La Agricultura y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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Antecedentes

Los especialistas en clima aseveran que el cambio
climático está intensificando la variabilidad climática,
lo que implica una mayor ocurrencia o intensidad
de amenazas naturales como sequías, inundaciones
y huracanes. Estos peligros naturales son factores

de riesgo relevantes, que causan importantes daños
y pérdidas económicas que afectan con una fuerza
particular al sector agropecuario y al medio rural.
La agricultura es uno de los sectores con un rol
crítico en lo que concierne al cambio climático,
tanto por ser uno de los sectores más vulnerables
a los impactos del cambio climático, así como por
su gran potencial de mitigación. Esta situación
se ve reflejada en el proceso de construcción de
planes nacionales de acción, tanto para la adaptación como para la mitigación. No obstante,
existen aún muchos desafíos que se deben abordar, tales como el acceso a financiamiento para
desarrollar planes de adaptación y de mitigación,
el acceso a tecnologías, y el desarrollo de capacidades en los países para que puedan implementar
dichos planes.
Estas notas técnicas tienen como objetivo orientar a
los negociadores agrícolas sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

1 Para efectos de esta serie, el término “agricultura” abarca los cultivos, la ganadería, la silvicultura, la pesca y la acuicultura.
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Antecedentes

L

a agricultura1 y la vida rural tienen una relación
compleja y de doble vía con el cambio climático, puesto que la agricultura se considera a
la vez parte del problema y parte de la solución. El
cambio climático está modificando la capacidad de
producción de la agricultura, su localización e intensidad; se anticipan transformaciones y la irrupción de
nuevas plagas y enfermedades, las cuales afectarán
las condiciones de vida en los territorios rurales y
representarán un desafío para la seguridad alimentaria y nutricional. Por otra parte, la agricultura y la
actividad humana en el medio rural pueden acentuar
o contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) y, con ello, incidir en el calentamiento global.

ANTECEDENTES

(CMNUCC), así como a las personas que los apoyan.
Las notas resaltan de qué manera una participación
más activa e informada en las negociaciones climáticas internacionales podría beneficiar al sector
agropecuario.
La primera nota explica los antecedentes generales
sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático y cómo se vincula con el
sector agropecuario, referencias de interés, siglas y
consejos de algunos negociadores actuales vinculados con el sector.
La segunda nota describe las negociaciones internacionales bajo la CMNUCC, sus organismos subsidiarios de asesoramiento, los Comités de la Convención
(Adaptación, Financiamiento, y Pérdidas y Daños) y
los grupos especiales de trabajo que están vinculados
con el sector agropecuario.
La tercera nota describe los procesos que los países
están llevando a cabo para reportar a la Convención
sus avances en materia de mitigación, adaptación,
desarrollo de capacidades y financiamiento, como lo
son las comunicaciones nacionales, los informes bienales de actualización (BUR, por sus siglas en inglés)

y las contribuciones nacionales determinadas (INDC,
por sus siglas en inglés).
La cuarta nota destaca algunos de los diferentes mecanismos de apoyo financieros y técnicos
disponibles.
El 2015 fue un año clave para las negociaciones, ya
que se definió un nuevo acuerdo climático bajo el
cual todos los países, tanto los desarrollados como
los en vías de desarrollo, contribuyen al esfuerzo
global de reducción de emisiones de GEI, teniendo en cuenta las responsabilidades comunes pero
diferenciadas. En este contexto, es importante que
la agricultura sea parte de este proceso y que las decisiones que adoptaron tengan un impacto positivo
en las sociedades y economías de los países, especialmente en los países en vías de desarrollo. Debido a lo
anterior, es importante que los actores involucrados
conozcan estos procesos más a fondo y que los tomadores de decisiones conozcan las implicaciones de
las medidas de mitigación y adaptación que el país
ha formulado, o que piensa formular en el futuro, ya
que esto muy probablemente definirá el desarrollo
de su sector agropecuario2.

2 Ver un análisis de la inclusión de agricultura en las INDC de América Latina en http://goo.gl/H5LbwZ
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Otros recursos
Manual del negociador iberoamericano de cambio climático. Desarrollado por el PNUD y la Cooperación Española, este
manual da una visión de la situación de Iberoamérica respecto al problema del cambio climático, haciendo énfasis en los aspectos
que unen y dividen los países de la región en las negociaciones internacionales sobre cambio climático. El manual describe la
evolución de las negociaciones, la organización de la Convención, así como los principales temas, posiciones y actores en las
negociaciones. Tiene como objetivo facilitar la tarea del negociador iberoamericano para que logre los objetivos de su país, al ofrecer
consejos prácticos y estratégicos. Además, explica el contexto en el cuál se enmarcan las negociaciones y menciona algunos foros
importantes de discusión fuera de la CMNUCC.
http://goo.gl/8Yizyi
Consideraciones claves sobre la agricultura y la CMNUCC. Producido por DFID y Kibo Consulting, este documento orienta
a los negociadores sobre consideraciones técnicas a tomar en cuenta y posibles maneras de abordar la inclusión del tema de la
agricultura en las negociaciones de la CMNUCC.
http://infoagro.net/archivos_Infoagro/Regatta/biblioteca/ES_EoD_Update_Considera.pdf
Agricultura y cambio climático: temas post-Durban para negociadores. Esta breve nota, producida por el IISD, describe
dónde se incluyó al sector agropecuario en los resultados de Durban, sintetiza las posiciones sobre la agricultura enviadas a la 36ta
sesión del OSACT, y resume varios temas claves sobre la agricultura para negociadores. El documento está en inglés.
https://goo.gl/pfS4c3
Posiciones y nota informativa sobre la agricultura. Preparada por la FAO, esta breve reseña (en inglés) describe cómo se
ha tratado el tema de la agricultura en las negociaciones hasta el 2010. La nota informativa resume los puntos claves sobre la
agricultura en la COP20 en Lima, y los temas en la agenda actual que son relevantes para el sector.
http://unfccc.int/resource/docs/2010/smsn/igo/081.pdf
http://www.fao.org/3/a-at620e.pdf

Guía para las negociaciones del CMNUCC en el tema de la agricultura. Desarrollado por el CCAFS, el CTA y Farming First,
esta guía consiste en una serie de herramientas que pretende promover el conocimiento, la información y el apoyo en varias etapas
de una campaña que enfatiza la importancia de la agricultura dentro de las negociaciones de cambio climático. Las herramientas
están en inglés. http://www.farmingfirst.org/unfccc-toolkit-issues-facts
Agricultura y cambio climático: participación del sector agropecuario latinoamericano en las negociaciones de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y otros foros internacionales. Esta nota recopila
insumos técnicos del Encuentro Regional “Fortalecimiento del Diálogo Interamericano sobre Agricultura y Cambio Climático” que
se llevó a cabo en junio de 2014. http://infoagro.net/archivos_Infoagro/Ambiente/biblioteca/ES_213vbfh225561.pdf
La posición de la agricultura de las Américas en la agenda de las negociaciones climáticas internacionales. Esta nota
elaborada por el IICA resume cómo se ha tratado históricamente el tema de agricultura dentro del OSACT y también los puntos de
vista que los países de la región enviaron al OSACT en 2013 sobre “el estado actual de los conocimientos científicos sobre la manera
de incrementar la adaptación de la agricultura a los impactos del cambio climático”.
http://www.iica.int/sites/default/files/document/2015-08/agricultura_y_osact.pdf

Antecedentes

Lecciones de REDD+ para la agricultura. Publicado por el CCAFS, este documento (en inglés) resume la historia de REDD+ y
explica cómo las lecciones aprendidas gracias a ese proceso pueden contribuir al desarrollo de un mecanismo internacional para la
mitigación en el sector agropecuario.
https://cgspace.cgiar.org/rest/bitstreams/15415/retrieve

La agricultura en las negociaciones globales de cambio climático y los países de América Central. Resumen de los retos
que surgen de las negociaciones internacionales y del abordaje de la agricultura en la COP18.
http://infoagro.net/archivos_Infoagro/Ambiente/biblioteca/WebinarNegociaciones.pdf
Implicaciones de la COP18 para la agricultura de América Latina y el Caribe. Esta nota describe el estatus de la agricultura
de ALC dentro de las negociaciones internacionales de cambio climático. La nota presenta el caso particular del sector agrícola de
Costa Rica, México y Uruguay, y describe cómo estos países han manejado la institucionalidad del cambio climático.
http://infoagro.net/archivos_Infoagro/Ambiente/biblioteca/Cop18-mayo-respaldon.pdf
La agricultura en las negociaciones sobre cambio climático. Nota técnica que sirve de insumo para las delegaciones que
participarán en la COP18 en Doha.
http://www.iica.int/sites/default/files/document/2015-08/notatecnica_19112012_esp.pdf
La agricultura de América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades ante el cambio climático. Esta nota preparada por
el IICA evalúa las implicaciones de los acuerdos tomados para el sector agropecuario en la COP17 de la CMNUCC en Durban.
http://goo.gl/io028E
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Siglas3

ANTECEDENTES
Español

Inglés

AILAC

Significado
Asociación Independiente de Latinoamérica y el Caribe

ALC

LAC

América Latina y el Caribe

Anexo I

Annex I

Anexo de la Convención que contiene la lista de las Partes que son países industrializados y las Partes que son países en transición a una economía de mercado.

Anexo II

Annex II

Anexo de la Convención, que contiene la lista principalmente de los países que antes de 1990 pertenecían a la OCDE y que
tenían una economía de mercado, con el compromiso adicional de asistir a los países en vías de desarrollo con financiamiento y
transferencia de tecnología.

BR

Reporte bienal (en inglés: Biennial Report) de las Partes que son países desarrollados

BUR

Informe Bienal de Actualización (en inglés: Biennial Update Report) de las Partes que son países en vías de desarrollo

CBDR-RC

Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas, y Respectivas Capacidades (en inglés: Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities)

CC

Cambio Climático

CTCN

Centro y Red de Tecnologías Climáticas (en inglés: Climate Technology Centre and Network)

UNFCCC

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (la Convención) (en inglés: United Nations Framework
Convention on Climate Change)

CP

COP

Conferencia de las Partes de la CMNUCC (en inglés: Conference of the Parties)

CRP

CMP

Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto (en inglés: Conference of the Parties
serving as the Meeting of the Parties of the Kyoto Protocol)

FA

AF

Fondo de Adaptación (en inglés: Adaptation Fund)

FECC

SCCF

Fondo Especial de Cambio Climático (en inglés: Special Climate Change Fund)

FMAM

GEF

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (en inglés: Global Environmental Facility)

FVC

GCF

Fondo Verde para el Clima (en inglés: Green Climate Fund)

GEI

GHG

Gases de Efecto Invernadero (en inglés: Greenhouse Gases)

GETT

EGTT

Grupo de Expertos en Transferencia de Tecnología (en inglés: Expert Group on Technology Transfer)

GPD

ADP

Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada (en inglés: Ad Hoc Working Group on the
Durban Platform for Enhanced Action)

GTE-CLP

AWG-LCA

Grupo de Trabajo Especial sobre la Cooperación a Largo Plazo en el marco de la Convención (en inglés: Ad Hoc Working Group
on Long-term Cooperative Action under the Convention)

GTE-PK

AWG-KP

Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del Anexo I con arreglo al Protocolo de Kioto (en inglés: Ad Hoc
Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol) GRULAC Grupo de América Latina y el Caribe

INDC

Intención de Contribución Nacionalmente Determinada (en inglés: Intended Nationally Determined Contribution)

NAMA

Medida de Mitigación Apropiada para cada País (en inglés: Nationally Appropriate Mitigation Action)

NWP

Programa de Trabajo de Nairobi (en inglés: Nairobi Work Programme)

ONU

UN

Organización de las Naciones Unidas (en inglés: United Nations)

OSE

SBI

Órgano Subsidiario de Ejecución (en inglés: Subsidiary Body for Implementation)

OSACT

SBSTA

Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (en inglés: Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice)

P&D

L&D

Pérdidas y Daños (en inglés: Loss and Damage)

Partes no
Anexo I

Non-Annex I
Parties

Partes no incluidas en el Anexo I de la Convención, en su mayoría países en desarrollo

CC

CMNUCC

IPCC

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (en inglés: Intergovernmental Panel on Climate Change)

PK

KP

Protocolo de Kioto (en inglés: Kyoto Protocol)

PNA

NAP

Plan Nacional de Adaptación (en inglés: National Adaptation Plan)

PNAA

NAPA

Programa Nacional de Acción para la Adaptación (en inglés: National Adaptation Programme of Action)

REDD+

Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques; y la función de la conservación,
la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo (en inglés:
Reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests
and enhancement of forest carbon stocks in developing countries)

TAP

Plan Nacional de Acción sobre Tecnologías (en inglés: Technology Action Plan)

TEC

Comité Ejecutivo de Tecnología (en inglés: Technology Executive Commitee)

TNA

Reporte de Evaluación de Necesidades Tecnológicas (en inglés: Technology Needs Assessment)

LULUCF

Uso de la tierra, Cambio de Uso de la tierra y Silvicultura (en inglés: Land Use, Land Use Change and Forestry)

USCUSS

3 Esta tabla es una adaptación del siglario del Manual del negociador de cambio climático iberoamericano: hacia la consolidación del régimen climático internacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Cooperación Española, elaborado por Libélula en septiembre 2014.
Disponible en: http://goo.gl/8Yizyi
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Algunas sugerencias para negociadores nuevos

Eduardo Durand, Negociador de Perú
(del Manual del Negociador, p. 123)

“Es importante conocer la agenda de las
reuniones e identificar en qué ámbito se
estará negociando el tema que te interesa;
lee la agenda general y la anotada, es
importante que leas los documentos en
los cuales se basa la negociación, esto está
indicado en la agenda anotada”.

“No trates de abarcar y mucho menos de
entender todos los temas. Empieza con uno
o dos que te apasionen, dedícales tiempo
para entenderlos a fondo y en su relación
con todos los otros temas (verás que todo
está inextricablemente entrelazado). Sigue
estos temas en las negociaciones, y busca
compañeros de tu equipo negociador o
colegas de otros países que te cubran y
resuman lo que está pasando en los otros
temas. Forma alianzas estratégicas con
países de intereses y posiciones similares.
Solo en equipo se puede lograr avanzar”.
Cristiana Figueres, ex negociadora de Costa
Rica y actual Secretaria Ejecutiva de la
CMNUCC (del Manual del Negociador, p. 64)

Ángel Parra, ex negociador REDD+ de Paraguay

“Conocer bien la Convención, su estructura y funcionamiento,
las agendas de trabajo de cada uno de sus órganos y los diversos
mecanismos de incidencia que son fundamentales para definir
una estrategia de incidencia. El conocimiento técnico no es
suficiente garantía de éxito si no se combina con otras capacidades
de negociación y posicionamiento. Para potenciar el papel de
sector agropecuario en la acción climática, primero se debe definir
claramente el objetivo político, establecer una clara estrategia
de seguimiento e identificar opciones para avanzar agendas
específicas, contando además con los grupos de socios apropiados.
El acompañamiento de los Ministerios de Relaciones Exteriores es
fundamental para mantener una acción sistemática y el seguimiento
de los avances, incluyendo una buena interpretación de los posibles
socios o detractores de las posiciones que se quieren defender, a efecto
de buscar puntos de encuentro que permitan negociar”.

“Entender las perspectivas
de los diferentes ministerios
(agricultura, ambiente,
asuntos exteriores). Las
relaciones personales
son muy importantes.
Familiarizarse con otros
negociadores para conocer
sus perspectivas, formaciones,
experiencias y actitudes.
Conversaciones extra-oficiales
son muy útiles”.

Ricardo Ulate, miembro de la Delegación Oficial
de Costa Rica ante la CMNUCC

La Agricultura y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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“Si eres nuevo, es muy conveniente asistir
a las reuniones informales preparatorias
que se organizan en medio de las reuniones
oficiales. De esta manera no te ves obligado a
’aprender bajo presión’ en las negociaciones”.

Mark Manis, Negociador de
Agricultura,
Estados Unidos de América
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Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC)
La Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático fue aprobada en mayo
de 1992. A la fecha 195 estados la han suscrito.
La Convención es el marco jurídico en el que, en
1997, se aprobó el Protocolo de Kioto, que fue ratificado por 192 países.

