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El sector agrícola es fundamental en un planeta 
cambiante con desafíos emergentes provocados 
por el cambio climático, una creciente población 
mundial y los cambios resultantes en los patrones 
de consumo de alimentos. Al mismo tiempo, 
las acciones para hacer que la agricultura sea 
sostenible se encuentran entre las medidas más 
efectivas para ayudar a los países a aumentar la 
resiliencia y adaptarse a los impactos del cambio 
climático, así como a mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI).

En la 23.ª Conferencia de las Partes (CP 23)  
de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en noviembre 
de 2017, los países reconocieron la importancia 
fundamental de la agricultura para responder 
al cambio climático a travésde una decisión 
histórica (4/CP.23): la Labor conjunta de Koronivia 
sobre agricultura (KJWA) (CMNUCC, 2018a). 

El tema del programa sobre cuestiones relacionadas 
 con la agricultura en el marco del Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) 
se formalizó por primera vez en 2011 (decisión 2/CP.17),  
seguido de cinco talleres durante el período de las 
sesiones sobre el estado del conocimiento científico 
sobre agricultura y cambio climático. Los ricos 
intercambios entre países allanaron el camino hacia 
la KJWA, que exige la colaboración entre el OSACT 
y el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) sobre 
elementos específicos, incluso a través de talleres y 
reuniones de expertos, ampliando así el alcance de 
la conversación desde un enfoque científico y técnico 
a la implementación.  

La KJWA es un programa de trabajo conjunto de 
tres años entre los órganos subsidiarios (OS) que 
tiene como objetivo avanzar en el intercambio 
entre las Partes sobre temas relacionados con 
la agricultura bajo sus aspectos multifacéticos, 
comenzando el intercambio desde, pero no limitado 
a ello, una lista inicial de temas:

1 CP/RA: Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París
    CP/RP: Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto.

 X Modalidades para la implementación de los 
resultados de los cinco talleres durante la sesión 
sobre temas relacionados con la agricultura y otros 
temas futuros que puedan surgir de este trabajo; 

 X Métodos y enfoques para evaluar la adaptación, 
los beneficios secundarios de la adaptación y la 
resiliencia;

 X Mejora del carbono del suelo, la salud y la fertilidad 
del suelo bajo pastizales y tierras de cultivo, así como 
sistemas integrados, incluida la gestión del agua;

 X Mejor uso de nutrientes y manejo del estiércol 
hacia sistemas agrícolas sostenibles y resilientes; 

 X Sistemas mejorados de gestión del ganado; y
 X Dimensiones socioeconómicas y de seguridad 
alimentaria del cambio climático en el 
sector agrícola.

Según lo dispuesto por la decisión de la KJWA, el 
trabajo que se llevará a cabo en estrecha colaboración 
con los órganos constituidos (OC) debería tener en 
cuenta las vulnerabilidades de la agricultura al cambio 
climático y los enfoques para abordar la seguridad 
alimentaria. También se alienta a las Partes a tener 
en cuenta a los agricultores, el género, la juventud, 
las comunidades locales y los pueblos indígenas en la 
KJWA dada la importancia de la agricultura para estas 
categorías grupales (CMNUCC, 2018b). 

Las entidades operativas del Mecanismo 
Financiero de la Convención (el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial [FMAM] y el Fondo Verde para el 
Clima [FVC]), el Fondo de Adaptación, el Fondo para 
los países menos adelantados y el Fondo especial 
para el Cambio Climático también están invitados 
a contribuir con los talleres de la KJWA (CMNUCC, 
2018c). Dicha petición de colaboración brinda una 
oportunidad para los vínculos y la acción armonizada 
bajo los diferentes organismos, y reconoce que, para 
lograr mejores resultados, es necesario combinar 
negociaciones científicas y técnicas con intercambios 
sobre cómo facilitar y financiar la implementación.  

