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• La Decisión 4/CP.23 abre el trabajo en
Agricultura bajo SBSTA y SBI (“Koronivia Joint
Work on Agriculture”)

Decisión de
Koronivia &
hoja de ruta

• Acuerda en seis áreas de trabajo amplias para
empezar
• La hoja de ruta de Koronivia, fijada en Mayo
2018, establece una serie de seis tallres, con
submissions por las Partes y observadores un
reporte luego de cada taller.
• Pide a SBSTA/SBI que repote a la COP 26
(Noviembre 2020)

La decisión y la hoja de ruta de Koronivia confirman el
acuerdo en dos áreas principales:
a) La agricultura es un sector particular que requiere especial
atención.

b) Hay un acuerdo de todas las Partes para seguir trabajando en
los próximos 2 años, comenzando con las áreas de enfoque
identificadas
• La decisión y la hoja de ruta envían una fuerte señal a todas las
Partes y organismos de implementación para que se centren
más en la implementación de las actividades agrícolas (que
podrían ser parte del NDC, pero no tienen que serlo)

• Las áreas de enfoque son extremadamente amplias, comenzando con pero no
limitándose a:

1)Modalidades para la implementación de los resultados de los cinco talleres en sesión
sobre temas relacionados con la agricultura y otros temas futuros que puedan surgir de
este trabajo;
2) Métodos y enfoques para evaluar la adaptación, los beneficios colaterales de la
adaptación y la resiliencia;
3) Mejora del carbono del suelo, la salud del suelo y la fertilidad del suelo en pastizales y
cultivos, así como sistemas integrados, incluida la gestión del agua;

4) Mejor uso de nutrientes y manejo del estiércol hacia sistemas agrícolas sostenibles y
resistentes;
5) Mejora de los sistemas de manejo ganadero;
6) Dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria del cambio climático en el
sector agrícola.

• Comité de Adaptación (AC)
• Grupo de Expertos en Países Menos Desarrollados (LEG)
• Comité Ejecutivo del Mecanismo Internacional de
Varsovia para Pérdidas y Daños (WIM Excom)

Constituted
bodies

• Comité Permanente de Finanzas (SCF)
• Centro y red de tecnología climática (CTCN)
• Comité Ejecutivo de Tecnología (TEC)
• Grupo consultivo de expertos sobre comunicaciones
nacionales de las Partes no incluidas en el anexo I de la
Convención (CGE)
• Comité de París sobre creación de capacidad (PCCB)

Outlook for COP24
• Las discusiones han logrado un gran avance y permiten un
trabajo sustancial
• Se han recibido más de 20 presentaciones para el primer taller
en Katowice de las Partes y observadores.
• El primer taller de Koronivia con organismos constituidos bajo
la Convención “Modalidades para la implementación de los
resultados de los cinco talleres en sesión sobre temas
relacionados con la agricultura y otros temas futuros que
puedan surgir de este trabajo” se llevará a cabo en Katowice,
Polonia, el lunes , 3 de diciembre de 2018

¡Gracias!