Objetivo
El objetivo de la Convención es lograr “la
estabilización de las concentraciones de gases de
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que
impida interferencias antropogénicas peligrosas
en el sistema climático (…) en un plazo suficiente
para permitir que los ecosistemas se adapten
naturalmente al cambio climático, asegurar que
la producción de alimentos no se vea amenazada
y permitir que el desarrollo económico prosiga de
manera sostenible”4.

Principios de la CMNUCC
Hay tres principios que las partes de la Convención
deben seguir en sus acciones:
1.

Responsabilidades comunes pero diferenciadas y
capacidades respectivas con los países desarrollados que lideran los esfuerzos de mitigación.
Deberían existir consideraciones especiales
para los países en vías de desarrollo afectados
desproporcionadamente por los impactos del
cambio climático.

2.

Principio precautorio para anticipar, prevenir o
minimizar las causas del cambio climático.

3.

Países promueven el desarrollo sostenible e
integran medidas para el clima en programas
nacionales según su contexto.

Países que integran la CMNUCC
La CMNUCC actualmente está integrada por
195 países o partes, divididos en dos grupos
conocidos como “Anexo 1” (que son los países
más desarrollados listados en el Anexo 1 de
la CMNUCC), y “No-Anexo 1” (el resto de los
países). No se tiene certeza de si este criterio,
que fue utilizado cuando se creó la Convención
Marco, seguirá utilizándose después de la COP21
en París en 2015.

4 United Nations. 1992. United Nations Framework Convention on Climate Change. Pg. 9.
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Secretariado
• Cuerpo administrativo de la CMNUCC
• Está a cargo de la logística de las reuniones, compila y distribuye información estadística,
apoya a las Partes a cumplir sus compromisos ante la Convención

Partes
• Países signatarios
• Casi global: 192 Partes (excepto Irak y
Somalia)
• Decisiones por consenso
• Países forman bloque de negociación:
- G77, LDC, AOSIS, EU, Grupo Paraguas
(Umbrella Group), Grupo de Integridad
Ambiental (Environmental Integrity Group),
Coalición de Países con Bosques (CfRN)

Anexo I = Países desarrollados + Países con
economías en transición

Observadores
• Grupos que pueden asistir y
hablar, pero no participan en la
toma de decisiones
• IGO: UNDP, UNEP, WMO, OPEC,
IICA
• 600+ ONG sectores de industria,
negocios, medio ambiente,
gobiernos locales, organizaciones
religiosas, pueblos indígenas
• Climate Action Network (CAN)

Antecedentes

Composición de la CMNUCC

No-Anexo I = Países en vías de desarrollo

150 países

41 países

Anexo II

Países OCDE (Por ejemplo,
EE.UU, Australia, Japón, UE y
otros)5

PMA

49 países
(Por ejemplo, Madagascar, Haití,
Cambodia)

5 Países Anexo II también pertenecen a Anexo I, pero con mayores responsabilidades para proveer apoyo a los países en vías de
desarrollo.
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¿Qué es la Conferencia de las
Partes (COP) y cuál es el rol de sus
órganos subsidiarios?
La Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en
inglés) es la reunión principal de los países miembros (las Partes). Las funciones de la COP son:

•
•

8

Tomar decisiones relacionadas con la implementación de la CMNUCC.
Evaluar el estado del cambio climático, la efectividad del tratado, examinar las actividades

de las partes, y considerar nuevas evidencias
científicas para capitalizar esfuerzos contra el
cambio climático.
Durante las sesiones de la COP también se llevan
a cabo las sesiones de la reunión de las partes que
sirven al Protocolo de Kioto. En la Reunión de
las Partes del Protocolo de Kioto (Meeting of the
Parties o MOP, por sus siglas en inglés) se negocian
y se toman decisiones relacionadas con el Protocolo
de Kioto. La primera reunión de las partes del Protocolo de Kioto se celebró en 2005.

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

En general, cada estado miembro participa en
los temas de negociación que se establecen de
antemano en las COP y en las reuniones de los
órganos subsidiarios. Una COP dura dos semanas:
durante la primera semana y media se priorizan
las cuestiones técnicas en los órganos subsidiarios
(OSACT y OSE) y luego en los últimos tres días
se llevan a cabo las negociaciones de alto nivel en
las que participan los ministros de ambiente o de
relaciones exteriores (esto varía según los arreglos
institucionales de cada país).
En las reuniones técnicas que se llevan a cabo primero,
las delegaciones están conformadas por expertos en
cada área temática, como por ejemplo expertos en
mitigación de la agricultura, cambio de uso de la tierra
y silvicultura, energía, transporte, etc., además de otros
expertos en adaptación de la agricultura, especialistas
en temas legales, de finanzas, etc.
La participación en una COP, que se da una vez al
año entre los meses de noviembre y diciembre, así
como en las reuniones intersesionales de los órganos
subsidiarios que ocurren entre mayo y junio, implica
un costo elevado para los países en vías de desarrollo,

los cuales muchas veces se ven imposibilitados de
enviar a sus expertos. Es por ello que la Convención
provee financiamiento para que al menos un
delegado y a veces hasta tres de cada país en vías de
desarrollo (Países No-Anexo 1) puedan participar. Por
lo tanto, estos países tienen que priorizar los temas
que van a negociar, ya que no les es posible abarcar
todos. Esto contrasta con los países con mayor poder
económico que envían delegaciones numerosas y
pueden abarcar decenas de temas de negociación que
se dan en paralelo durante las dos semanas de la COP.

Antecedentes

¿Cómo se da la participación de los
países en las COP?

Varios países de la región, como
Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala y Uruguay,
han enviado representantes del sector
agropecuario para participar en algunas
de las COP, especialmente en la COP20 en
Lima en 2014.

Una estrategia de cooperación entre países es la
coordinación por medio de “bloques”, que son
grupos de países que acuerdan cooperar para
así poder abarcar los temas más relevantes que

La Agricultura y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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les afectarán. Tal es el caso del G-77 + China en
donde los países miembros coordinan y se apoyan
mutuamente para dar seguimiento a los temas de
negociación. Este grupo, así como los subgrupos
que lo conforman, tienen coordinaciones diarias
(dos veces al día) durante las negociaciones de
las COP y de los Órganos Subsidiarios. Existen
múltiples bloques formales e informales con
distintos enfoques; entre ellos, están la Asociación
Independiente de Latinoamérica y el Caribe (AILAC)
donde participan algunos países del hemisferio,
el grupo regional conocido como el Grupo de
Latinoamérica y el Caribe (GRULAC), y grupos
subregionales como el de los países de la Comunidad
del Caribe (CARICOM).
Dependiendo de la relevancia particular de los
temas, los países pueden enviar a delegados expertos
en temas claves para su país. Por ejemplo, para las
negociaciones de REDD+, cada país de Latinoamérica
envió a un negociador experto para negociar sobre
ese tema exclusivamente.
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¿Por qué la CMNUCC es importante
para la agricultura?
El artículo 2 de la CMNUCC estipula que se deben
estabilizar las emisiones a tiempo para asegurar que
la producción de alimentos no se vea amenazada.
Lamentablemente, el Reporte de Evaluación publicado por el IPCC demuestra que se observan impactos
negativos en la productividad agrícola. Los temas de
la agricultura y la seguridad alimentaria y nutricional son claves para responder al cambio climático,
tanto desde la perspectiva de la adaptación (las formas en que los seres humanos pueden aumentar la
resiliencia de los sistemas agrícolas frente al cambio
climático) así como de la de mitigación (cómo disminuir las emisiones de GEI). El sector agropecuario también sufre pérdidas y daños causados por el
clima cambiante, por lo que es un tema en discusión
actualmente.
Varias de las directrices y plataformas de apoyo para
el sector agropecuario han salido de las prolongadas

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

El tema correspondió al Subgrupo sobre Enfoques
Sectoriales de Mitigación del Grupo de Trabajo sobre
Cooperación de Largo Plazo entre los años 2009 y
2011. En la COP17 de Durban en 2011, el tema pasó
al Grupo de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(OSACT) y hubo un intercambio de puntos de vista
en el OSACT en 2012.
A partir de numerosas decisiones han surgido mecanismos de apoyo para procesos de adaptación que
incluyen el sector de la agricultura, tales como los
Planes Nacionales de Adaptación, el Mecanismo de
Daños y Pérdidas, el Grupo Consultivo de Expertos para los países No-Anexo 1 y las NAMA. Otros
mecanismos de apoyo incluyen fuentes de financiamiento para la construcción de planes o programas
que permitan concienciar acerca de los impactos del
cambio climático en sectores como el agropecuario
y que funcionen como estrategias para lograr una
agricultura más resiliente y capaz de mitigar las emisiones de GEI.
Los fondos destinados a las Comunicaciones
Nacionales, que generan la información de base
sobre inventarios, análisis de vulnerabilidad, etc.,
han surgido gracias a las decisiones de la COP, al
igual que el mecanismo de transferencia de tecnologías, que se ha convertido en una plataforma para el intercambio de conocimientos entre
expertos y centros de investigación especializados
en sectores que también incluyen la agricultura.
Algunos de los impactos más evidentes y tangibles de la CMNUCC en los países, especialmente
aquellos en vías de desarrollo, son el acceso libre
a instrumentos tecnológicos, los cuales le permiten a los países desarrollar planes de adaptación
y mitigación así como fuentes de financiamiento
para la implementación de los mismos.

El futuro
Dada la alta sensibilidad del sector a los cambios climáticos, su producción de alrededor de 24 % de las emisiones
globales de GEI y las sinergias posibles entre acciones de
mitigación y adaptación en el sector, algunos países han
expresado un mayor interés en profundizar en el tema de
la agricultura en las negociaciones de cambio climático,
especialmente desde la perspectiva de la adaptación. Sin
embargo, existen desacuerdos y desafíos que han desacelerado el proceso, puesto que la agricultura tiene vínculos

estrechos con el comercio internacional, la seguridad
alimentaria, el desarrollo económico y la reducción
de pobreza. En cuanto a la mitigación, todavía falta la
adecuada aplicación de metodologías costo-efectivas
para medir y monitorear las emisiones y remociones del
sector, especialmente las del suelo.
Aunque hasta la fecha la agricultura no ha sido un
tema central en las negociaciones bajo la CMNUCC,
el perfil de la agricultura en las negociaciones internacionales está aumentando con el creciente balance entre los enfoques de mitigación y adaptación,
y la inclusión del tema de pérdidas y daños. Existe
un mayor reconocimiento del rol fundamental que
juega la agricultura en la seguridad alimentaria, el
medio rural, y el desarrollo económico de los países.
También han surgido oportunidades internacionales
para la acción colectiva del sector en esfuerzos paralelos, tales como la Alianza Global para la Agricultura Climáticamente Inteligente (GACSA), la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC) y la Alianza
Global de Investigación sobre Gases Agrícolas de
Efecto Invernadero (GRA), entre otros.
La necesidad de atender el tema de agricultura
queda aún más clara con el renovado compromiso
que los países asumieron tras la COP 21 en París, a
finales del 2015. El Acuerdo de París, que remplazará el Protocolo de Kioto y entrará en vigor en
2023, ha aumentado el nivel de ambición de las
metas de mitigación de GEI que los países asumirán, las cuales están descritas en las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC por sus siglas
en inglés). En este acuerdo además se ha definido
con mayor claridad la prioridad de atender el cambio climático para garantizar la seguridad alimentaria y disminuir la vulnerabilidad de los sistemas
de producción de alimentos.

Antecedentes

decisiones de las COP, como lo describen las otras
notas en esta serie.

El nivel de atención que cada país le da al tema de
agricultura dentro de sus metas de mitigación y
adaptación al cambio climático ante la CMNUCC
será definido mediante la ratificación del Acuerdo
de París dentro de los sistemas legislativos de cada
país6 y la definición de sus NDC. En dichas Contribuciones, los países definen, según sus condiciones y posibilidades, el nivel de compromiso y las
acciones prioritarias para sustentar el Acuerdo de
Paris. Las mismas deberán ser actualizadas, y su
ambición aumentada, cada cinco años. Se realizará una balance global en el año 2020 y luego cada
5 años para evaluar los esfuerzos colectivos hacia
el logro del objetivo del Acuerdo y para informar
sobre las acciones y logros individuales de los

6 El Acuerdo de París entrará en vigor de cuando 55 países representando por lo menos 55% emisiones lo ratifiquen.
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países. Ya en las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional que los países enviaron a
la CMNUCC previo a la firma del Acuerdo de Paris,
la totalidad de los países de América Latina estipuló
acciones de adaptación y mitigación directa e indirectamente relacionadas al sector agropecuario8.
No obstante, la agricultura es un tema muy complejo y tomará tiempo determinar cómo abordarlo bajo
la Convención, lo cual podría limitar lo que se logre
mediante el acuerdo climático de París7. Los negociadores en el corto plazo tendrán que considerar
una serie de cuestiones fundamentales a medida que
se avanza en las discusiones de agricultura y cambio
climático, pero es fundamental que no se excluya
a la agricultura de una integración más plena en
el futuro, y que las decisiones tomadas durante las
COP21 ayuden a fomentar estrategias nacionales de
adaptación y mitigación en el sector. Mediante el
fortalecimiento y la consolidación de los mecanismos descritos previamente, así como la movilización
de recursos técnicos y financieros, es posible agilizar
la inclusión de la agricultura dentro de los procesos
de la CMNUCC.

Oportunidades de participación
para el sector agropecuario
•
•

•
•

•

•
7 Ver un análisis de la inclusión de agricultura en las INDC de
América Latina en http://goo.gl/H5LbwZ

Participar en delegaciones dos veces
al año.
Asesorar y apoyar a los
negociadores que participan en la
COP ofreciéndoles información
técnica, propuestas y puntos de
negociación.
Participar en reuniones técnicas
nacionales y preparar propuestas.
Preparar Planes Nacionales de
Adaptación (NAP, por sus siglas
en inglés) y Acciones Nacionales
Apropiadas de Mitigación (NAMA,
por sus siglas en inglés) sectoriales.
Aplicar, junto con la Autoridad
Nacional Designada, para recibir
apoyo técnico y financiero
disponible a través de la
Convención.
Auspiciar eventos paralelos y otros
foros “externos” de la sociedad
civil, como por ejemplo el Foro
Mundial de Paisajes.

8 Kibo Consulting; UK Met Office Options for agriculture in
the 2015 international climate. Evidence on Demand, UK
(2014) 32 pp. [DOI: http://goo.gl/jP4pRu
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Órganos
Órganos subsidiarios
permanentes

La participación en el OSACT es importante para
el sector agropecuario porque se definen:

Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y
Tecnológico (OSACT)

(Subsidiary Body for Scientific and Technological
Advice - SBSTA, en inglés)

Mitigación
•

Técnicas y metodologías para la
preparación de inventarios y reportes sobre
GEI que incluyen el sector agricultura.

•

Modalidades sobre cómo preparar
estrategias de mitigación en los países,
por ejemplo talleres para la preparación de
NAMA.

•

Guías y modalidades para apoyar la
implementación de planes de acción
REDD+ que impacten las actividades del
sector agropecuario en términos de mayor
producción con menos emisiones.

Adaptación
•

Buenas prácticas de planificación para la
adaptación.

•

Metodologías para el desarrollo de planes
de adaptación.

•

Plataformas de intercambio y transferencia
de tecnologías para la elaboración de
planes de adaptación como el plan de
acción de Nairobi y el mecanismo de daños
y pérdidas.

¿Qué es?
El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) se encarga de los
aspectos técnicos y metodológicos de la agenda
de negociación, como por ejemplo la discusión
de las guías metodológicas para la evaluación de
emisiones de GEI, las reglas y modalidades para el
Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el Plan
Autores: Ángel Parra y Kelly Witkowski
Agradecimientos: David Williams, Manuel Jiménez, Kathya Fajardo, Karol Alpízar

Órganos

El trabajo de negociación de las partes recibe apoyo
de dos órganos subsidiarios permanentes: el OSACT
y el OSE. Todas las decisiones relevantes de la
CMNUCC se deciden en los órganos subsidiarios y
luego la COP los aprueba en una sesión plenaria.

ÓRGANOS

de Trabajo de Nairobi, reglas y modalidades de los
comités de adaptación, transferencia de tecnologías, redes de observación sistemática, etc.

¿Cómo funciona?
El OSACT se reúne dos veces al año, en mayo/
junio durante las reuniones procesionales y en
paralelo a la COP en noviembre/diciembre.

¿Cómo se relaciona con la agricultura?