En total, hay nueve organismos bajo la Convención, 
cinco en virtud del Protocolo de Kyoto y tres en virtud 
del Acuerdo de París, además del OSACT y el OSE, y la 
CP, CP/RA, CP/RP.1 
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Estos  cubren diferentes áreas de trabajo 
relevantes para los sectores agrícolas (ver Figura 1), 
entre las cuales: 

 X Fomento de la capacidad (por ejemplo, Comité de 
París sobre el Fomento de la Capacidad, Centro 
y Red de Tecnología del Clima, Comité Ejecutivo 
de Tecnología);

 X Coordinación y movilización de financiación (por 
ejemplo, Comité Permanente de Financiación);  

 X Promoción de una acción mejorada sobre 
adaptación (Comité de Adaptación);  

 X Intercambio de información relevante, conocimiento, 
experiencia y buenas prácticas (por ejemplo, Centro 
y Red de Tecnología del Clima, Comité Ejecutivo de 

Tecnología, Comité de Adaptación, Comité de París 
sobre el Fomento de la Capacidad); y 

 X Apoyo tecnológico y transferencia a países 
en desarrollo (por ejemplo, Centro y Red de 
Tecnología del Clima, Comité Ejecutivo de 
Tecnología, Comité de Adaptación).

En 2018, en la CP 24 de Katowice, las Partes 
establecieron dos órganos constituidos adicionales:

 X Grupo de Trabajo Facilitador (FWG) de la 
Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos 
Indígenas (decisión 2/CP.24), destinado a 
poner en funcionamiento la Plataforma de 
Comunidades Locales y Pueblos Indígenas 
y facilitar las funciones de implementación 

F IGUR A 1.  

RESUMEN DE LOS ÓRGANOS CONSTITUIDOS Y EL MECANISMO FINANCIERO

Comité Ejecutivo del Mecanismo 
Internacional de Varsavia (WIM)

Apoya al mecanismo de pérdidas y daños 

Centro y Red de Tecnologia  
del Clima (CRTC)

Apoya las iniciativas de los países para movilizar 
una red de centros de tecnología del clima

Comité Ejecutivo de Tecnología (CET)

Mejora el desarrollo de la tecnología  
del clima y la transfiere a los países  

en desarrollo 

MECANISMO TECNOLÓGICO
Mejorar el desarrollo y la transferencia de tecnologia del clima

MECANISMO FINANCIERO
Fomentar la financiación climática

Comité de Adaptación (CA)

Mejora la acción sobre la   
adaptación de una manera  

coherente bajo la Convención

Grupo de Expertos para los Países 
Menos Adelantados (GEPMA)

Apoya a los PMA sobre los PANA y los PNA y 
sobre el acceso a la financiacíon del Fondo PMA

Grupo Consultivo de Expertes sobre 
las comunicaciones nacionales de las 
Partes no incluidas en Anexo I  (CGE)

Apoya a los países en desarrollo  
para preparar sus CN/BUR

Comité de Expertes de Katowice  
sobre las Repercusiones (CKR)

Apoya al Foro sobre las repercusiones de la 
aplicación de las medidas de respuesta 

Comité Permanente de Financiación 
(CPF)

Supervisa las actividades y a las entidades 
operativas del Mecanismo Financiero

Grupo de Trabajo de Facilitación de  
la LCIPP (FWG-LCIPP)

Pone en functionamiento la plataforma de las 
comunidades locale y los pueblos indigenas

Comité de Paris sobre el Fomento 
de la Capacidad (CPFC)

Aborda las necesidaded en la aplicación 
de actividades de fortalecimeiento de 

capacidades de los paises en desarrollo

Fondo de Adaptación (FA)

Financia actividades de resiliencia y 
adaptación climáticas

Fondo para los Países Menos 
Adelantados (FPMA)

Apoya a los PMA en la financiación  de sus 
esfuerzos para adaptarse al cambio climático

Fondo Verde para el Clima (FVC)  

Financia projectos o programas para la 
adaptación y/o mitigación del cambio 

climático

Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (FMAM)

Financia projectos o programas relacionados 
con el medio ambiente.  

