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Reunión de Expertos para facilitar
el diálogo sobre Koronivia:

Objetivo
Discutir cómo ampliar la acción
transformadora para el desarrollo
sostenible de la Agricultura a nivel
nacional y global.

Intercambio
de opiniones
sobre:

• ¿Qué acciones deben tomarse en los
sectores agrícolas para aumentar la
ambición para lograr el Acuerdo de
París?
• ¿Cómo puede el “trabajo conjunto de
Koronivia (KJWA) en la agricultura”,
incluidos los hitos de la hoja de ruta,
ayudar a implementar estas acciones?

La decisión de Koronivia:

Crea oportunidades para el
diálogo entre países y partes
interesadas : ayudar a
desarrollar su implementación
como apoyo a implementación
de NDC’s.

Contexto

Sr. Dirk Nemitz, (perspectiva de
la Secretaría de la CMNUCC)
¿Dónde estamos con la KJWA? y
¿cuál es la perspectiva para la
COP24?; y recapitulación de
resultados de 5 workshops

Presentaciones relacionadas a
los temas a tratar, entre ellas:

Facilitadora trabajo sobre las
Modalidades para la implementación
Preguntas orientadoras: - ¿Cuáles son
las modalidades para la
implementación en el contexto de la
CMNUCC? y ¿Qué tipo de modalidades
podrían ser un resultado útil de la
KJWA?

Otras reflexiones s ¿Cuáles son los temas
que deben discutirse que no requieren
modalidades específicas en el contexto de
la KJWA y el contexto de la CMNUCC?,
¿Hay problemas en los que las actividades
ya están en curso y se pueden alinear con
la KJWA? y ¿Cómo puede KJWA servir
como un catalizador para implementar las
metas que los países están estableciendo
en su NDC en el sector agrícola?.

Oportunidades para avanzar en el
trabajo conjunto de Koronivia sobre la
agricultura

Reflexiones sobre aspectos técnicos de los
resultados de 5 talleres y sus implicacias
para las Modalidades de implementación.
Preguntas orientadores: ¿Cuáles son los
resultados clave de los cinco talleres en
sesión?; ¿Cuáles son las áreas de consenso
de las cuestiones que deben abordarse a
partir de los cinco resultados de los talleres
en la sesión? y, ¿Cuáles de los problemas
identificados pueden ser reflejados o
abordados por las modalidades?.

Finalizamos el expert meeting
conversando sobre el camino a
seguir en KJWA, reflexionando
sobre los próximos pasos e
hitos.

Principales
resultados

•

Características generales de las modalidades que podrían considerarse (ideas que
pueden refinarse y complementarse):

•

Flexibilidad (un tamaño no cubre todos), la diversidad de la agricultura y los desafíos en
todos los países y dentro de las fronteras nacionales que deben entenderse y las
soluciones adaptadas a ella.

•

El principio de subsidiariedad (las cuestiones sociales y políticas deben tratarse en el
nivel más inmediato que sea compatible con su resolución)

•

Proporcionar un marco que debería habilitar en lugar de restringir (tenga un marco para
todos pero implementarlo de muchas maneras diferentes)

•

Ser una oportunidad para entender necesidades y vacíos.

•

Aprovechar / construir sobre los instrumentos y modalidades existentes en virtud de la
Convención (es decir, NAMAS, NAP, NDC)

•

Aumentar la conciencia, promover vínculos / coordinación y coherencia entre los
organismos pertinentes en virtud del Convenio cuando se trata del sector agrícola

•

Alentar a involucrar a otros organismos y organizaciones relevantes

•

Proporcionar los esquemas de incentivos adecuados.

•

Tener en cuenta el contexto socioeconómico más amplio.

Principales
resultados

•

Además de los elementos generales anteriores, se podría proporcionar una caracterización más detallada
de las contribuciones del sector como características de segundo nivel.

•

Los impactos adversos del cambio climático en la agricultura plantean un problema global que afecta a
todos en todas las escalas, mientras que el sector tiene un papel central en garantizar la seguridad
alimentaria. Por lo tanto, se requieren acciones urgentes para mejorar la productividad y la capacidad de
recuperación del sector.

•

Dada la diversidad de sistemas y circunstancias a nivel local, un compromiso de dos partes con las partes
interesadas, en particular los agricultores, es fundamental para el éxito

•

La consideración cuidadosa de las prioridades (no siempre relacionadas con la variabilidad climática) y los
beneficios conjuntos (una oportunidad para generar un cambio climático cuando las prioridades son
otras) es necesaria al crear las carteras de opciones, que a menudo se encuentran a nivel de campo.

•

A pesar del potencial individual de algunas prácticas y tecnologías, es importante comprender cómo
pueden coexistir en el terreno y sus compromisos.

•

Los sistemas integrados y el conocimiento de los agricultores locales pueden jugar un papel importante

•

La reducción de las emisiones absolutas no siempre es posible para las opciones individuales, sino que,
con la cartera, algunas veces se pueden lograr reducciones netas de las emisiones.

•

El almacenamiento de carbono en los suelos tiene un gran potencial, pero no es tan fácil de lograr en la
práctica.

•

Suelos, manejo de nutrientes y estiércol, y el ganado a menudo se encuentran en sistemas integrados
entrelazados e indisolubles.

Reunión G77
+China

• Recibimos una propuesta de la Secretaría
(tenemos que dar una respuesta antes del 22
de octubre):

a)

Para organizar un taller de 1 día en sesión
(en lugar de 3 horas) y usar el tiempo
adicional para intercambiar con cuerpos
Constituidos (CB), escuchar de ellos.

• Escuchar de ellos puede ayudarnos a preparar
mejores proyectos, pero tener idea clara de lo
que queremos solicitar

Reunión G77
+China

• Deberíamos revisar las ideas que habíamos
presentado anteriormente con respecto a las
solicitudes a CB

• Necesitamos identificar también los desafíos y
criterios para trabajar con CB
•

b) Propuesta de talleres adicionales entre
sesiones para avanzar en la hoja de ruta:
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