Trabaja con una agenda preestablecida hasta con
años de antelación. Una vez concluidos los temas de
la agenda (cuando los temas de agenda se hayan definido por unanimidad), el OSACT eleva sus conclusiones (borradores de decisiones) a la COP para que
esta los apruebe y los convierta en decisiones. Todas
las decisiones de la COP, y por ende de sus órganos
subsidiarios, se definen por unanimidad. No existe
la votación; basta con que un país o parte no esté de
acuerdo para que no haya una decisión.

El OSACT es el órgano que toma decisiones
técnicas, y por ende, los aspectos técnicos relacionados con la agricultura se negocian ahí. Por
ejemplo, las modalidades para el reporte de las
emisiones del sector agricultura han sido adoptadas en el OSACT, las guías metodológicas basadas
en las guías del IPCC, así como las reglas para
reportes y contabilizaciones bajo la convención
y el protocolo de Kioto también provienen de las
decisiones del OSACT.

¿Quién participa?

Las modalidades para la elaboración de las
NAMA que incluyen el sector agricultura también forman parte de la agenda de trabajo del
OSACT. En cuanto a la adaptación, las modalidades de los numerosos comités como el de
adaptación, la red de observación sistemática,
los talleres técnicos de capacitación para el
desarrollo de evaluaciones de vulnerabilidad
y planes de adaptación, así también los talleres para la preparación de acciones nacionales
apropiadas de mitigación, se han negociado en
el OSACT.

En las deliberaciones del OSACT participan todas
las partes miembros de la COP. Los países participan
mediante la preparación de posiciones sobre temas
específicos que la presidencia del OSACT o de la
COP solicita. Durante las deliberaciones, estas posiciones (llamadas submissions en inglés) se presentan
en un documento misceláneo de trabajo para que
las partes elaboren el borrador de la decisión que
luego deberá ser aprobado por la COP. Dependiendo
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de la naturaleza del tema y si el mismo es de gran
importancia, preparan posiciones por grupos de países que se negocian en las reuniones. Cada tema de
negociación tiene un presidente y copresidente de
un país del Anexo 1 y del No-Anexo 1. Estos copresidentes facilitan las negociaciones entre las partes
para llegar a un borrador de la decisión final.
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(Subsidiary Body for Implementation - SBI,
en inglés)

¿Qué es?
Al igual que el OSACT, el Órgano Subsidiario de
Ejecución (OSE) supervisa la aplicación de la
CMNUCC y se encarga de la implementación de
las decisiones de la COP y las cuestiones relativas
al financiamiento necesario para la implementación de decisiones. Por ejemplo, el OSE define
cómo se financiarán las comunicaciones nacionales o cómo se implementarán las actividades relacionadas con el desarrollo de capacidades, y eleva
esas decisiones como borradores a la COP.

¿Cómo funciona?
Al igual que el OSACT, el OSE se reúne dos
veces al año, en mayo/junio en las reuniones
procesionales, y después en paralelo a la COP en
noviembre/diciembre. Trabaja con una agenda
preestablecida hasta con años de antelación. Una
vez concluidos los temas de la agenda, el OSE
eleva sus conclusiones a la COP para que esta las
apruebe y las convierta en decisiones.

¿Quién participa?
En las deliberaciones del OSE participan todas las
partes miembros de la COP. Los países participan
mediante la preparación de posiciones sobre temas
específicos que la presidencia del OSE o de la COP

solicita. Estas posiciones se presentan en un documento misceláneo (el término que denomina a
los documentos que recopilan las posiciones que la
Convención recibe de los países) de trabajo para que
las partes elaboren el borrador de la decisión que
luego deberá ser aprobado por la COP. Dependiendo
de la naturaleza del tema y si el mismo es de gran
importancia, preparan posiciones por grupos de países que se negocian en las reuniones. Cada tema de
negociación tiene un presidente y copresidente de
un país del Anexo 1 y del No-Anexo 1. Estos copresidentes facilitan las negociaciones entre las partes
para llegar a un borrador de la decisión final.

¿Cómo se relaciona con la agricultura?
Numerosas decisiones relacionadas con la
asignación de fondos del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) para el sector,
como por ejemplo para el desarrollo de talleres,
plataformas y foros de capacitación en temas
relacionados con la mitigación y adaptación,
han provenido de decisiones del OSE. Algunos
ejemplos son la asignación de fondos para
el desarrollo de talleres relacionados con el
desarrollo de capacidades para la elaboración
de los NAPA que provienen de las conclusiones
del OSE, así como talleres relacionados con el
intercambio de expertos y la cooperación entre
países. Depende de cada país elaborar propuestas
para solicitar fondos al FMAM o al Fondo de
Adaptación; si bien los países menos adelantados
tienen prioridad en ese fondo, también existen
otras vías, como el Fondo Verde del Clima.

Órganos

Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE)

La participación en el OSE es importante
para el sector agropecuario porque permitiría
enfatizar el tema del financiamiento para
acciones de mitigación y adaptación. Además,
una participación más activa podría resultar
en opciones de financiamiento más adaptadas
a las características del sector agrícola.
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Comité Ejecutivo del
Mecanismo Internacional de
Varsovia para Pérdidas y Daños

Participar en el Mecanismo de Varsovia es
importante para el sector agropecuario porque:
•

Los impactos en la agricultura serán
múltiples, incluyendo pérdidas a raíz de
eventos climáticos extremos más intensos y
frecuentes, y cambios en la productividad a
raíz de cambios climáticos de evolución lenta
como aumentos en temperatura, cambios en
los regímenes de precipitación, derretimiento
de glaciares y salinización de los suelos.

•

Se estima que a nivel global la variabilidad
climática es responsable de entre el 32 % y el
39 % de la variabilidad en los rendimientos1.
Esta situación se verá exacerbada por el
cambio climático y es clave que el sector
reciba parte de la compensación.

•

Este mecanismo puede marcar las pautas para
lidiar con los impactos del cambio climático
en la producción agropecuaria, la seguridad
alimentaria y el bienestar de la población rural.

•

Una mayor participación de especialistas
agropecuarios podría incrementar la
posibilidad de que el sector pueda acceder a
compensaciones por los efectos del cambio
climático, y permitiría compartir con mayor
facilidad el impacto de los daños en las
comunidades rurales adonde generalmente
no llegan los fondos.

¿Qué es?
Como parte del Marco de Adaptación de Cancún,
en 2013 se estableció oficialmente el Mecanismo
Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños
durante la COP19 de Varsovia con el fin de hacer
frente a las pérdidas y los daños relacionados con el
cambio climático, incluidos los fenómenos extremos
y los fenómenos graduales en los países en vías de
desarrollo que son particularmente vulnerables a los
efectos adversos del cambio climático.
El Mecanismo Internacional de Varsovia cumple
la función de la Convención de promover la
aplicación de métodos para enfrentar las pérdidas
y los daños relacionados con los efectos adversos
del cambio climático, de manera completa,
integrada y coherente.

¿Cómo funciona?
Se ha establecido el Comité Ejecutivo de Daños
y Pérdidas, que cumple la función de desarrollar
los términos de referencia del mismo y reportar
sus avances a la COP. El procedimiento del comité
ejecutivo, así como el del mecanismo en sí, está por
definirse.

¿Quién participa?
Del Comité Ejecutivo participan 10 miembros
de países en vías de desarrollo y 10 miembros
de países desarrollados. La primera reunión de
este comité se celebró en Bonn, Alemania, en la
tercera semana de septiembre del 2015.

¿Cómo se relaciona con la agricultura?
Se espera que este Comité defina los sectores
que deberían recibir compensaciones por daños
ocasionados por el cambio climático; uno de
esos sectores es la agricultura, especialmente
porque ocurrirán cambios en tierras aptas para
la producción. Esos cambios podrían ser lentos,
pero algunos serán permanentes, afectando

los medios de vida de muchas personas. Sin
embargo, los parámetros para definir cuáles
sectores podrán recibir alguna compensación
aún están por definirse.
Los países aún no se han puesto de acuerdo
respecto a una metodología que permita
establecer si las pérdidas y los daños se
deben realmente al cambio climático, ya
que existe poca experiencia con este tipo de
metodologías.

Más información
Mecanismo Internacional de Varsovia para
las pérdidas y los daños relacionados con las
repercusiones del cambio climático.
http://unfccc.int/resource/docs/2013/cop19/spa/l15s.pdf

1
Ray, DK; Gerber, JS; MacDonald, GK; West, PC. 2015. Climate variation explains a third global crop yield variability.
Nature Communications 6:5989.
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¿Qué es?
El Comité de Adaptación (o AC, por sus siglas en
inglés) se formó en el 2010 en la COP16 de Cancún como parte del Marco de Adaptación de Cancún (Cancun Adaptation Framework). Los países
crearon el AC para promover una ejecución
coherente de medidas de adaptación reforzadas
dentro del marco de la CMNUCC. Coordina las
acciones del Programa de Trabajo de Nairobi y el
desarrollo de los Planes Nacionales de Adaptación
y del programa de trabajo sobre pérdidas y daños.
Además, el AC tiene las siguientes funciones:
1.
2.
3.

4.

Dar apoyo técnico y guiar a los países.
Difundir información relevante, conocimientos, experiencias y buenas prácticas.
Promover sinergias y fortalecer el involucramiento con organizaciones nacionales,
regionales e internacionales, centros y redes.
Facilitar información y recomendaciones
basadas en buenas prácticas de adaptación
para su consideración por parte de la COP

Participar en el Comité es importante para el
sector agropecuario porque:
-

Si bien es algo complejo que el sector
tenga una representación adecuada,
los países deberían solicitar a los
representantes del GRULAC que se
discutan temas relacionados con la
adaptación y cómo esa entidad puede
apoyar al sector mediante apoyo técnico y
transferencia de tecnologías.

-

Permite dar apoyo técnico a los países para
la elaboración de sus Planes Nacionales de
Adaptación para el sector agropecuario.

-

Facilitaría la gestión de centros y redes que
trabajan en la adaptación, específicamente
apoyando los esfuerzos de adaptación de
los países.

Fuente: http://goo.gl/RYLtrW
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cuando se orienta sobre cómo incentivar la
implementación de acciones de adaptación,
incluyendo finanzas, tecnologías y desarrollo
de capacidades.

¿Cómo funciona?
Se basa en las decisiones establecidas en las COP
17 y 18, y también en decisiones de la COP19.
El AC se reúne de manera regular para tomar
decisiones, y tiene un plan de trabajo de tres años
(2013 – 2016), el cual deberá extenderse. Hasta la
fecha, el AC ha producido dos reportes temáticos
y elaborará un reporte general en 2015.

¿Quién participa?
Forman parte del AC 16 miembros de los 5 grupos
regionales de las Naciones Unidas, incluyendo
representantes de los países menos desarrollados,
del No-Anexo 1 y del Anexo 1.

¿Cómo se relaciona con la agricultura?
El AC es una instancia de apoyo técnico para
los países y las organizaciones que trabajan
en el tema de la adaptación; no solo ofrece
ayuda, sino que además brinda apoyo técnico y
facilita el intercambio de experiencias en temas
relacionados con la adaptación en el sector.
También consiste en un centro de información
sobre cómo conseguir apoyo financiero para
desarrollar iniciativas de adaptación en el sector.

Más información
http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/6053.php

Se puede acceder a toda la base de datos relacionada con la adaptación en el siguiente vínculo:
http://unfccc.int/adaptation/knowledge_resources/items/6994.php
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Comité Permanente de
Financiación (Standing
Committee on Finance)
¿Qué es?
El Comité Permanente de Financiación se
encarga de apoyar a la COP en sus funciones
financieras y de mejorar la coordinación para
la movilización y la entrega de financiamiento.
El Comité supervisa el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), el cual maneja el
Fondo Especial para Cambio Climático (FECC),
el Fondo de Adaptación (FA), el Fondo para los
Países Menos Adelantados (FPMA) y el Fondo
Verde del Clima (FVC).

¿Cómo funciona?
El Comité se reúne dos veces al año según el
mandato de la COP y produce materiales que
sirven de insumo para la toma de decisiones de la
COP en relación con los mecanismos financieros
existentes.

¿Quién participa?
Participan 20 representantes de 10 países del Anexo 1 y 10 del No-Anexo 1. De estos 10 países, dos
representan al GRULAC (Surinam y Nicaragua).

¿Cómo se relaciona con la agricultura?
Dada la generalidad de este comité, y al igual
que con los demás comités, es difícil que en él
participen personas especializadas en el sector
agropecuario. Sin embargo, los expertos de cada
país deben estar atentos a los documentos y a las
recomendaciones que este comité presenta a la
COP, ya que pueden tener implicaciones para el
sector en términos de financiamiento. Los funcionarios estatales deben esforzarse por conocer
las negociaciones de este comité y ejercer presión
para lograr un mayor acceso a fuentes de financiamiento para el sector, tanto para la mitigación
como para la adaptación.

Más información
http://goo.gl/zY5wJv
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Comité Ejecutivo sobre
Tecnología (TEC)
¿Qué es?
El Comité Ejecutivo sobre Tecnología (TEC, por
sus siglas en inglés) es el componente político
del mecanismo de tecnología, el cual fue establecido en la COP16 en Cancún en 2010. Entró
en operación en el año 2012. El TEC se encarga
de la implementación del marco de transferencia
de tecnologías, haciendo un énfasis particular en
apoyar los esfuerzos de los países en vías de desarrollo y priorizar sus necesidades tecnológicas a
través de la Evaluación de Necesidades de Tecnologías (TNA, por sus siglas en inglés).
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El TNA recibe apoyo del Plan Estratégico de Poznan para la transferencia de tecnologías.

¿Cómo funciona?
El TEC posee un mandato establecido en las
decisiones de la COP, que consiste en guiar la
implementación del Mecanismo Internacional
de Varsovia. Sus roles, mandatos y funciones se
encuentran disponibles en el siguiente enlace:
http://goo.gl/Q8Uf1B.

El TEC, al igual que los demás comités, está
conformado por expertos de los países Anexo 1 y
No-Anexo 1. También incluye prestigiosos centros
de investigación a nivel mundial.
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-

Una mayor participación del sector
puede aumentar el nivel de acceso a
y/o la generación de más herramientas
tecnológicas que contribuyan a un sector
agropecuario más resiliente y con menor
intensidad de emisiones.

-

Facilitaría la implementación de tecnologías
exitosas para reducir las emisiones de la
producción agrícola y ganadera. Puede
proporcionar una visión general de las
necesidades de tecnología y un análisis de
los problemas del sector.

-

Facilitaría la recomendación de acciones
para promover el desarrollo y la
transferencia de tecnología.

-

Se recibiría orientación sobre políticas y
programas dirigidos al sector agrícola.

-

Promovería y facilitaría la colaboración entre
distintas partes interesadas en tecnología
agrícola para la adaptación y mitigación al CC.

-

Catalizaría el desarrollo y el uso de hojas de
ruta tecnológicas o planes de acción en un
país.

Órganos

Participar en el TEC es importante para el sector
agropecuario porque:

Fuente: http://goo.gl/Q8Uf1B

El Centro y Red para Tecnología Climática (CTCN,
por sus siglas en inglés) es parte del mecanismo de tecnología y actualmente responde a las
demandas de apoyo de las Partes. El CTCN busca
responder de manera rápida y flexible mediante
proyectos de un máximo de USD 250 000 y que
duren menos de 12 meses.

¿Cómo se relaciona con la agricultura?
El TEC ha elaborado un documento sobre tecnologías para la adaptación en la agricultura, el cual sirve
como referencia sobre las tecnologías disponibles
para la adaptación del sector. Se puede acceder al
reporte en el siguiente enlace:

http://goo.gl/9Aguqr

La relevancia de estos foros yace en el hecho de
que son plataformas para el acceso e intercambio
de tecnologías para la adaptación, incluyendo la
agricultura. Algunas áreas en las cuales el CTCN
puede ofrecer su apoyo son el desarrollo de capacidades para la adaptación del sector agropecuario
en distintos agro-ecosistemas mediante tecnologías
variadas y el aprovechamiento del potencial de
mitigación del sector.