Supervisa al FPMA y  al FECC 

Fondo Especial para el Cambio 
Climático (FECC)

Apoya financieramente a los países 
vulnerables para la adaptación y la 

transferencia tecnológica

ÓRGANOS CONSTITUIDOS
Ofrecen asesoramiento, conocimientos tecnicos y esperiencia

ENTIDADES OPERATIVAS / FONDOS 
Ofrecen financiación y deciden sobre las prioridades y los criterios de selección
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relacionadas con el conocimiento, la capacidad 
de participación y el cambio climático;

 X Comité de Expertos de Katowice sobre los 
Impactos de Implementación de las Medidas 
de Respuesta dirigidas a apoyar el programa 
de trabajo del foro sobre el impacto de la 
implementación de las medidas de respuesta 
(ver decisión 7/CMA.1, anexo, párrafo 4 para más 
detalles sobre sus términos de referencia).

Los dos organismos pueden ser relevantes para 
la KJWA, especialmente el FWG, dado el importante 
vínculo entre los derechos de los pueblos indígenas 
y los sectores del conocimiento y la agricultura. 
La participación activa de los organismos en los 
talleres podría ser beneficiosa para el proceso, 
aunque se pueden aportar pocas experiencias, el 
intercambio de opiniones en la KJWA puede ser un 
estímulo para la acción futura en el sector agrícola 
bajo los organismos.

Durante el primer taller de la KJWA celebrado 
en la 49.ª sesión de los órganos subsidiarios (SB 
49) en diciembre de 2018 en Katowice, Polonia, los 
representantes de los órganos constituidos hicieron 
una descripción general de las posibles interacciones 
con la KJWA que se resumieron en el informe del taller 
de la secretaría de la CMNUCC (CMNUCC, 2019a).

Los intercambios sobre los temas anteriores de 
la KJWA se llevan a cabo a través de una serie de 
talleres, presentaciones e informes, siguiendo una 

hoja de ruta bien definida (CMNUCC, 2018b). Además, 
en la 50.ª sesión de los órganos subsidiarios (SB 
50) siguiendo la propuesta del Gobierno de Nueva 
Zelandia, el OSE y el OSACT pidieron a la secretaría 
que organizara un taller adicional entre sesiones que 
debería tener en cuenta los siguientes elementos: 

 X Gestión sostenible de la tierra y el agua, 
incluidas estrategias integradas de gestión 
de cuencas hidrográficas, para garantizar la 
seguridad alimentaria; y

 X Estrategias y modalidades para ampliar la 
implementación de las mejores prácticas, 
innovaciones y tecnologías que aumentan 
la resiliencia y la producción sostenible en 
los sistemas agrícolas de acuerdo con las 
circunstancias nacionales (CMNUCC, 2019b).

La línea del tiempo de la hoja de ruta de la KJWA 
y el taller adicional se informan en la Figura 2 que 
aparece a continuación.

Los talleres son organizados por la secretaría de 
la CMNUCC y prevén la participación de las Partes, 
observadores admitidos y representantes de los 
órganos constituidos y fondos como el FMAM, el 
FVC, el Fondo de Adaptación, el Fondo para los 
Países menos adelantados y el Fondo Especial para 
el Cambio Climático. La secretaría también debe 
promocionar un informe después de cada taller para 
consideración de las Partes. Entre cada sesión, las 
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Partes y los observadores están invitados a presentar 
sus puntos de vista sobre los próximos temas del taller 
a través de presentaciones, posiblemente incluyendo 
aspectos relacionados con los agricultores, el género, 
la juventud, las comunidades locales y los pueblos 
indígenas. Al final del período de tres años del proceso 
de la KJWA para noviembre de 2020, los órganos 
subsidiarios deben informar a la Conferencia de las 
Partes (CP) sobre el progreso logrado y los posibles 
resultados de la discusión sobre el trabajo de los temas 
enumerados anteriormente. Sin embargo, muchas 
Partes ya han declarado en sus comunicaciones que 
el período de tres años actualmente previsto puede 
no significar la fecha de finalización de la KJWA y 
que los órganos subsidiarios pueden definir más 
trabajo con posterioridad al 2020, en espera de una 
nueva decisión de la CP. Además, la mayoría de las 
Partes ven la KJWA como una oportunidad para 
aumentar el intercambio y la colaboración entre 
países para promover el desarrollo y la transferencia 
de conocimientos, mejores prácticas y tecnologías. 
Muchas Partes prevén que las discusiones bajo la KJWA 
podrían conducir a recomendaciones concretas a los 
órganos constituidos, proporcionar instrumentos y 
herramientas para abordar los principales desafíos 
relacionados con el cambio climático, la agricultura y 
la seguridad alimentaria que podrían integrarse en sus 
esfuerzos de planificación nacional (FAO, 2018).

