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¿Qué entendemos por
“modalidades de
implementación”para el
programa de trabajo en conjunto
de Koronivia en Agricultura?

Modalidades de Implementación
- Sujeto a decisión de los países parte.
- No hay una definición específica de lo que se entiende por
“modalidades de implementación”
- Las modalidades pueden ser generales o específicas.

Ejemplos de modalidades en otros
temas de negociación
• REDD+:
• Reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal
• Países parte acordaron bajo el Marco de Varsovia para REDD+ establecer en
detalle las modalidades de implementación para aplicar esta herramienta:
•
•
•
•

Contar con una estrategia REDD+ nacional
Contar con un sistema de información de salvaguardas
Niveles de referencia
Sistemas de monitoreo

Posiciones de algunos países
- Como parte del acuerdo adoptado en el marco de la Hoja de Ruta de Koronivia en
agricultura algunos países han enviado sus posiciones sobre este punto – entre otros:
1)

2)

Estados Unidos: Discusión se debe enfocar en temas técnicos, teniendo en cuenta la
experiencia de los “constitutued bodies” de la Convención y otras instituciones
internacionales relevantes.
Union Europea: La discusión sobre modalidades debe informar a las Partes en como
aplicar las consideraciones de los talleres hacia la implementación, identificando como
el estado del arte de conocimiento científico y tecnológico pueda brindar a las Partes y
otros actores formas de avanzar al implementar acción climática en agricultura. No
consideran sea necesario establecer una serie de “modalidades” rígidas en como
enviar las consideraciones de los talleres hacia la implementación, sino más bien
probar como el conocimiento científico y tecnólogico disponible pueda habilitar a las
Partes y actors a avanzar. Reportes de cada taller serán la base para futuras
consideraciones bajo los órganos subsidiarios. Consideran que todos los resultados de
los talleres deberán estar reflejados en una decision bajo la COP.

Posiciones de algunos países
• Kenya: un exitoso programa de trabajo de Koronivia debe resultar en
mayor resilencia de agricultores y sistemas agrícolas, seguridad
alimentaria y reducción de la pobreza. Por tanto el programa de
trabajo empoderará a los agricultores desde las organizaciones de
base para involucrarse activamente en la acción climática al proveer
los medios necesarios para la implementación. Empoderar
agricultores, dando las posibilidades de acceder a tecnología,
fortalecimiento de capacidades y la provision de fondos suficientes
que respondan a sus circunstancias especiales.
• Nueva Zelanda: propone enfoque amplio para establecer las
modalidades.

Posiciones de algunos países
Algunas preguntas propuestas:
1) Como pueden las Partes aprender entre ellos sobre políticas y medidas
internas?
2) Cómo pueden las actividades de organizaciones internacionales relevantes
apoyar los esfuerzos de las Partes?
3) Cómo pueden los procesos de TEP/TEM apoyar el KJWA?
4) ¿Puede el foro sobre medidas de respuesta ofrecer un segmento específico del
sector centrado en la KJWA? resultados?
5) Cómo puede el mecanismo central bajo el Artículo 6.4 apoyar el KJWA?
6) Lecciones aprendidas del Diálogo de Talanoa y las discusiones regionals?
7) Cuál es la major manera para las Partes para influenciar el Fondo Verde del
Clima para incrementar la visibilidad de agricultura?

Recomendaciones relacionadas a
modalidades de implementación
• Podrían responder a: ¿QUIÉN, QUÉ y CÓMO?:
•
•
•
•

¿Qué necesita modalidades de implementación?
¿Quién va a implementar?
¿Cómo implementamos en campo/a nivel doméstico/global?
Y el ¿cuándo?

• Vehículos para la implementación: fortalecimiento de capacidades,
financiamiento, transferencia de tecnología?
• Seguimiento del proceso de implementación? Aporta?
• Evitar los extremos? – de mucho detalle a algo muy general.
• Flexibilidad, marco general,
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