Más información
http://unfccc.int/focus/technology/items/7000.php
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ÓRGANOS

Grupo de Trabajo Especial sobre
la Plataforma de Durban para
una Acción Reforzada (ADP)
(Ad Hoc Working Group on the Durban
Platform for Enhanced Action)
¿Qué es?
El ADP (por sus siglas en inglés) es un grupo
especial de trabajo creado en el 2011 en la COP17
de Durban que tiene el mandato de desarrollar
un nuevo acuerdo climático o mecanismo
legal vinculante para el 2015 que se espera sea
acordado en la COP21 en París. Este nuevo
acuerdo entrará en vigor en 2020 y reemplazará
al Protocolo de Kioto cuando este expire.
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Una característica clave de la ADP es que
no distingue entre los países del Anexo I
(desarrollados) y los países No-Anexo I (países
en vías de desarrollo), lo cual significa que, en
teoría, todos los países estarían cumpliendo los
compromisos futuros de reducción de emisiones
en el marco del nuevo acuerdo climático que se
aprobará en el año 20152. El ADP está realizando
su trabajo mediante dos líneas de negociación o
workstreams, las cuales fueron establecidas a través
de decisiones previas de la COP y del ADP:
•

El workstream 1: Se encarga de diseñar el
nuevo acuerdo climático post-2020, incluyendo su estructura, forma legal y alcance. El
borrador del texto que se encuentra en fase
avanzada contiene secciones en las que se

http://goo.gl/eefdF3
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El texto del ADP ha venido negociándose de
manera intensa hasta agosto del 2015. Se ha
producido un texto consolidado de 80 páginas, el
cual deberá ser acordado en diciembre en París.
Actualmente se está intentando acortar el texto
para agilizar la eventual negociación.
•

El workstream 2: Revisión y negociación de
las medidas pre-2020 y su capacidad para
cumplir con el objetivo de la CMNUCC y
establecer los compromisos de reducción de
todos los países, para así cerrar la brecha que
existe con la tendencia de las emisiones actuales. Esta brecha está estimada entre 8000
y 10 000 millones de toneladas equivalente
de dióxido de carbono3.

Se espera que los compromisos financieros, así
como la transferencia de tecnologías, sean suficientes para que los países puedan adaptarse al
cambio climático. Una de las disposiciones de este
workstream es el desarrollo de las Contribuciones
Nacionales Determinadas (INDC, por sus siglas en
inglés), las cuales contienen las metas o esfuerzos
determinados, tanto de los países desarrollados
como de aquellos en vías de desarrollo, para
reducir sus emisiones domésticas y tomar acciones concretas para adaptarse al cambio climático.
Todo esto se rige bajo el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas de las partes
miembros de la CMNUCC.

¿Cómo funciona?
El ADP ha estado negociándose desde el 2012
(COP18), y se espera que su trabajo concluya en
la COP21 de París en 2015. Hasta la fecha, ha llevado a cabo 10 reuniones y se espera que se realicen dos más en la COP21. El ADP tiene el mandato de producir un texto de acuerdo climático y
los países que forman parte de la CMNUCC deben
trabajar en función a ese mandato. Dos presiden-

tes facilitan las deliberaciones. El Secretariado de
la Convención también facilita el trabajo.
El ADP ha logrado producir un texto de negociación para ambas líneas de trabajo que servirán de
base para el nuevo acuerdo climático. Este texto
posee partes principales que hablan de la mitigación
(contribuciones de reducción de emisiones), adaptación, transferencia de tecnologías, financiamiento y
desarrollo de capacidades. Los acuerdos del ADP en
la COP21 de París definirán el futuro de las políticas
de mitigación y adaptación a nivel mundial.
El ADP cumplió su función y a raíz de las decisiones tomadas en la COP21, dejó de funcionar.

¿Quién participa?
La participación es similar a la que existe en la
COP y los Órganos Subsidiarios.

¿Cómo se relaciona con la agricultura?
Al igual que los demás sectores, la agricultura
está incluida de manera implícita y
transversal en este proceso. Quizás las áreas
más importantes para la agricultura son las
relacionadas con las INDC y cómo este sector
puede contribuir tanto a la mitigación como a la
adaptación, y qué impacto tendrán en los países
las contribuciones del sector.

Órganos

destacan acciones para abordar una adecuada
mitigación y acciones para la adaptación, el
desarrollo de capacidades, y financiamiento.

Además, las negociaciones relacionadas con la
adaptación afectarán al sector agropecuario en
tanto que se tomarán decisiones relacionadas con
el financiamiento, el desarrollo de capacidades y
la transferencia de tecnologías.

Más información
Informe de la Conferencia de las Partes sobre su
17.o periodo de sesiones, celebrado en Durban
del 28 de noviembre al 11 de diciembre de 2011:
http://unfccc.int/resource/docs/2011/cop17/spa/09a01s.pdf

Ad Hoc Working Group on the Durban Platform
for Enhanced Action (ADP):
http://unfccc.int/bodies/body/6645.php

3

PNUMA. 2014. Emissions Gap Report.
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Grupo de trabajo Ad Hoc sobre
el Acuerdo de Paris (APA)
(Ad Hoc Working Group on the Paris
Agreement)
¿Qué es?
El APA es el órgano designado para preparar
la entrada en acción del Acuerdo de Paris. Fue
creado en la COP 21 en Paris, 2015 y su mandato
es preparar los borradores de decisiones concernientes a las reuniones de las Partes signatarias
del Acuerdo. Más específicamente el APA estará
encargado de desarrollar las siguientes funciones:
•

Proveer lineamientos relacionados a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

•

Brindar procedimientos y guía para la puesta
en acción del marco de transparencia reforzado estipulado en el artículo 13 del Acuerdo
de Paris.

•

Definir las modalidades de implementación
del balance mundial de cumplimiento de
objetivos a largo plazo definido en el artículo
14 del Acuerdo. Se ha definido que el primer
balance mundial deberá ser presentado en el
año 2030.

•

Definir los lineamientos para el funcionamiento del mecanismo de cumplimiento de
las disposiciones del Acuerdo de Paris definido en el artículo 15 del mismo.

Al ser un mecanismo recientemente conformado,
aún no existe mayor documentación sobre su estructura o forma de operación. Dada la relevancia del
Acuerdo de Paris, se puede prever que el ADP tendrá
un papel sumamente relevante para definir los
mecanismos operativos y monitorear el avance de los
compromisos asumidos en el Acuerdo de Paris.

¿Cómo funciona?
Llevó a cabo su primera sesión en Mayo de 2016
para ver temas como las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), transparencia,
un mecanismo para facilitar implementación y
cumplimiento, y el reporte del balance global.

¿Cómo se relaciona con la agricultura?  
Tanto desde la perspectiva de adaptación y mitigación, la gran mayoría de países de la región – y
el mundo – incluyeron el sector agropecuario
en las INDC. Como las INDC son el mecanismo
principal para avanzar hacia las metas establecidas
en el Acuerdo de Paris, muestra la importancia
(y vulnerabilidad) del sector a nivel nacional. Los
planes y acciones estipuladas tendrán un impacto
en la manera en que avance el sector, y por lo
tanto, representantes de la agricultura deben participar de manera activa en la toma de decisiones.  
Para poder lograr las metas establecidas, será necesario canalizar apoyo técnico y financiamiento
climático hacia el sector.

Más información
http://unfccc.int/bodies/apa/body/9399/php/view/documents.php
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Sede Central. Apartado postal 55-2200
San José, Vázquez de Coronado, San Isidro 11101 - Costa Rica
Tel.: (+506) 2216 0222 / Fax: (+506) 2216 0233
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Comunicaciones, reportes y
obligaciones nacionales
Existen varias maneras en las que las partes o
los países que pertenecen a la CMNUCC pueden
comunicar sus perspectivas, avances, y situación
de emisiones a la Convención.
Algunos de ellas, como por ejemplo las Comunicaciones Nacionales y los Reportes Bienales de
Actualización (BUR), son requisitos para todos los
países que hayan ratificado la Convención.
Otros mecanismos, como las posiciones y las
NAMA, son voluntarios y le ofrecen a las partes
la oportunidad de comunicar sus perspectivas,
intenciones y prioridades nacionales.
Estos reportes son los medios mediante los cuales
un país presenta a la comunidad internacional su
situación en relación con los impactos del cambio
climático, y las barreras y carencias que dificultan
el desarrollo de planes y/o estrategias de mitigación y adaptación en los distintos sectores.

•

obstáculos, carencias y necesidades en
cuanto a financiamiento, tecnología y
capacidades.

•

otra información que se considere pertinente
para lograr el objetivo de la Convención.

Comunicaciones nacionales
(CN)

¿Cómo funcionan?

¿Qué son?
Según el artículo 4 de la CMNUCC, las partes
miembros de la CMNUCC deben reportar, periódicamente, la siguiente información relevante:
•

un inventario nacional de emisiones,
clasificadas por fuentes, remociones y
sumideros (IGEI).

•

Circunstancias Nacionales, incluyendo una
descripción de las medidas adoptadas o
previstas para aplicar la Convención.

•

medidas para facilitar la adecuada adaptación
al cambio climático.

•

medidas para abordar la mitigación del
cambio climático.

Este reporte es conocido como la Comunicación
Nacional (CN), ya que las partes poseen directrices acordadas en el marco de la Convención. Estos
reportes son la base fundamental para el desarrollo de los planes y/o estrategias de adaptación
y mitigación en los países. También demuestran
que los países han cumplido con sus compromisos
bajo el Protocolo de Kioto.

Comunicaciones,reportes y
obligaciones nacionales

La Agricultura y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

Existen guías que establecen claramente el formato de cada capítulo de la comunicación nacional.

Tanto los países del Anexo 1 como los del
No-Anexo 1 preparan las comunicaciones nacionales, con un nivel de detalle y periodicidad
y bajo exigencias distintas según el grupo al que
pertenecen. Los países del No-Anexo 1 deben presentar sus comunicaciones nacionales cada cuatro
años o cuando dispongan de fondos para hacerlo.
En este momento la mayoría de los países del
No-Anexo 1 están desarrollando o ya han entregado sus terceras comunicaciones nacionales. Los
países del Anexo 1 lo reportan de manera bianual;
algunos ya han entregado su sexta o séptima comunicación nacional.

¿Quién las puede enviar?
El proceso de preparación y envío de la Comunicación Nacional es responsabilidad del punto
focal ante la CMNUCC, que generalmente son
los ministerios de ambiente. Sin embargo, para
su preparación, el punto focal trabaja de manera

Autores: Ángel Parra y Kelly Witkowski
Agradecimientos: David Williams, Manuel Jiménez, Kathya Fajardo, Karol Alpízar
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COMUNICACIONES, REPORTES Y OBLIGACIONES NACIONALES

coordinada con otras agencias del gobierno como
ministerios de agricultura, energía, transporte,
economía, centros de investigación, la academia,
y la sociedad civil.

¿Cómo se relacionan con la agricultura?
Toda la información relevante del país en
relación con el cambio climático se presenta en
la Comunicación Nacional, y este documento
se utiliza como base tanto para el desarrollo
de planes de capacitación como para el
financiamiento por parte de los donantes. Por
lo tanto, es importante que las instituciones que
lideran el manejo de la información del sector
agrícola, así como los centros nacionales de
investigación relevantes, participen en el proceso
de elaboración de las CN. Por ejemplo, para la
elaboración del análisis de vulnerabilidad y el
posterior plan de adaptación, se toman como base
los estudios hechos en las CN; lo mismo ocurre
con la formulación de las Acciones Nacionales
Apropiadas de Mitigación (NAMA, por sus
siglas en inglés) y las Estrategias de Desarrollo
Bajo en Emisiones. Toda la información de base
sobre el estado de las emisiones del sector, se
extrae del inventario de gases incluido en las
CN. El involucramiento del sector agropecuario
generará el desarrollo de medidas adecuadas,
ya que estas estarán basadas en información
real proporcionada por técnicos que conocen
las características del sector. De esta forma, las
estrategias de mitigación y adaptación que se
diseñen tendrán una mayor probabilidad de ser
exitosas.

Reportes bienales de
actualización (BUR)
¿Qué son?
Los Reportes Bienales de Actualización (BUR, por
sus siglas en inglés) representan un esfuerzo por
mejorar el reportaje de las acciones de mitigación
y sus efectos, así como de las necesidades y el
apoyo recibido para implementar esas acciones
en las Comunicaciones Nacionales, incluyendo
los inventarios, para las partes no incluidas en
el Anexo 1 (países en vías de desarrollo) de la
Convención. Los reportes sirven de insumo para
el proceso de consulta y análisis internacional que
busca incrementar la transparencia de las acciones
de mitigación y sus efectos (1/CP.16, Párrafo 63).
El BUR debe incluir:
•

El IGEI del país, cubriendo todos los sectores.

•

Un plan de mitigación.

Un análisis de las necesidades de financiamiento,
de asistencia técnica, y de desarrollo de capacidades, y una descripción del apoyo recibido para
cubrir esas necesidades.

¿Cómo funcionan?
Se adoptaron las directrices para la preparación de
los Informes Bienales de Actualización de los países No-Anexo I durante la COP17 (ver el punto III
de la decisión 2/CP.17), a saber:

¿Dónde encuentro las comunicaciones
nacionales descritas anteriormente?

A.

Presentar el primer informe bienal de actualización en diciembre de 2014.

Comunicaciones nacionales: http://unfccc.int/
national_reports/items/1408.php

B.

Presentar un informe bienal de actualización
cada dos años.

Comunicaciones nacionales enviadas por los países del No-Anexo I: http://goo.gl/07498L

C.

Que el primer informe de actualización
bienal presentado por las Partes no-Anexo
I contenga, como mínimo, el inventario del
año calendario con una antigüedad no mayor a cuatro años.

Guía y formato: http://goo.gl/UfNuYG

Los países Anexo 1 presentan Reportes Bienales
(BR, por sus siglas en inglés), los cuales son similares a los BUR aunque con un nivel de exigencia
mayor.
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El proceso de elaboración del BUR es similar al de
las Comunicaciones Nacionales, y su proceso de
elaboración es la responsabilidad del Punto Focal
ante la Convención. Los BUR, así como las CN, se
elaboran con fondos que la Convención provee a
través del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

Comunicación Nacional
(decisión 17/CP.8, anexo)

¿Cómo se distinguen de la
Comunicación Nacional?
El BUR, a diferencia de la CN, se enfoca más en
la mitigación, específicamente en la presentación
de una evaluación del potencial de mitigación
del país en sus diversos sectores, incluyendo la
agricultura, así como de los desafíos financieros,
tecnológicos, institucionales y políticos que enfrentan para su implementación.
Informe Bienal de Actualización
(decisión 2/CP.17, anexo III)

Metodología

Guías IPCC revisadas 1996
(“se debe”)
Guías de Buenas Prácticas (GBP) y
manejo de la incertidumbre IPCC
(“se alienta”)

Metodologías establecidas por las guías más recientes de la
CMNUCC para la preparación de las comunicaciones nacionales
(para 4, anexo)
Guías revisadas 1996 IPCC, IPCC GBP-2000 y
IPCC GBP-2003 (para 5, anexo) (“debería”)

Años

Primera Comunicación Nacional:
1994, o 1990 (“se debe”); Segunda Comunicación Nacional 2000
(“se debe”)
PMD (“a su discreción”)

El primer BUR debe cubrir, al menos, el inventario relativo a 4
años antes de la fecha de entrega o más reciente (e.g. primer
BUR en 2014: INGEI: 2010; 2ndo BUR:
INGEI 2012) (para 41g, decisión)

Reporte

Capítulo de comunicación nacional
- Tablas 1 y 2 (“se alienta”)
- Tablas sectoriales y hojas
(“se alienta”)
- Información acerca de la metodología (“se alienta”)

Informe del inventario nacional
- Tablas 1 y 2 (“se alienta”)
- Anexo 3A.2 de IPCC GBP-2003 y tablas sectoriales en anexo
a las guías IPCC revisadas de 1996 (para 6, anexo) (“se
alienta”)
- Tablas de información resumida de los inventarios de
comunicaciones anteriores (e.g. para 1994 y 2000) (para 8,
anexo) (“se alienta”)
- Información adicional o de apoyo puede entregarse en un
anexo técnico (para 10, anexo) (“se alienta”)
- Series de tiempo: entregar una serie de tiempo consistente
hasta los años reportados de las comunicaciones nacionales
anteriores (para 7, anexo)
(“se alienta”)

Comunicaciones,reportes y
obligaciones nacionales

¿Quién los puede enviar?

Fuente: ONU REDD 2014.