La SB 50 (17-27 de junio de 2019, Bonn, Alemania) 
organizó el Segundo y el tercer taller durante la 
sesión. Los talleres abordaron dos temas:

 X Métodos y enfoques para evaluar la adaptación, 
los beneficios secundarios de la adaptación y la 
resiliencia (Tema 2(b) de la decisión 4/ CP23); y

 X Mejor carbono del suelo, salud y fertilidad del 
suelo bajo pastizales y tierras de cultivo, así 
como sistemas integrados, incluida la gestión 
del agua (Tema 2(c) de la decisión 4/ CP23).

Los talleres incluyeron la participación de 
los OC en virtud de la Convención presentando 
sus actividades pasadas y planificadas sobre la 
agricultura en general y específicamente sobre los 
temas del taller. Además, los órganos subsidiarios 
también invitaron a las entidades operativas del 
Mecanismo Financiero de la Convención (FVC y 
FMAM), el Fondo de Adaptación, el Fondo para los 
países menos adelantados y el Fondo Especial para 
el Cambio Climático, a participar y contribuir a los 

talleres. La secretaría preparó dos informes después 
de los talleres (CMNUCC, 2019c y CMNUCC, 2019d). 

En la preparación de los dos talleres bajo la KJWA, 
las Partes y los observadores debían expresar sus 
puntos de vista sobre los temas mencionados antes 
del 6 de mayo de 2019. 

Reconociendo que la decisión 4/CP.23 no obliga 
a la secretaría de la CMNUCC a producir una 
síntesis de las presentaciones realizadas, varias 
Partes asistieron al diálogo informal de Koronivia, 
auspiciado por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) 
y respaldado por el banco mundial (BM) en marzo de 
2018, sugirieron que la FAO podría proporcionar un 
resumen fáctico de las presentaciones realizadas. La 
FAO ha llevado a cabo debidamente este ejercicio y ha 
proporcionado el análisis de dos rondas anteriores 
de presentaciones de las Partes y observadores en 
la preparación de las sesiones 48 y 49 de los órganos 
subsidiarios, que son:

 X La Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura: 
Análisis de presentaciones (FAO, 2018a); y

 X Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura: 
Análisis de presentaciones respecto al tema of 2(a) 

– Modalidades de implementación de los resultados 
de los cinco talleres durante la sesión (FAO, 2019).

La FAO, con el apoyo del Ministerio Federal 
de Alimentación y Agricultura de Alemania y en 
colaboración con el Centro Euromediterráneo sobre 
el Cambio Climático (Fundación CMCC), continuará 
proporcionando análisis de las próximas presentaciones 
que aborden diversos temas bajo la KJWA.  