¿Cómo se relacionan con la agricultura?
Son cada vez más los países que apuestan a una
agricultura sostenible como estrategia de mitigación y adaptación. La inclusión del sector agrícola
en el BUR puede ayudar a darle visibilidad al sector para que pueda recibir fondos y herramientas
tecnológicas y derribar algunas barreras de índole
política o institucional que enfrenta. El hecho de
incluir a la agricultura aumenta las posibilidades
de conseguir financiamiento para el desarrollo de
estrategias bajas en carbono, de manera que el

sector mejore su competitividad, obtenga acceso a
nuevos mercados, y se vuelva más resiliente a los
efectos del cambio climático. Los BUR también catalizan procesos a nivel político-institucional, para
que el mismo país asigne más recursos al sector.

Más información
Los BUR presentados por los países del No-Anexo
I se encuentran en: http://goo.gl/J0uY8Q ø
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Inventario nacional de gases de
efecto invernadero (INGEI)

El INGEI es importante para el sector
agropecuario porque permite:

¿Qué es?

•

Conocer la magnitud de las
emisiones y remociones de GEI
a nivel nacional y entender las
tendencias.

•

Estimar el potencial de mitigación
del sector y las actividades o subsectores que generan mayores
emisiones.

•

Informar procesos de toma de
decisiones sobre acciones prioritarias
a diferentes niveles.

•

Construir políticas de mitigación
basadas en la ciencia.

El Inventario Nacional de Gases de Efecto
Invernadero (INGEI) forma parte de los BUR y
de las Comunicaciones Nacionales. Es el reporte
de las emisiones nacionales de GEI de cada
país, específicamente los seis gases establecidos
por la CMNUCC. Incluye las emisiones de los
sectores AFOLU (agricultura, forestal y cambio
de uso de la tierra), energía, desechos, y procesos
industriales.

¿Cómo funciona?
El INGEI es responsabilidad del punto focal en
la CMNUCC. Sin embargo, se puede contratar
a alguna institución especializada para que lo
realice, pero luego este debe ser validado por las
instituciones gubernamentales.
El desarrollo de un INGEI implica una serie de
retos, como la coordinación inter-institucional,
y que exista una planificación nacional entre
sectores e instituciones. Generalmente, y
dependiendo de las circunstancias nacionales,
la recopilación e integración de un INGEI suele
tomar 12 meses, aunque puede tomar más tiempo
dependiendo de los recursos técnicos y financieros
disponibles.

¿Quién lo puede enviar?
El Punto Focal designado ante la CMNUCC,
exclusivamente. Los INGEI se envían con las
Comunicaciones Nacionales, y ahora también se
envían como anexo a los BUR. La preparación
del INGEI puede tomar como mínimo un año,
dependiendo del nivel de experiencia del país.

¿Cómo se relaciona con la agricultura?
Las emisiones del sector agropecuario se deben
reportar en el INGEI, y generalmente se reportan
dentro del sector de cambio de uso de la tierra
(AFOLU), donde se incluyen las emisiones
derivadas de la transformación de otras tierras
(por ejemplo bosques) en tierras de cultivo o
pastoreo, así como la transformación de tierras
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El sector agropecuario latinoamericano
contribuye:
•

21% de las emisiones de la región

•

14% de las emisiones globales
del sector agropecuario y 24% si
incluimos el sector de cambio de uso
de la tierra
Fuente: FAOSTAT 2001-2010.

de cultivo a tierras para otros fines (por ejemplo
reforestación o urbanización). Se reporta sobre
tres GEI: metano, óxido nitroso y dióxido
de carbono. Las emisiones generadas por la
ganadería, el uso de fertilizantes, el drenaje de
cultivos de arroz, y el manejo de estiércol se
reportan para el sector agricultura. Las directrices
para la presentación de estos reportes se
establecen en las guías del IPCC.

¿Dónde encuentro los INGEI?
Los reportes de los INGEI se envían junto con las
Comunicaciones Nacionales y los BUR, y por lo
tanto se pueden encontrar en el siguiente enlace:
http://goo.gl/J0uY8Q

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

¿Qué son?
Las INDC (por sus siglas en inglés) son contribuciones que los países presentan de manera voluntaria a la Convención en las cuales se detallan
metas de reducción de emisiones orientadas a estabilizar las concentraciones de GEI para el 2030.
Si bien las INDC se pensaron solo como metas de
mitigación, el G-77 solicitó además la inclusión
de acciones de adaptación como parte de estas
contribuciones. Por lo tanto, las INDC, además de
incluir tanto acciones de mitigación como metas
de reducción, deben indicar también los esfuerzos
realizados por el país para adaptarse al CC, y el
apoyo que han brindado a otros países más vulnerables a los efectos del cambio climático.
Las INDC deben ser ambiciosas, equitativas y
transparentes para que sea posible evaluar los
avances.

¿Por qué son importantes?
Con la meta de llegar a un nuevo acuerdo climático internacional en diciembre de 2015, los
países han acordado que como preparación, cado
uno pondrá a disposición pública una INDC que
detalla sus compromisos y las acciones post-2020
que tomarán para hacer frente al cambio climático. La suma de todas las INDC determinará si las
partes llegan a un acuerdo ambicioso que facilitaría un futuro más resiliente y bajo en carbono.
Todas las INDC enviadas a la Secretaría de la
Convención antes del 1 de octubre se incluirán
en una síntesis que se publicará antes del 1 de
noviembre, la cual reflejará el impacto agregado
de las reducciones en emisiones a las que se han
comprometido los países.

¿Cómo funcionan?
Al igual que con las comunicaciones nacionales
y los informes bienales, toda INDC debe partir
del desarrollo de los INGEI. Luego es necesario
realizar un análisis de los impactos de las opciones
de mitigación, así como sus costos asociados. En
cuanto a las contribuciones relacionadas con la
adaptación, deberían partir también de estudios

ya desarrollados en donde se identifican las áreas
o los sectores más vulnerables que requieren de
esfuerzos sustanciales para implementar los planes de adaptación.
Los países deben estar atentos a esto y dar seguimiento y acompañamiento a las negociaciones del
ADP en sus dos workstreams, ya que las decisiones que se tomarán en París tendrán un impacto
significativo en el sector AFOLU. Los impactos
van desde el establecimiento de normativas nacionales estrictas para reducir emisiones, las cuales
pueden generar costos más elevados, o en caso
inverso, permitir ahorros al generar créditos para
acceder a fuentes de energías limpias o incentivos
para una producción más eficiente.
Las INDC se están definiendo en el marco del
workstream 1. Varios países han remitido estas
contribuciones, las cuales se han hecho en base a
información generada previamente.
Es importante destacar que estas contribuciones
deben basarse en información que ha sido evaluada y validada por los sectores relevantes del país,
en este caso el sector agropecuario. No se recomienda preparar metas basadas en información de
dudosa calidad, ya que esto podría traer consecuencias como la subestimación o sobrestimación
de las metas de reducción con impactos reales a
nivel socioeconómico. Los técnicos especializados
deben participar en el proceso de desarrollo de las
contribuciones, especialmente si el enfoque del
país es sectorial (las contribuciones se basarán en
sectores y no en un valor total del país).

Comunicaciones,reportes y
obligaciones nacionales

Contribuciones independientes
nacionalmente determinadas
(INDC)

Las INDC deben basarse en la experiencia acumulada de procesos similares como las comunicaciones nacionales, especialmente las que poseen
un capítulo dedicado a los impactos de las medidas de mitigación y adaptación. Según las guías
metodológicas, las INDC deben hacer referencia a
los impactos económicos de los escenarios correspondientes a la mitigación y/o adaptación.
Utilizan la información generada por el BUR sobre
los sectores con mayor potencial de mitigación,
incluyendo un análisis de desafíos para su implementación. Una INDC puede basarse en las comunicaciones nacionales, los informes bianuales, las
NAMA y los NAP. Es importante que se asegure
la consistencia de la información de las distintas
fuentes, de manera que la contribución sea lo
más viable y beneficiosa posible para las metas de
desarrollo del país.
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El proceso de negociación en el marco del ADP
aún no está definido y, por ende, tampoco la naturaleza jurídica de las INDC. Esto genera cautela
por parte de los países a la hora de preparar sus
contribuciones y es la razón por la cual las contribuciones tienden a ser más generales con valores
relativos en función de las metas de desarrollo.
También hay algunas contribuciones que dependen de financiamiento para poder llevarse a cabo.
Se espera que, en la medida que se vaya definiendo la naturaleza del acuerdo de París, estas
contribuciones sean más definidas.

contribuyente potencial en términos de metas
cuantificables para la reducción de emisiones. No
obstante, las implicaciones para el sector no están
muy claras, especialmente en cuanto al impacto
social y económico de las medidas de mitigación.
Es por ello que deben establecerse planes de
trabajo que contemplen, en primer lugar, conocer
la magnitud de las emisiones del sector con sus
incertidumbres asociadas, y luego identificar
las acciones que pueden generar las mayores
reducciones a un costo mínimo y con un impacto
social mayoritariamente positivo.

Otro elemento a tomar en cuenta es el financiamiento que se podría obtener para las contribuciones. Si bien el Fondo Verde ya está en operación, sus contribuciones de USD 11 000 millones
están todavía muy lejos de la meta trazada de
USD 100 000 millones anuales.

La región posee bastante información producto
de investigaciones en el sector agropecuario, lo
cual facilitaría determinar el potencial de mitigación así como el grado de vulnerabilidad del
sector según los distintos escenarios climáticos.
Por lo tanto, las plataformas o las instituciones
multilaterales podrían ofrecer su apoyo para asesorar a los países en los procesos de construcción
de sus INDC. Los países más avanzados en este
proceso también podrían compartir las lecciones
aprendidas en el proceso, y podrían aprovechar
los seminarios planificados para presentar recomendaciones o insumos para la creación de estas
contribuciones nacionales.

Se puede decir que los aspectos claves que condicionan la preparación de las INDC son:
-

Cantidad de información robusta que posee
el país para construir una meta de reducción.

-

Barreras para llegar a la información.

-

Incertidumbre sobre la naturaleza legal del
acuerdo de París.

-

Incertidumbre sobre las contribuciones
financieras que se ofrecerán a los países en
vías de desarrollo para que desarrollen sus
planes de mitigación y adaptación.

Avances hasta la fecha
Hasta el 1 de septiembre de 2015, se habían
enviado 29 INDC. De las Américas, solo Canadá,
Estados Unidos, México, República Dominicana y
Trinidad y Tobago han presentado sus INDC.
Las INDC enviadas cubren 58.5 % de las emisiones globales. Solo 11 incluyen acciones de mitigación y 18 incluyen acciones de mitigación y
adaptación.

¿Dónde puedo encontrar las INDC que ya
han sido enviadas?
http://goo.gl/qELZ6G

Más información
CAIT: mapa de los aportes descritos en las INDC
enviadas: http://cait.wri.org/indc/

Posiciones
¿Qué son?
Las posiciones (submissions en inglés) son
documentos enviados a los diferentes órganos1
de la CMNUCC (y otras convenciones) que han

¿Cómo se relacionan con la agricultura?
En América Latina, donde la mayor parte de
las emisiones corresponden al sector AFOLU,
el sector de la agricultura es clave como un
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1 Por ejemplo, la Conferencia de las Partes (COP) en
calidad de reunión de las Partes en el Protocolo
de Kioto (CMP), Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), Órgano
Subsidiario de Ejecución (OSE), etc.
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¿Por qué son importantes?
Las posiciones son uno de los mecanismos utilizados para intercambiar información, sentar
una base común y avanzar en negociaciones de
manera inclusiva y transparente entre las sesiones
oficiales presenciales. La información que contienen fundamenta las discusiones y decisiones que
toman los órganos.

(OIG y ONG) también pueden enviar posiciones
a la Secretaría a través de sus Puntos de Contacto
Designados (DCP, por sus siglas en inglés). Dependiendo de los arreglos institucionales de cada país,
una posición puede ser enviada por el ministerio
de relaciones exteriores.

Una oportunidad para:
•

Aclarar la situación nacional actual
y avanzar en el desarrollo de sus
posiciones sobre asuntos específicos,
que afectan al sector de la
agricultura siempre y cuando exista
un tema de agenda para el sector.

•

Comunicar los intereses del sector.

•

Colaborar y consensuar con los
ministerios de medio ambiente y
otras instituciones nacionales.

¿Cómo funcionan?
Los temas, el alcance y los plazos de entrega se
definen durante las sesiones de trabajo de los diferentes órganos subsidiarios (OSACT, OSE, COP,
MOP, etc.). Las partes y los observadores envían
las posiciones a la Secretaría de la CMNUCC,
quien las compila por tema y las comparte por
medio de un documento misceláneo.
Una posición responde a una solicitud de la COP
o de los órganos subsidiarios de las partes, y cada
tema posee guías específicas establecidas de antemano. Los países deben seguir esas indicaciones
para que las posiciones puedan contribuir a las
negociaciones antes de las reuniones de los órganos subsidiarios y de la COP. Los negociadores deben estar atentos cuando el secretariado coloca las
posiciones en el portal web, ya que estas forman
la base para las negociaciones del tema específico.
Dependiendo de las características de la misma, una posición generalmente la formula y la
prepara un país, liderado por su Punto Focal ante
la CMNUCC, en consulta con las instituciones
relevantes.
Puede darse el caso de que una posición sea preparada por un grupo de países en coordinación
con sus respectivas instituciones nacionales. En
este caso, generalmente un país coordina el proceso y lo envía en nombre de los demás países.

¿Quién las puede enviar?
Las partes de la COP (países) pueden enviar sus
posiciones por correo electrónico o subirlas a la
página web del portal de posiciones. Los países
las pueden presentar de manera independiente
o en colaboración con otros países o bloques de
negociación. Las organizaciones observadoras

Comunicaciones,reportes y
obligaciones nacionales

solicitado información, insumos y perspectivas de
diferentes actores sobre un tema específico.

¿Cómo se relacionan con la agricultura?
El órgano subsidiario OSACT ha solicitado, en
varias ocasiones, posiciones relativas al vínculo
entre el sector agropecuario y el cambio climático;
estas posiciones ofrecen la oportunidad para que
el sector comunique sus intereses a todos. Estas
posiciones forman la base para las decisiones que
se tomarán en las COP y por eso es importante
que los países las envíen para que sus puntos de
vista se tomen en cuenta.
Las posiciones proveen una oportunidad para que
los países aclaren su situación actual y avancen
en el desarrollo de sus posiciones sobre asuntos
específicos.

Breve resumen de posiciones
asociadas con la agricultura y la
participación de las Américas
2011: Tema: La creación de un grupo de trabajo
mediante el cual fortalecer los futuros acuerdos sobre
agricultura y cambio climático. Cinco países de las
Américas (Canadá, Estados Unidos, Costa Rica,
Bolivia y Uruguay) enviaron sus comunicaciones
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de forma individual, y México y Haití lo hicieron
junto con otros países. En las comunicaciones que
presentaron los países, se expresó la necesidad
de crear un grupo de trabajo, pero no se definieron con claridad el enfoque y las prioridades del
mismo.
2013: Tema: “El estado actual de los conocimientos
científicos sobre la manera de incrementar la adaptación
de la agricultura a los impactos del cambio climático a
la vez que se promueva el desarrollo rural, el desarrollo
sostenible, la productividad de los sistemas agrícolas y la
seguridad alimentaria en todos los países, en particular
en los países en desarrollo, tomando en cuenta la diversidad de los sistemas agrícolas, las diferencias en escalas
y los posibles co-beneficios de la adaptación” (UNFCCC,
2013). Respondieron 17 países de las Américas.
2015: Tema:
a) El desarrollo de sistemas de alerta temprana y
planes de contingencia ante eventos climáticos
extremos y sus efectos como la desertificación, la
sequía, las inundaciones, los deslizamientos de
tierra, las fuertes oleadas, la erosión del suelo y la
intrusión de agua salina; y
b)

La evaluación de los riesgos y la vulnerabilidad de
los sistemas agropecuarios a los diferentes escenarios del cambio climático en los ámbitos regional, nacional y local, lo que incluye pero no está
limitado a las plagas y las enfermedades. Cinco
países de las Américas enviaron sus posiciones: Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de
América, y Uruguay.

Oportunidades actuales
para el sector
En su sesión 40 realizada en junio de 2014, el
OSACT pidió el envío de informes antes del 9 de
marzo de 2016, sobre los siguientes temas:
c)
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La identificación de medidas de adaptación,
tomando en cuenta la diversidad de los sistemas
agropecuarios, de los sistemas de conocimiento
autóctono y de las escalas, así como los posibles
co-beneficios y el intercambio de experiencias en
investigación, desarrollo y actividades de campo,
que incluyen aspectos socioeconómicos, ambientales y de género; y

d)

La identificación y la evaluación de prácticas y
tecnologías para mejorar de manera sostenible la
productividad, la resiliencia y la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta las diferentes zonas
agroecológicas y los diversos sistemas de cultivo,
tales como las diferentes prácticas y sistemas de
pastizales y tierras cultivadas.

Es importante que los países envíen sus informes,
ya que mediante su participación en el trabajo
del OSACT se fortalecerá la posición del sector
agropecuario en los debates internacionales y se
planteará un marco de acciones para el sector en
el ámbito internacional. Además, estos informes
aumentarán el grado de conocimiento que tienen
los países para abordar los impactos del cambio
climático en el sector agropecuario y facilitarán el
intercambio de conocimientos y potenciales acciones de transferencia de tecnologías para aumentar
la resiliencia del sector.

¿Dónde puedo encontrar las posiciones
que han sido enviadas?
En la página web de CMNUCC existe una base de
datos de posiciones enviadas a la COP, CMP, OSACT,
OSE y ADP. Se puede acceder a ella mediante el
siguiente enlace: http://goo.gl/RyUuLl

Más información
La posición de la agricultura de las Américas en la
agenda de las negociaciones climáticas internacionales
http://goo.gl/ziQepd
La agricultura en las negociaciones globales de
cambio climático y los países de América Central
http://goo.gl/eh1LuY
Implicaciones de la COP18 para la agricultura de América Latina y el Caribe http://goo.gl/qxOJBI
La agricultura en las negociaciones sobre cambio climático http://goo.gl/Gj5NKe
La agricultura de América Latina y el Caribe: desafíos y oportunidades ante el cambio climático
http://goo.gl/WTMFgu
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¿Qué son?
Los NAP (por sus siglas en inglés) constituyen
la hoja de ruta que elabora un país para hacer
frente a los impactos del cambio climático. Tienen
como objetivos reducir la vulnerabilidad frente
a los efectos del cambio climático, creando la
capacidad de adaptación y resiliencia, y facilitar la
integración de la adaptación al cambio climático
de una forma coherente en las políticas, los
programas y las actividades relevantes, tanto
nuevas como existentes, en procesos y estrategias
de planificación del desarrollo en todos los
sectores y a diferentes niveles según sea necesario.
Los NAP se elaboran con base en estudios
nacionales, como por ejemplo evaluaciones de
sectores vulnerables que se generan en el marco
de las Comunicaciones Nacionales. Una vez que
se tiene la información de base en cuanto a los
sectores más vulnerables, como puede ser el caso
de la agricultura, se elaboran políticas y medidas
para que se puedan abordar los impactos del
cambio climático. Esto incluye el desarrollo de
un análisis económico de los impactos y de las
medidas para adaptarse a los mismos según las
tecnologías disponibles.

¿Cómo funcionan?
Los Puntos Focales son los responsables de
la elaboración de los NAP, en coordinación
con las instituciones gubernamentales o de
investigación relevantes a nivel nacional o
internacional. El Plan Nacional de Adaptación
debe basarse en la información relevante que
tenga el país y tomar como guías algunas
decisiones de las COP, como por ejemplo lo
establecido en la COP18: http://goo.gl/ye1oCU

Las disposiciones institucionales para el
desarrollo y la implementación de los NAP
varían entre los países y dependen de las
circunstancias nacionales. Los países que ya
han iniciado un proceso como el de los NAP,
suelen designar un organismo gubernamental
para que dirija los esfuerzos de adaptación
al cambio climático. Este organismo suele
tener como función coordinar el trabajo de
otros organismos o ministerios y facilitar las
evaluaciones y la planificación, mediante el
desarrollo de capacidades y la coordinación
de reuniones con organismos relevantes y
otras partes interesadas para identificar y
clasificar las prioridades nacionales relativas a
la adaptación.

¿Quién los puede enviar?
Los NAP son enviados por los gobiernos a través
de sus Puntos Focales ante la CMNUCC.

¿Cómo se relacionan con la agricultura?
Para la mayoría de los países, el NAP incluye al
sector agropecuario dada su contribución social
y económica, y el hecho de que es uno de los
sectores más vulnerables al cambio climático. Esto
conlleva la necesidad de realizar una evaluación
exhaustiva de la vulnerabilidad del sector, los
posibles impactos económicos y sociales, y la
propuesta de políticas y medidas que puedan
ayudar a hacerlo más resiliente.

Comunicaciones,reportes y
obligaciones nacionales

Planes nacionales de
adaptación (NAP)

Más información
Los NAP ya desarrollados se encuentran en:
http://goo.gl/sx9MU3
Directrices técnicas para el proceso del Plan Nacional de
Adaptación: http://goo.gl/Q7VBpA
Portal de Apoyo para NAP: http://goo.gl/9Lq2sG
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Acciones nacionales apropiadas
de mitigación (NAMA)

a)

Las NAMA a nivel nacional, que se
desarrollan en el contexto nacional y que el
país envía de manera formal a la CMNUCC.
Se detalla qué escenario de referencia se
utiliza y la reducción porcentual en relación
con ese escenario.

b)

Las NAMA a nivel individual son acciones
individuales a una escala menor que la
nacional y que contribuyen a la meta del
país.

¿Qué son?
Las acciones nacionales apropiadas de mitigación
(NAMA, por sus siglas en inglés) fueron establecidas en el 2009 y crearon una oportunidad para
que los países en vías de desarrollo puedan contribuir a la reducción de emisiones hasta el 2020.
Las NAMA se refieren a cualquier acción que
reduce emisiones en los países en vías de
desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible.
Son preparadas como parte de iniciativas
gubernamentales. Pueden ser políticas dirigidas
a la generación de cambios en un sector de la
economía o acciones entre sectores para un
enfoque amplio. Las NAMA reciben apoyo de
tecnologías, financiamiento y desarrollo de
capacidades y buscan lograr una reducción relativa
a un escenario “business as usual” establecido por el
propio país al 2020. Las NAMA pueden consistir en
una estrategia, política o proyecto.

Las NAMA se suben a un portal conocido como
el “Registro de NAMA” (NAMA Registry), donde
cada país detalla su NAMA (sea esta nacional
o individual), describe su estado de desarrollo
(en reparación o en fase de implementación),
y si requiere o no de financiamiento para su
preparación e implementación.

Las NAMA deben describir de manera detallada
su objetivo y su contribución en términos de
reducción de GEI. Además, deben basarse en los
IGEI, incluir los costos relativos y los obstáculos
que dificultan su implementación. Algunas
NAMA pueden ser unilaterales; es decir, el país
las desarrolla con sus propios recursos y no están
sujetas a un proceso de Medición, Reportaje y
Verificación (MRV). Las NAMA que sí requieren
financiamiento internacional deben pasar por un
proceso de MRV para que puedan ser certificadas.

¿Cómo funcionan?
Las NAMA que desarrolla el país pueden ser
sectoriales, por ejemplo una NAMA exclusiva del
sector ganadero, o bien una NAMA que incluya
a varios sectores con una meta única de reducir
emisiones.

¿Quién las puede enviar?
Son enviadas por los Puntos Focales de los países
ante la CMNUCC.
Las NAMA se desarrollan en dos niveles o
contextos:
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Si un país opta por enmarcar la acción de mitigación bajo una NAMA,
puede solicitarle a la comunidad internacional apoyo financiero,
técnico y para la creación de capacidades que permitan su desarrollo
y aplicación. Muchas de las acciones de mitigación en el sector
agropecuario también ofrecen importantes beneficios colaterales como
la adaptación y la seguridad alimentaria. La priorización de las acciones
de mitigación que también ofrecen beneficios colaterales puede
conducir a un uso más eficiente de los escasos recursos financieros
para las inversiones en el sector.
Algunas de las prácticas y tecnologías agrícolas que un país puede
adoptar con el propósito de reducir las emisiones de GEI o secuestro de
carbono incluyen:
-

Labranza mínima o cero labranza

-

Manejo de residuos de las cosechas

-

Restauración de tierras agrícolas y pastizales

-

Establecimiento de sistemas agroforestales

-

Cero quemas

-

Producción de forrajes

-

Fijación biológica del nitrógeno

-

Preparación y aplicación de abono orgánico

Comunicaciones,reportes y
obligaciones nacionales

En muchos países en vías de desarrollo, el sector agropecuario
aporta la mayor parte de las emisiones nacionales de gases de efecto
invernadero (GEI). Muchas de las presentaciones oficiales de NAMA a
la Secretaría de la CMNUCC se centran en el sector agrícola.

Algunos países proporcionan objetivos específicos para sus NAMA
agrícolas. Algunos ejemplos son aumentar la productividad agrícola
nacional a través de prácticas agrícolas mejoradas, e incrementar
el número de hectáreas bajo sistemas agroforestales. Algunos
países mencionan explícitamente que las NAMA agrícolas tienen
que desarrollarse en el contexto de la seguridad alimentaria o la
autosuficiencia alimentaria.
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¿Cómo se relacionan con la agricultura?
Si los países han identificado al sector
agropecuario como un sector con potencial para
reducir emisiones, deberían incluirlo, ya que
esto ayudaría a mejorar la eficiencia del sector
y a recibir incentivos para mejorar las prácticas
actuales.
Muchos países han enviado NAMA enfocadas en
el sector agropecuario, incluyendo Costa Rica, que
presentó una para el sector cafetalero, y que está
desarrollando otras para el sector ganadero y para
la biomasa. Uruguay2 está preparando una NAMA
relativa a la producción sostenible con tecnologías

de bajas emisiones en la agricultura y las cadenas
de producción de la agroindustria. Colombia va
a estimular el crecimiento de la producción de
biocombustibles, como el etanol y el biodiesel,
sin poner en peligro los bosques naturales o la
seguridad alimentaria de la población colombiana.
Perú presentó una NAMA para reducir a cero su
deforestación, mediante la conservación de 208
500 millas cuadradas de bosques primarios, como
parte de su Programa Nacional de Conservación
de Bosques3.

¿Dónde puedo encontrar las NAMA que
ya se han desarrollado?
Registro de NAMA: http://goo.gl/e2Zeb1

2 http://goo.gl/0BUEXq
3 http://goo.gl/y3izvq
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Acciones nacionales apropiadas de mitigación
(NAMA): http://goo.gl/hb3E8t
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Apoyo técnico y financiero
En esta nota se describen algunas de las oportunidades más importantes que pueden aprovechar los países
para conseguir recursos para sus esfuerzos de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos.

¿Qué es?
El Centro y Red de Tecnología para el Clima
(CTCN, por sus siglas en inglés) es el brazo
operativo del Mecanismo de Tecnología de la
Convención Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático (CMNUCC). Su mandato es
estimular la cooperación en tecnología y mejorar
el desarrollo y la transferencia de tecnologías bajas
en emisiones de carbono y resilientes al clima,
según la demanda de los países en desarrollo. El
CTCN busca disminuir las barreras que limitan la
inversión en tecnologías del clima.
El Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) acoge el CTCN en
coordinación con la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y
el apoyo de un grupo de miembros del Consorcio
del CTCN. También existe un consejo asesor
que determina la forma de funcionamiento y las
normas de procedimiento.

¿Qué ofrece?
El CTCN brinda financiamiento para asistencia
técnica de calidad y capacitaciones (hasta USD
250 000 por solicitud) sin costo para los países en
desarrollo. Fomenta la colaboración y el acceso
a la información y el conocimiento para acelerar
la transferencia de tecnologías del clima a través
de la cooperación sur-sur, norte-sur y triangular.
Además, permite el fortalecimiento de las redes y
asociaciones existentes y la creación de capacidades endógenas para la transferencia de tecnología
del clima en colaboración con las partes interesadas a nivel nacional. El CTCN también vincula las
necesidades en tecnologías para el clima con oportunidades de financiamiento. Como parte de las
acciones para gestionar el conocimiento, el CTCN
también organiza talleres temáticos y webinars.

¿Cómo funciona?
El Centro trabaja impulsado por los países y
atendiendo a sus demandas a través de las
entidades nacionales designadas (NDE, por sus
siglas en inglés). Las NDE tienen dos funciones
principales: a) garantizar que las solicitudes
presentadas al CTCN reflejan las circunstancias
y las prioridades nacionales, y b) asegurar que
el apoyo proporcionado por el CTCN está bien
coordinado a nivel nacional con otros procesos
que abordan el cambio climático, como aquellos
en que participan los ministerios competentes
y los puntos focales de otros mecanismos de la
CMNUCC, el sector privado, la sociedad civil
y el mundo académico, según corresponda.
La mayoría de los países en la región ya han
designado su NDE1.

Apoyo técnico y financiero

Centro y Red de
Tecnología para
el Clima

1 La lista completa de NDE está disponible en
http://goo.gl/9FbGqc .
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El CTCN responde a las solicitudes recibidas en
colaboración con los miembros registrados en
la red (centros de conocimiento) y el consorcio
permanente de organizaciones regionales e
internacionales. A enero de 2016, existían 37
miembros de la red en el hemisferio occidental,
incluyendo ocho en el Caribe, cinco en
Centroamérica, 13 en América del Sur y 11 en
América del Norte. Entre los que trabajan con
el sector agropecuario se incluye la Fundación
Torcuato di Tella (Argentina); El Centro de
Gestión de la Información y Desarrollo de
la Energía (Cuba); Libélula Comunicación,
Ambiente y Desarrollo (Peru); CIAT (Colombia); y
CATIE (Costa Rica).
El consejo asesor aprobó un presupuesto anual
de USD 25 millones. A febrero de 2016, ocho
propuestas de cuatro países de la región habían
sido aprobadas. Colombia, por ejemplo, está
trabajando en el diseño de un sistema nacional de
monitoreo de la adaptación al cambio climático,
mientras Chile está diseñando un sistema de
monitoreo de la biodiversidad en el contexto del
cambio climático. Aproximadamente el 17 %
de las solicitudes recibidas han sido de América
Latina. El proceso de trámite de solicitudes es
ágil y se estima que el tiempo entre presentar la
solicitud y recibir la aprobación es de menos de
tres meses.

Enfoque
El enfoque del CTCN es muy amplio, pero
siempre relacionado con tecnologías del clima
y desarrollo de capacidades. Cubre todos los
sectores, incluyendo agricultura y silvicultura,
zonas costeras, ciudades, salud, agua, etc.
También se consideran todas las fases del ciclo
de tecnología, incluyendo la selección y prueba
de tecnologías, el escalamiento, el monitoreo y
evaluación, etc. Se brinda apoyo en las siguientes
cinco categorías:

2

•

Diagnósticos o evaluaciones técnicas
(identificación de tecnologías, identificación
de barreras, prueba y escalamiento de la
tecnología, etc.).

•

Apoyo técnico para el desarrollo de
instrumentos de planificación y política.

•

Capacitaciones.

•

Herramientas y metodologías.

•

Planes de implementación.

¿Quién puede aplicar?
Las solicitudes se realizan siempre a través de
la NDE seleccionada por cada país. Cualquier
agencia gubernamental, organización no
gubernamental (ONG) o institución del sector
privado que esté trabajando a escala local,
nacional o regional puede hacer una solicitud
para recibir apoyo técnico o capacitación a través
de la NDE.
La academia, el gobierno, las ONG y las
organizaciones privadas trabajan con la NDE
para identificar el tipo de asistencia técnica que
necesitan con el fin de poner en práctica la
implementación de la tecnología que se requiere.
Tras la recepción de las solicitudes, el CTCN
moviliza su red global de expertos en tecnología
del clima para diseñar y entregar una solución
personalizada y adaptada a las necesidades
individuales.
No hay límite en el número de solicitudes que
cada país pueda presentar, pero a medida que se
alcance la capacidad para responder, el número
de solicitudes por país/año puede ser limitada.
El CTCN no brinda financiamiento directo a los
países, sino que apoya la prestación de asistencia
técnica proporcionada por expertos en sectores
específicos de tecnología climática. No obstante,
en algunos casos el CTCN puede ayudar a jugar
un papel de intermediación con las fuentes de
financiamiento.