Objetivo 
Este análisis tiene como objetivo resumir las 
opiniones presentadas sobre los temas 2(b) y 2(c) 
de la KJWA que se discutieron durante la SB 50 en 
junio de 2019, concretamente:

 X Tema 2(b) – Métodos y enfoques para evaluar 
la adaptación, los beneficios secundarios de la 
adaptación y la resiliencia; y

 X Tema 2(c) – Mejora del carbono del suelo, la salud 
y la fertilidad del suelo bajo pastizales y tierras de 
cultivo, así como sistemas integrados, incluida la 
gestión del agua.
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El análisis pretende hacer que la amplia gama de 
puntos de vista presentados sea más accesible para los 
interesados, incluidas las Partes y los observadores de 
la CMNUCC, pero también los expertos que trabajan 
sobre el cambio climático en general, así como los 
miembros interesados del público.  

Metodología 
El análisis tiene en cuenta 17 presentaciones 
sobre los temas 2(b) y 2(c) de las Partes o grupos 
de Partes y 23 de organizaciones observadoras o 
grupos de observadores, publicadas en el Portal de 
comunicaciones de la CMNUCC (CMNUCC, 2019e). 
Cada presentación se estudió en texto completo 
para garantizar una evaluación exhaustiva de 
las opiniones proporcionadas por las Partes y los 
observadores. El texto original se extrajo en una 
base de datos que permite referencias cruzadas 
sobre diferentes aspectos de las presentaciones 
individuales. La base de datos incluye categorías 
para los temas 2(b) y 2(c) de la KJWA, incluida la 
opinión general sobre los dos temas expresados por 
las Partes y los observadores, las prioridades y las 
necesidades de consideración durante los talleres, 

la participación deseada y los resultados esperados, 
entre otros. El análisis final de las presentaciones se 
desarrolló siguiendo un enfoque gradual:

 X PASO A: Un primer borrador con un análisis 
parcial y preliminar que incluye una descripción 
general en profundidad que refleja solo nueve 
presentaciones de las Partes y tres presentaciones 
de observadores limitadas a las Naciones Unidas 
(ONU) y organizaciones intergubernamentales 
(OIG), disponibles en el Portal de comunicaciones 
de la CMNUCC antes del 29 de mayo de 2019. La 
fecha límite se eligió para permitir la preparación 
de un primer borrador a tiempo para su 
consideración en la SB 50 (17-27 de junio de 2019).

 X PASO B: Un análisis completo que refleje 
todas las presentaciones de todas las Partes y 
observadores que se presentaron después de la 
fecha límite definida para el paso A, incluidas 
todas las presentaciones de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) y entidades no admitidas 
(NAE), teniendo en cuenta los comentarios 
y observaciones recibidos sobre la primera 
versión del borrador (PASO A). El borrador del 
análisis completo se distribuyó entre las Partes 
y la CMNUCC para comentarios y respuestas. Los 
comentarios fueron tratados en la versión final.

 � CUADRO 1. TÉRMINOS CLAVE

Agricultura o sectores agrícolas, cuando son utilizados por la FAO, comprenden los subsectores de cultivos, ganadería, pesca y acuicultura y 
silvicultura. Los términos agricultura o sector agrícola en el dominio de la CMNUCC se definen de acuerdo con la terminología del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y cubren las emisiones de la fermentación entérica, el manejo del estiércol, el cultivo de arroz, la quema 
prescrita de sabanas y pastizales, y de los suelos (es decir, emisiones agrícolas). Las emisiones y eliminaciones procedentes de pastizales y tierras de 
cultivo están cubiertas por UTS (uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura). En el IPCC 2006, los dos sectores (es decir, agricultura y UTS) 
se tratan juntos en el sector ASOUT (agricultura, silvicultura y uso de la tierra).   

Adaptación, según el IPCC (2019), se define en los sistemas humanos, como el proceso de ajuste al clima real o esperado y sus efectos, para moderar 
el daño o aprovechar las oportunidades beneficiosas; y, en sistemas naturales, como el proceso de ajuste al clima real y sus efectos; la intervención 
humana puede facilitar el ajuste al clima esperado y sus efectos.

Evaluación de la adaptación en el glosario de términos del IPCC (2019) se define como la práctica de identificar opciones para adaptarse al cambio 
climático y evaluarlas en términos de criterios como disponibilidad, beneficios, costos, efectividad, eficiencia y factibilidad. 

Beneficios secundarios de la adaptación no están definidos en la KJWA. Cuando la FAO lo utiliza, se refiere a los beneficios secundarios ambientales, 
sociales y económicos de la adaptación en los sectores agrícolas generados a través de una compleja red de sinergias y compensaciones específicas del contexto.  

Resiliencia es la capacidad de los sistemas sociales, económicos y ecológicos interconectados para hacer frente a un evento, tendencia o 
perturbación peligrosos, respondiendo o reorganizándose de manera que mantengan su función, identidad y estructura esenciales. La resiliencia es un 
atributo positivo cuando mantiene la capacidad de adaptación, aprendizaje y/o transformación (IPCC, 2019).  

Seguridad alimentaria, aunque tiene un papel central en el KJWA, no está definida en la decisión. Cuando es utilizado por la FAO, el término se 
basa en la definición de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996): “La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas, en todo momento, 
tienen acceso físico y económico a alimentos suficientes, seguros y nutritivos que satisfagan sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias 
para una vida activa y saludable”. A partir de esta definición, se identifican cuatro dimensiones principales de la seguridad alimentaria: disponibilidad de 
alimentos, acceso a los alimentos, utilización y estabilidad.  

En este análisis los términos anteriores se informan de las presentaciones sin referirse específicamente a ningún significado específico, por lo que no 
prejuzga la interpretación aplicada por diferentes Partes.
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PRESENTACIONES DE LAS PARTES Y LOS GRUPOS2

1 Argentina
2 Bangladesh
3 Brazil
4 Estados Unidos de América
5 Filipinas
6 G77 y China
7 Grupo Africano de Negociadores (AGN) 
8 Grupo de Países menos adelantados (PMD)
9 Indonesia

10 Japón
11 Kenia
12 Noruega
13 Nueva Zelandia
14 Suiza
15 Unión Europea (UE)
16 Uruguay
17 Viet Nam 

PRESENTACIONES DE LOS OBSERVADORES

Sistema de las Naciones Unidas

1 Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)
3 Programa Mundial de Alimentos (PMA)

Organizaciones intergubernamentales admitidas

4 Comunidad de África Oriental (CAO) 
5 Oficina del sistema del CGIAR en nombre de la organización del Sistema CGIAR, 

el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y el Banco Mundial (de 
aquí en adelante mencionado en el texto como CGIAR-CIAT-BM)

Organizaciones no gubernamentales3

6 Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) 
7 Alianza Norteamericana de Agricultura Climáticamente Inteligente, (NACSAA)
8 Asociación Internacional de la Industria de los Fertilizantes (IFA)
9 Biovisión y BV-FIBL (BV-FIBL)

10 CARE International (CARE), Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA) y Food, 
Agriculture and Natural Resources Policy Analysis Network (FANRPAN) (CARE y otros)

11 CropLife International (CropLife)
12 El Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD)
13 Fondo de Defensa del Medio Ambiente (EDF)
14 Gender CC-Women for Climate Justice (Gender CC)

2 El texto en negrita indica que estas presentaciones se incluyeron en el análisis en el Paso B.
3 Todas las presentaciones de ONGs y ENAs se incluyeron en el análisis en el Paso B.
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15 Instituto de Recursos Mundiales (WRI)
16 National Wildlife Federation (NWF) en nombre de Conservation International (CI) y Land Use & Climate 

Knowledge Initiative (LUCKI) (NWF y otros)
17 Organizaciones juveniles no gubernamentales (YOUNGO)
18 Organización Mundial de Agricultores (WFO)
19 Red Internacional de Acción por el Clima (CAN)
20 Virginia Polytechnic Institute y State University (Virginia Tech)