¿Cuáles son las oportunidades
para el sector agropecuario
dentro del CTCN?
Los países en desarrollo pueden solicitar
tecnologías climáticas y recursos de información
y capacitación que les permitan desarrollar
estrategias de mitigación y adaptación al cambio
climático en el sector agropecuario. A abril
del 2016, el 28 % de las solicitudes vinculadas
a adaptación estaban enfocadas en el sector
agropecuario y forestal. Por otra parte, solo el
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3 % de las solicitudes de mitigación estaban
relacionadas con el sector agropecuario. Dado
el potencial de incrementar el número de
aplicaciones para el sector, es fundamental que a
nivel nacional se logren posicionar las necesidades

y las prioridades de apoyo técnico. Este
posicionamiento incluye la estrecha coordinación
con las NDE para elaborar propuestas conjuntas y
consensuadas.
Más información:
Página web del CTCN: https://www.ctc-n.org/

Figura 1. Porcentaje de solicitudes relacionadas con la adaptación recibidas por sector.
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Fuente: Elaboración propia con datos de CTCN. https://goo.gl/yY1vlv

Consejos para aprovechar el CTCN
•

Identificar y comunicarse con la NDE en su país.

•

Participar en los talleres y webinars del CTCN para
entender mejor su enfoque y las oportunidades que
brinda.

•

Alinear las prioridades del sector con la estrategia nacional
de cambio climático e identificar las necesidades de
tecnologías.

•

Articular claramente su solicitud de asistencia técnica,
el problema, la tecnología a aplicar y los beneficios
asociados a su aplicación.
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Fondo Verde
para el Clima

Gestión
El Secretariado Internacional está ubicado en la
Ciudad Verde de Songdo, Corea del Sur, y está
encabezado por un director ejecutivo.
El FVC también cuenta con la figura de asesores
regionales para apoyar a los países a gestionar
estos recursos. La asesora regional para América
Latina y el Caribe está radicada en El Salvador.
Igualmente, dentro de la estructura del Fondo
existen cuatro direcciones:

¿Qué es?
El Fondo Verde para el Clima (FVC) es una entidad operativa del mecanismo financiero de la
Convención Marco de las Naciones Unidas para
el Cambio Climático (CMNUCC) establecido en
el 2010 durante la COP16 en Cancún, México.
Su mandato es promover el desarrollo bajo en
emisiones y resiliente al clima, en países en vías
de desarrollo.

Mandato
El Fondo fue diseñado para contribuir a la consecución del objetivo principal de la CMNUCC y
busca promover el cambio de paradigma hacia
un desarrollo con bajas emisiones y resiliente al
clima. Este apoyo se brinda a países en desarrollo,
enfocados en reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero y adaptarse a los impactos del
cambio climático. El Fondo toma en cuenta las
necesidades locales, en particular el apoyo a países
y sectores que son vulnerables a los efectos adversos del cambio climático.

Gobernanza
El FVC tiene una junta directiva de 24 miembros. La representación es equitativa entre países
desarrollados (12) y en vías de desarrollo (12).
El Fondo cuenta con tres miembros titulares y
suplentes de países de América Latina y el Caribe. Los cargos de miembros titulares y suplentes
tienen una vigencia de tres años y pueden reelegirse para servir durante un tiempo adicional. Las
reuniones tienen lugar tres veces al año, en las
que se toman todas las decisiones más relevantes
para las operaciones del Fondo.

•

División de Programación de País, que incluye el diálogo con los países, apoyo preparatorio y proceso de acreditación.

•

División de Mitigación y Adaptación, que
tiene a su cargo la revisión de propuestas de
financiamiento para programas y proyectos
en el tema.

•

La Ventanilla para el Sector Privado.

•

La División de Servicios de Apoyo, que
corresponde a la parte administrativa y que
incluye la sección Financiera y Jurídica del
FVC.

El Fondo mantiene comunicación directa con los
países a través de las autoridades nacionales designadas (AND) o puntos focales2.

Recursos disponibles
A diciembre de 2015 se habían comprometido
USD 10 300 mil millones.
Enfoque. Los fondos se pretenden distribuir de
manera equitativa (50 %-50 %) entre temas de
mitigación y adaptación. Se pretende que los
fondos destinados a adaptación se distribuyan
geográficamente en forma equilibrada, de manera
que el 50 % se destine a países menos adelantados, pequeños estados insulares y África y el 50 %
restante a países en vías de desarrollo. Se espera
que esta distribución permita contar con recursos
significativos para la Ventanilla para el Sector Privado y para actividades en el marco del Programa
de Apoyo Preparatorio.

2 La lista de AND se puede encontrar en
http://www.gcfund.org/operations/readiness/ndas.html
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•

El FVC financia proyectos y programas presentados por organismos
públicos y privados que hayan sido acreditados por su Junta y que
contribuyan al logro de al menos una de las ocho áreas de impactos
estratégicos del Fondo. Cuatro de las ocho áreas de impacto
presentan oportunidades para el sector^:

•
•

Emisiones reducidas de bosques y uso de la tierra.
Aumento en la resiliencia de salud, seguridad alimentaria y seguridad
hídrica.
Aumento en la resiliencia de medios de vida de personas y
comunidades.
Aumento en la resiliencia de ecosistemas y servicios ecosistémicos.

•
•

El Fondo también tiene cinco prioridades de inversión, una de las cuales
es específicamente para la agricultura: “promover una agricultura baja en
emisiones y resiliente al clima”*. El Fondo podría apoyar las actividades de
mitigación y adaptación que contribuyan tanto al desarrollo agrícola como
a la seguridad alimentaria.
Además, el Fondo está interesado en programas conjuntos de adaptación y
mitigación. El sector agropecuario es uno de los sectores que puede lograr
esto efectivamente de muchas diferentes maneras.
^ GCF (Green Climate Fund). (2015). Elements 01: Engaging with the Green Climate Fund.
Consultado 14 abril 2016 en http://goo.gl/ztC7xP
* GCF (Green Climate Fund). Funding. Consultado 14 abril 2016 en http://goo.gl/juBnJA

Cuadro 1. Escala de proyectos.
Tipo

Monto*

Proyectos micro

USD 0-10 millones

Proyectos pequeños

USD 10-50 millones

Proyectos medianos

USD 50-250 millones

Proyectos grandes

USD Más de 250 millones

Apoyo técnico y financiero

Oportunidades para la agricultura

* Monto total proyectado al momento de la aplicación,
independientemente de la porción que será financiada por el FVC y si
aplica, otros recursos, para un proyecto individual o actividad dentro
de un programa.

La Agricultura y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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El Fondo utiliza cinco diferentes tipos de instrumentos financieros: subvenciones, préstamos,
garantías, equidad y pago por resultados.

Entidades
acreditadas

es n

¿Cómo se presentan solicitudes al FVC?
Existen dos modalidades para presentar propuestas y proyectos:
1.

A través de convocatorias (el Fondo abre
convocatorias para temas particulares).

2.

Llamado permanente para presentar propuestas (en cualquier momento del año es
posible presentar propuestas al FVC).

Todas las convocatorias se publican en la página
web del FVC. Las propuestas deben ser presentadas a través de las entidades acreditadas3. Todas
las propuestas deben contar con el aval de la AND
correspondiente, la cual deberá otorgar una nota
de no objeción para cada proyecto/programa a
ser considerado por el Fondo. No se procederá
a la revisión de proyectos que no cuenten con

adas

Fondo Verde del Clima

sign

•
•

Medios de vida y comunidades vulnerables.
Salud y bienestar, seguridad alimentaria y
agua.
Infraestructuras a prueba del clima.
Ecosistemas y servicios ecosistémicos.

s de

•
•

Figura 2. Arquitectura del FVC.

nale

Las áreas de resultado vinculadas con la adaptación buscan aumentar la resiliencia en:

La AND, que es el punto de contacto entre el Fondo y el país, realiza la sistematización de las prioridades del país con respecto al FVC, promueve la

acio

•
•
•

Acceso y generación de energía baja en emisiones.
Transporte bajo en emisiones.
Edificios, ciudades, industrias y aparatos.
Bosques y uso de la tierra: evitar el cambio
de uso de la tierra, la deforestación y la degradación.

Instrumentos
financieros

Programas
+ proyectos

Subsidios
Prestamos

idad

•

dicha nota de no objeción. Las iniciativas regionales deben ser presentadas a través de entidades
regionales o multilaterales acreditadas. Todos los
países que forman parte de la iniciativa deben dar
la nota de no objeción4.

Auto
r

Las áreas de resultado vinculadas con la mitigación se enfocan en emisiones reducidas por:

Garantías
Patrimonio

Fuente: GCF (Green Climate Fund). Funding. Consultado
14 abril 2106 en http://goo.gl/WfsXIv

3 La lista completa de las entidades acreditadas está disponible en el siguiente enlace: http://goo.gl/swLsXi
4 Ver http://www.greenclimate.fund/ventures/funding#get-funded
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consulta y la participación de diferentes actores y
apoya a la entidad acreditada a formular o diseñar
el programa en concordancia con las prioridades
del país.

6.

La entidad acreditada cuenta con el acompañamiento del Secretariado del Fondo para brindar
realimentación sobre la propuesta en el paso
voluntario, pero recomendado, de elaborar una
nota conceptual, la que posteriormente se desarrolla para convertirse en una propuesta completa
que se presenta con estudios complementarios
(ambientales, factibilidad, financieros, etc.). Las
propuestas remitidas por las entidades acreditadas, junto a la nota de no objeción por parte de la
AND, pasa por una revisión detallada del Secretariado y de un panel técnico asesor, que realiza
una recomendación a la Junta del Fondo para
aprobarla o no. La Junta Directiva toma la decisión final en una de las tres reuniones anuales.

Todas las entidades internacionales, regionales,
nacionales y subnacionales públicas y privadas
que cumplen con varios estándares fiduciarios,
que cuentan con salvaguardas sociales y ambientales de acuerdo a los estándares de desempeño
del International Finance Corporation (IFC) y que
tienen una política de género pueden solicitar ser
acreditadas como entidades de implementación o
intermediación a través de dos modalidades:

Los criterios de evaluación para las propuestas y
proyectos son:
1.

Impacto potencial: potencial del programa/
proyecto para contribuir al logro de los objetivos y resultados del Fondo.

2.

Potencial de cambio de paradigma: grado en
que la actividad propuesta puede catalizar
impacto más allá de la inversión.

3.

Potencial de desarrollo sostenible: provisión
de amplios beneficios y prioridades, cobeneficios ambientales, sociales y de género.

4.

Respuesta a las necesidades de los receptores: grado en que la propuesta considera las
vulnerabilidades y las necesidades de financiamiento del país y de la población objetivo.

5.

5

Apropiación del país y capacidades para implementar las actividades financiadas.

Acreditación

•

Acceso directo: para instituciones regionales,
nacionales y subnacionales.

•

Acceso internacional: socios tradicionales
como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y el Kreditanstalt für Wiederaufbau
(KfW), entre otros.

Las entidades acreditadas actualmente y con las
cuales pueden desarrollarse proyectos/programas
en América Latina y el Caribe son las siguientes:
el Caribbean Community Climate Change Center
(CCCCC), la Corporación Andina de Fomento
(CAF) y el Fondo de Promoción de las Áreas
Naturales Protegidas del Perú (PROFONANPE).
Además, hay algunos organismos regionales o
internacionales que trabajan en la región y que
también han sido acreditados como entidades de
implementación, con los cuales los países pueden
colaborar, incluyendo el PNUD, el KfW, el Banco
Mundial, el BID, el Accumen Fund, la Fundación
Conservación Internacional y el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA).

Apoyo técnico y financiero

Una vez aprobada la propuesta, se procede con los
arreglos legales con el FVC y su fiduciario (Banco
Mundial) y se realiza el desembolso según lo establecido en el proyecto o programa.

Eficiencia y eficacia: solidez económica del
programa o proyecto5.

También se diseñó un programa de apoyo preparatorio para ayudar a los países a construir capacidades para lograr un acceso efectivo a los recursos
del FVC, el cual puede ser solicitado por las AND
o puntos focales de los países, con un monto de
hasta USD 1 millón por país por año.

Ver http://goo.gl/UOSwdq

La Agricultura y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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Consejos para solicitar
fondos al FVC
•

Identificar y reunirse con la AND de su
país, manteniendo una comunicación
fluida y frecuente.

•

Entender cómo se van a definir las
prioridades ante el Fondo en su país y
participar en el proceso.

•

Conocer las entidades regionales y
nacionales acreditadas ante el FVC que
trabajan en la región.

•

Identificar recursos de preinversión para
apoyar el desarrollo de la línea base,
estudios de factibilidad, consultas con
actores, etc. El FVC ofrece fondos para
preparación de propuestas en el marco
del Programa de Apoyo Preparatorio
y de la Ventanilla para Preparación de
Propuestas.

•

Vincular sus ideas para una propuesta
a las prioridades establecidas a nivel
nacional en los diferentes instrumentos
de política pública, tales como el Plan
Nacional de Adaptación, la Estrategia
de Cambio Climático, una política
sectorial, etc.
-

-

Capitalizar en la habilidad del
sector para lograr simultáneamente
avances en mitigación y adaptación.
Pensar en ideas innovadoras y
transformadoras.

•

Buscar socios estratégicos que
complementan las capacidades del sector.

•

Antes de enviar la propuesta completa,
aprovechar la oportunidad de enviar
una nota conceptual a la Secretaria del
FVC para aclarar si la propuesta ha sido
formulada en los términos de interés para
el financiamiento ofrecido por el Fondo.

Estado actual. Las primeras propuestas de
financiamiento fueron aprobadas por la Junta
Directiva en octubre de 2015. Ocho proyectos
fueron aprobados, incluyendo dos de la región.
Un proyecto que será ejecutado en Perú por el
PROFONANPE en los próximos cinco años recibió
USD 6.24 millones (de USD 9.11 millones en
total) para aumentar la resiliencia y mejorar los
medios de vida de comunidades indígenas en los
humedales de la Amazonia peruana, mientras se
evitan emisiones generadas por la deforestación.
El segundo proyecto de la región al que el FVC
brindó financiamiento, que fue presentado
por el BID, tiene el propósito de aumentar la
eficiencia energética por el lado de la demanda
a través de bonos verdes, que serán utilizados
para movilizar fondos del banco a mayor escala
en apoyo a compañías pequeñas y medianas que
proveen servicios energéticos. El monto total del
proyecto es de USD 780 millones, del cual el FVC
comprometió USD 215 millones en préstamo
o garantía, de los cuales USD 20 millones en
garantía fueron aprobados para una primera fase,
en la que México implementará un piloto del
programa. Se otorgaron además USD 2 millones
en donación para el desarrollo de la propuesta
como tal6.
Más información:
Página web del FVC: http://www.gcfund.org, o
comunicarse con Carmen Argüello, Asesora
Regional del Fondo para América Latina:
carguello@gcfund.org.
Guía para trabajar con el FVC (en inglés):
https://goo.gl/2wj3KY
Más detalles sobre el financiamiento:
http://goo.gl/B1h1l9
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Ver Green Climate Fund. 2015. Project Briefs (en
línea). Disponible en http://goo.gl/THo9Cm
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¿Qué es?
Establecido en 1992, el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM), también conocido
como GEF por sus siglas en inglés, es el
mecanismo de financiamiento designado para
los convenios y convenciones internacionales
relacionados con el medio ambiente, incluidos
el Convenio de las Naciones Unidas sobre la
Diversidad Biológica (CDB), la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP),
la Convención de las Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación (CNULD) y el Convenio
de Minamata sobre el Mercurio.
Mediante más de 4000 proyectos, el FMAM ha
desembolsado más de USD 14 500 millones en
subvenciones, apalancando más de USD 75 000

millones, desde su inicio. El Fondo está en su sexta fase de reposición de recursos y es administrado
por el Banco Mundial.