Entidades no admitidas

21 Iniciativa 4 per 1000, el Grupo Técnico Intergubernamental de Suelos (GTIS) y la Alianza Mundial por 
el Suelo (GSP), la secretaría y la Interfaz Ciencia-Política (ICP) de la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación (UNCCD), Drynet, Centro Mundial de Agrosilvicultura (ICRAF) y el 
Programa de investigación del CGIAR sobre el cambio climático, la agricultura y la seguridad alimentaria 
(CCAFS) África Oriental (4 per 1000 y otros)

22 University of Aberdeen (ABDN), Aarhus University, Danish Centre for Food and Agriculture (AUDCA), 
Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS), Soil Carbon Network for Sustainable Agriculture 
(CaSA Network), Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), CCAFS, Comisión 
de Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA), Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de 
Riesgos Agrarios y Mediambientales (CEIGRAM), Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), 
Centro de Investigación Agrícola para el Desarrollo Internacional (Francia) (CIRAD), Centro Nacional 
de Investigaciones Científicas (CNRS), Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la 
Commonwealth (CSIRO), Colorado State University (CSU), Development Oriented Research on Agrarian 
Systems Center (DORAS Center), European Commission’s Joint Programming Initiative on Agriculture, 
Food Security and Climate (FACCEJPI), Alianza Global de Investigación sobre Gases Agrícolas de Efecto 
Invernadero (GRA), Centro Internacional de Investigaciones Agrícolas en Zonas Aridas (ICARDA), 
International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología y Alimentaria (INIA), Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas (INRA), Institut 
de recherche pour le développement (IRD), International Institute of Tropical Agriculture (IITA), Centro 
Internacional de Referencia e Información en Suelos (ISRIC), Lomonosov Moscow State University 
(MSU), New Zealand Agricultural Greenhouse Gas Research Centre (NZAGRC),UNCCD (Sec. & SPI) and 
University of Antananarivo (ABDN and others)

23 Confederación Brasileña de Agricultura y Ganadería (CNA)
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Adaptado del mapa mundial de las Naciones Unidas, febrero de 2019

Las designaciones empleadas y la presentación del material en este producto informativo no implican la expresión de ninguna opinión por parte de la Secretaría de las Naciones Unidas (FAO)  
sobre el estado legal o de desarrollo de cualquier país, territorio, ciudad o área o de sus autoridades, o sobre la delimitación de sus fronteras o límites. Líneas discontinuas en mapas representan 
líneas fronterizas aproximadas para las cuales aún no existe un acuerdo total.
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Los temas 2(b) y 2(c) tratan una amplia variedad 
de elementos de diferentes campos relacionados 
con el cambio climático y la agricultura. 

El tema 2(b) se centra en el desafío 
altamente complejo de los enfoques y  
metodologías de evaluación para la 
adaptación, incluyendo los beneficios 
secundarios y la resiliencia, mientras que el 
tema 2(c) se ocupa del importante papel de 
 los sistemas de los suelos bajo pastizales y 
tierras de cultivo así como de los sistemas 
integrados, en particular, en lo que respecta 
a su contenido de carbono, salud y 
fertilidad, junto con la gestión del agua.

 Al proporcionar sus puntos de vista, las 
comunicaciones de las Partes han tratado los 
temas específicos con diferentes niveles de detalle 
y de longitud. En algunos casos, las Partes se están 
centrando en aspectos específicos, mientras que 
otras ofrecen sus opiniones en términos generales 
sin entrar en detalles. Más específicamente, la 

mayoría de las comunicaciones de las Partes (AGN, 
Argentina, Brasil, UE, G77 y China, Indonesia, 
Japón, Kenia, PMA, Nueva Zelandia, Noruega, 
Filipinas, Uruguay y Estados Unidos de América) 
expresan sus puntos de vista sobre ambos temas 
2(b) y 2(c), mientras que una comunicación 
(Bangladesh) recuerda todos los seis elementos 
establecidos en el párrafo 2 de la decisión de la 
KJWA. Dos comunicaciones (Suiza y Viet Nam) se 
centran en el tema 2(c). Otras dos en particular 
(Japón y  Estados Unidos de América) mencionan 
además el taller previo sobre el tema 2(a) haciendo 
énfasis en la utilidad del informe de la secretaría 
(CMNUCC, 2019c). 