¿Cómo funciona?
Como el FMAM representa a varios convenios y
convenciones internacionales, facilita el uso eficaz
de recursos y evita la duplicación de acciones.
Financia proyectos que están alineados con prioridades nacionales que apuntan al desarrollo sostenible en países que han ratificado las convenciones
relevantes y son elegibles a recibir fondos bajo esas
convenciones o en países en vías de desarrollo que
son elegibles a recibir préstamos del Banco Mundial o asistencia técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La mayoría del financiamiento bajo cada área focal está asignado a un país o grupo de países, con
por lo menos USD 4 millones (USD 2 millones
para biodiversidad, USD 1.5 millones para cambio
climático y USD .5 millones para degradación de
la tierra) asignados a cada país elegible.
El FMAM financia exclusivamente costos
incrementales o adicionales de los proyectos o
inversiones de línea base que permitan escalar
los beneficios; por ejemplo, que un proyecto que
brinda beneficios en el ámbito nacional pase a
proveer beneficios ambientales globales.
Hay varias modalidades de financiamiento, como
se ve en el cuadro siguiente:

Cuadro 2. Modalidades de financiamiento.
Proyecto

Apoyo técnico y financiero

Fondo para el Medio
Ambiente Mundial

Montos

Tamaño completo

Más de USD 2 millones

Medianos

Menos de USD 2 millones

Proyectos actividades habilitadoras

Menos de USD 1 millón

Programas

no especifica

Pequeñas subvenciones (proyectos ejecutados por
organizaciones no gubernamentales)

Menos de USD 50 000

La Agricultura y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
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Oportunidades para la
agricultura con el FMAM
Por más de 20 años, el FMAM ha estado
invirtiendo recursos para apoyar la agricultura, contribuyendo a la seguridad alimentaria
a través de la adaptación al cambio climático
y la conservación de recursos naturales que
proveen servicios ecosistémicos; sin embargo,
únicamente el 10 % del financiamiento dirigido al sector agropecuario ha sido invertido en
América Latina y el Caribe (ver figura 3).
Varias de las diferentes áreas focales ofrecen
amplias oportunidades para el sector
agropecuario, especialmente, pero no solo, la
denominada “degradación de la tierra”.
El FMAM financia proyectos que se enfocan
en tres prácticas principales de producción:
agricultura sostenible (sistemas agropecuarios),
tierras de pastoreo sostenible/gestión de los
pastos (sistemas agropastoriles) y la gestión
forestal y manejo sostenible de bosques.
•

•

Agricultura sostenible: La inversión
del FMAM en la agricultura sostenible
incluye mantener o mejorar la productividad de los sistemas de secano y de regadío. El apoyo se dirige principalmente
a las prácticas sostenibles de gestión de
la tierra, tales como la diversificación de
cultivos, la rotación de cultivos, la agricultura de conservación, la agrosilvicultura, la captación de agua y los sistemas de
riego a pequeña escala.
Manejo de pastizales: El FMAM apoya la gestión sostenible de los pastizales a
través del fortalecimiento de los sistemas
tradicionales viables y otras medidas
que mejoren la conservación del suelo y
el manejo del agua. Las intervenciones
incluyen la resolución de conflictos entre
la fauna, la ganadería y los cultivos; la
conservación de los recursos genéticos
indígenas y del agua y la reducción de la
erosión eólica en las tierras de pastoreo.

Fuente: FMAM (Fondo para el Medio Ambiente
Mundial). 2016. Land degradation (en línea).
Washington, D. C., Estados Unidos. Disponible en
https://www.thegef.org/gef/land_degradation
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El FMAM trabaja a través de puntos focales
operativos en cada país. Esa persona sirve como
enlace con el Fondo, coordina las consultas de
los actores para establecer prioridades y revisa y
endosa los proyectos enviados al FMAM para asegurar que estén alineados con las prioridades nacionales. El Fondo opera a través de 18 agencias
implementadoras, que fungen como socias de los
proponentes en el diseño y ejecución de proyectos y programas. Doce operan en América Latina
y el Caribe, incluyendo la Corporación Andina
de Fomento (CAF), Conservación Internacional
(CI), la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo
Brasileño para la Biodiversidad (FUNBIO), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la
Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),
la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), el Banco Mundial
y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y
el PNUD.

Enfoque
Las principales áreas de trabajo y las metas de
programación de recursos para GEF-67 son:
•

Biodiversidad: USD 1296 millones.

•

Cambio climático: USD 1260 millones.

•

Químicos y residuos: USD 554 millones.

•

Aguas internacionales: USD 456 millones.

•

Degradación de tierras: USD 431 millones.

•

Manejo sostenible de bosques/REDD+: USD
250 millones + USD 500 millones provenientes de las otras áreas focales cuando
son usadas para los bosques (que provee un
efecto incitativo que otorga más recursos a
los países beneficiarios).

7 El GEF-6 es la sexta reposición de recursos financieros
del Fondo. A la vez con esta fase se proveen nuevas
orientaciones y definición de prioridades.
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Además, con su visión integral, el FMAM tiene
algunos enfoques y programas transversales:
Seguridad alimentaria

•

Ciudades sostenibles

•

Commodities vs deforestación

•

Alianzas público-privadas

•

Desarrollo de capacidades

•

Programa de pequeñas subvenciones

•

Programa de apoyo a los países

•

Integración de género

•

Pequeños estados insulares en vías
de desarrollo

•

Poblaciones indígenas

•

Restauración de bosques

•

Paisaje sostenible de la Amazonía

•

Establecer y mantener contacto con el
punto focal operativo del país, tomando
en cuenta las ideas del proyecto y
las prioridades nacionales para el
financiamiento del Fondo. Asegurar su
voluntad política para apoyar y endosar
el proyecto.

•

Identificar y trabajar con los puntos
focales de las diferentes convenciones
(CMNUCC, CDB, CNULD, etc.) en su
país.

•

Asegurar que la propuesta esté alineada
con los planes, las estrategias y las
prioridades nacionales/regionales y que
cumpla con los criterios de elegibilidad
del FMAM (por ejemplo, que el país es
elegible y ha ratificado la convención
relevante, que se alinea con prioridades
nacionales y la estrategia del FMAM para
el área focal, etc.).

•

Identificar estrategias, planes, programas
y proyectos en ejecución o planeados
para los próximos años sobre los cuales
se podría basar un proyecto del FMAM.
Considerar el aprovechamiento de datos
o líneas bases ya existentes.

•

Pensar en socios estratégicos con
objetivos similares o complementarios.
Pensar en involucrar el sector privado
para lograr mayor impacto.

•

Asegurar que el proyecto tiene una
buena línea base y que la dimensión
ambiental global sea evidente. Destaque
los beneficios ambientales globales que
serán alcanzados con el proyecto.

¿Quién puede aplicar?
Cualquier organización (agencias
gubernamentales, organización de la sociedad
civil, sector privado, institutos de investigación,
etc.), siempre a través de los puntos focales del
FMAM y colaborando con una de las 18 agencias
de implementación.
Más información:
Página web del FMAM: www.thegef.org
Informe sobre la sexta reposición de recursos del fondo
fiduciario del FMAM: https://goo.gl/XzBjsD
Dos décadas de experiencia: invertir en servicios de los
ecosistemas y en iniciativas de adaptación al cambio
climático para lograr la seguridad alimentaria:
https://goo.gl/8kq5Ph

Apoyo técnico y financiero

•

Consejos para solicitar
fondos al FMAM

Adaptada de Erath, R. (2014). Oportunidades
del ciclo GEF 6 para el sector agropecuario en
Centroamérica. Presentación. Consultado 15
febrero 2016, from http://goo.gl/HWKsL7
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Figura 3. Distribución de los fondos del FMAM y cofinanciamiento para programas y
proyectos relacionados con la agricultura y seguridad alimentaria entre 1991 y 2011.
GRÁFICO

1

Total de donaciones y cofinanciamiento del FMAM
(millones de dólares) para todos los proyectos y
programas relacionados con la agricultura y la
seguridad alimentaria
(nota: el monto total del FMAM incluye las donaciones
del FPMA y el FECC)
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Desglose proporcional del financiamiento
del FMAM, por área focal
(véase la nota del cuadro 3)
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Fuente: FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). 2013. Dos décadas de experiencia: invertir en servicios
de los ecosistemas y en iniciativas de adaptación al cambio climático para lograr la seguridad alimentaria. Resumen.
Washington, D. C., Estados Unidos. p. 5.
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Estrategias para las diferentes áreas focales, programas y
resultados más relevantes para el sector agropecuario8

Estrategia relativa al área
focal de la biodiversidad

-

BD-4: Integrar la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad en paisajes
terrestres y marinos y sectores productivos
•

Meta: Mantener una biodiversidad de importancia
mundial y los bienes y servicios de los ecosistemas
que dicha diversidad proporciona a la sociedad.

BD-3: Lograr un uso sostenible de la
biodiversidad
•

Programa 7: Garantía del futuro de la
agricultura: uso sostenible de los recursos fitogenéticos y zoogenéticos (USD 75 millones
= meta de programación para GEF-6)
-

•

8

Resultado 7.1: Aumento de la diversidad genética de las plantas cultivadas
y animales domésticos de importancia
mundial que se usan de manera sostenible en los sistemas de producción.

Programa 8: Aplicación del Protocolo de
Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos y participación justa y equitativa en los
beneficios (USD 50 millones)

Resultado 8.1: Establecimiento de marcos normativos y regulatorios, y procedimientos administrativos que permitan
el acceso a los recursos genéticos y la
participación en los beneficios de acuerdo con las disposiciones del Protocolo
de Nagoya.

•

Programa 9: Gestión de la interfaz de biodiversidad humana (USD 338 millones)
-

Resultado 9.1: Aumento de la zona de
paisajes terrestres y marinos productivos que integran la conservación y el
uso sostenible de la biodiversidad en la
gestión.

-

Resultado 9.2: Incorporación en las
políticas sectoriales y los marcos regulatorios de consideraciones relativas a la
biodiversidad.

Programa 10: Integración de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas en la
planificación del desarrollo y la financiación
(USD 78 millones)
-

Apoyo técnico y financiero

Nota: Para facilitar la identificación de puntos de
entrada de financiamiento al FMAM para acciones
relacionadas con el sector agropecuario, en el texto a continuación se presentan extractos del Informe sobre la sexta reposición de recursos del fondo
fiduciario del FMAM, el cual detalla las metas y
prioridades de financiamiento. Se mantuvo la numeración del documento para facilitar consultas con
el texto original, ubicado en https://goo.gl/s16N2i.

Resultado 10.1: Valores de la biodiversidad y valores de los servicios de los
ecosistemas integrados en los sistemas
de contabilidad e internalizados en la
planificación de la política de desarrollo
y de financiación y del uso de la tierra y
la toma de decisiones.

Ver: FMAM (Fondo para el Medio Ambiente Mundial). 2014. Informe sobre la sexta reposición de recursos del
fondo fiduciario del FMAM. Disponible en https://goo.gl/s16N2i.
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Estrategia relativa al área
focal de mitigación del
cambio climático

Estrategia relativa al
área focal de las aguas
internacionales

Meta: Ayudar a los países en
desarrollo y a las economías en
transición a emprender los cambios
necesarios para encaminarse
hacia un desarrollo con bajo nivel
de emisiones y capacidad de
adaptación al cambio climático.

CC-2. Demostrar los impactos sistémicos
de las opciones de mitigación
•

Programa 4: Promover la conservación y el
aumento de las reservas de carbono en los
bosques, y otros usos de la tierra, y apoyar
prácticas agrícolas inteligentes respecto del
clima (USD 206 millones)
-

•

Resultado A. Adopción acelerada
de tecnologías y prácticas de gestión
novedosas para reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) y
retener carbono.

Resultado B. Los marcos de políticas, de
planificación y regulatorios promueven rápidamente el desarrollo con bajo nivel de GEI
y la mitigación de emisiones.

CC-3: Fomentar condiciones propicias
para integrar cuestiones relacionadas con
la mitigación en estrategias de desarrollo
sostenibles
•

Programa 5: Integrar las conclusiones de las
actividades habilitantes y de las obligaciones
emanadas de la Convención en los procesos
de planificación y las metas de mitigación
nacionales (USD 95 millones)
-
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Resultado B: Los marcos de políticas, de
planificación y regulatorios promueven
rápidamente el desarrollo con bajo nivel
de GEI y la mitigación de emisiones.

Meta: Promoción de la gestión
colectiva de los sistemas hídricos
transfronterizos e implementación
de una gama completa de reformas
institucionales, jurídicas y de
políticas eficaces e inversiones que
contribuyan al uso sostenible y al
mantenimiento de los servicios que
prestan los ecosistemas.

AI-2: Equilibrar los distintos usos del agua
en la gestión de las aguas superficiales y
aguas subterráneas
•

Programa 4: El nexo entre el agua, los
alimentos, la energía y los ecosistemas (USD
145 millones)
-

Resultado 4.1: Aumento de la seguridad
hídrica, alimentaria, energética y de
los ecosistemas y mayor participación
en los beneficios a nivel de las cuencas y subcuencas, sobre la base de la
adopción de marcos jurídicos e institucionales de cooperación adecuados de
carácter regional.

Estrategia del área focal de
degradación de la tierra
Meta: Contribuir a detener y
revertir las tendencias actuales en
materia de degradación de la tierra
a nivel mundial, concretamente la
desertificación y la deforestación.
Al centrarse en la gestión sostenible
de tierras (GST), la estrategia
del área focal trata de abordar la
necesidad de sostener los flujos
de los servicios ecosistémicos que
apuntalan la productividad de los
sistemas agrícolas y áreas
de pastoreo.
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DT-1. Sistemas agrícolas y de pastizales:
mantener o mejorar el flujo de servicios de
los ecosistemas agrícolas para preservar la
producción de alimentos y los medios de
subsistencia

DT-3. Paisajes integrados: reducir las
presiones sobre los recursos naturales
como consecuencia de los usos
contrapuestos de la tierra en el contexto
más amplio del paisaje

•

Programa 1: Intensificación agroecológica

•

•

Programa 2: GST para la agricultura inteligente respecto del clima
Resultado 1.1: Mejora de la gestión de
los sistemas agrícolas, de pastizales y de
pastoreo.

-

Resultado 1.2: Mantenimiento de la
funcionalidad y la cubierta vegetal de
los ecosistemas agrícolas.

-

Resultado 1.3: Aumento de las inversiones en GST.

-

Resultado 3.1: Aplicación de mecanismos de apoyo para intervenciones
de GST en el contexto más amplio del
paisaje.

-

Resultado 3.2: Adopción de prácticas
de gestión integrada del paisaje por
comunidades locales sobre la base de las
necesidades diferentes de cada género.

-

Resultado 3.3: Aumento de las inversiones en la gestión integrada del paisaje.

DT-2. Paisajes forestales: generar
flujos sostenibles de servicios de los
ecosistemas forestales, incluidos los
medios de subsistencia de las personas
que dependen de los bosques

DT-4. Maximizar el impacto
transformador: mantener los recursos
terrestres y los servicios de los
ecosistemas agrícolas a través de la
integración en gran escala

•

•

Programa 3: Gestión y restauración del
paisaje

Programa 5: Integración de la GST en el
desarrollo

-

Resultado 2.1: Aplicación de mecanismos de apoyo para la gestión y restauración del paisaje forestal.

-

Resultado 4.1: Integración de la GST
en las inversiones en el desarrollo y las
cadenas de valor en diversas escalas.

-

Resultado 2.2: Mejora de la gestión y
restauración forestal.

-

-

Resultado 2.3: Aumento de las inversiones en GST y restauración.

Resultado 4.2: Mecanismos innovadores para la planificación y las inversiones de diversas partes interesadas en la
GST en gran escala.
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-

Programa 4: Ampliación de la GST a través
del enfoque del paisaje
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Estrategia relativa a
la gestión forestal
sostenible (GFS)

-

Meta: Lograr múltiples beneficios
ambientales, sociales y económicos
derivados de la mejora de la gestión
de todos los tipos de bosques y
los árboles que se encuentran
fuera de ellos.

GFS-1: Mantener los recursos forestales:
reducir las presiones en los bosques con
alto valor de conservación a través de
medidas para abordar las causas de la
deforestación
•

Programa 1: Planificación integrada del uso
de la tierra
-
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Resultado 1: Los enfoques multisectoriales de políticas y planificación en las
escalas de gestión apropiadas evitan la
pérdida de bosques con alto valor de
conservación.

Resultado 2: Los mecanismos innovadores evitan la pérdida de bosques con
alto valor de conservación.

GFS-3: Restaurar los ecosistemas
forestales: revertir la pérdida de servicios
de los ecosistemas dentro de los paisajes
forestales degradados
•

Programa 7: Fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales para la
identificación de los paisajes forestales degradados y el seguimiento de la restauración de
los bosques

•

Programa 8: Integración de la GFS en la
restauración
-

Resultado 5: Actores del Gobierno, el
sector privado y la comunidad local,
tanto hombres como mujeres, implementan planes de restauración integrada del paisaje, en las escalas adecuadas,
para mantener los servicios de los
ecosistemas forestales.
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