A pesar de la amplia variedad de la estructura 
y los contenidos de las comunicaciones, muchas 
de ellas muestran similitudes en destacar 
ciertos componentes o recomendaciones. Un 
elemento común que se resalta en muchas de las 
comunicaciones de las Partes (AGN, Argentina, 
Brasil, UE, G77 y China, Kenia, Nueva Zelandia, 
Noruega, Filipinas, Uruguay,  Estados Unidos de 
América y Viet Nam) es el desafío presentado por 
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el cambio climático a la seguridad alimentaria en 
sus países y la necesidad de aumentar la resiliencia 
de los sistemas agrícolas al cambio climático. 
A este respecto, cinco comunicaciones (Brasil, 
Kenia, PMA, Uruguay y Viet Nam) mencionan 
las iniciativas y programas nacionales llevados 
a cabo por sus países. Dos comunicaciones (PMA 
y Nueva Zelandia) recuerdan también el mensaje 
imperativo del informe especial del IPCC de 2018 
poniendo de relieve la necesidad de implementar 
acciones ambiciosas por parte de todos los países 
y sectores para limitar el calentamiento global a 
no más de 1.5°C sobre los niveles pre-industriales 
(IPCC, 2018). En este sentido,

la KJWA es vista como una importante 
oportunidad (Argentina, UE, G77 y China, 
Japón, Nueva Zelandia, Noruega, Uruguay,  
Estados Unidos de América y Viet Nam) 
para compartir políticas, mejores prácticas 
y lecciones aprendidas que puedan ayudar a 
los países y a los actores involucrados en el 
sector de la agricultura a abordar el cambio 
climático con vistas hacia unos sistemas 
agrícolas más eficientes, productivos y 
resilientes y la seguridad alimentaria.  

Las mismas comunicaciones, en concreto, 
esperan un trabajo más coordinado bajo la KJWA 
en el campo de la mitigación del cambio climático 
y de la adaptación de la agricultura y los sistemas 
agrícolas, mediante una mejor comprensión de 
las actuales acciones llevadas a cabo por el OC 
e identificar sinergias, intercambios y posibles 
carencias. Se esperan resultados y progresos 
concretos sobre el terreno de la KJWA acerca de: 

 X Alentar la cooperación entre las Partes y 
asegurar el compromiso de agricultores, de 
las políticas de género, la juventud y las 
comunidades locales y los pueblos indígenas 
en el proceso de la KJWA para apoyar la puesta 
en marcha de medidas tangibles climáticas y 
relacionadas con la agricultura, considerando 
además la dimensión paisajística de la 
agricultura en relación al cambio climático e 
identificar los diferentes sistemas de cultivo y 
las condiciones climáticas; 

 X Aumentar el conocimiento científico y 
tecnológico sobre agricultura y sistemas 
alimentarios sostenibles y resilientes, e 

identificar herramientas para facilitar su 
aplicación; 

 X Facilitar la implementación de las contribuciones 
determinadas a nivel nacional (CDN) y otras 
estrategias o planes nacionales relevantes 
con el fin de promover futuros trabajos sobre 
agricultura y cambio climático en el contexto 
de la CMNUCC , la Convención de Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) 
y la Convención de Naciones Unidas sobre la 
Diversidad Biológica, así como en relación a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los 
objetivos del Acuerdo de París; y 

 X Mejorar la comunicación y contabilidad de 
emisiones y eliminaciones de la agricultura y de las 
repercusiones de las políticas y medidas que eviten 
la duplicación de esfuerzos y doble contabilidad..

1.1 Opiniones sobre el 
tema 2(b): Métodos y 
enfoques para evaluar 
la adaptación, los 
beneficios secundarios 
de la adaptación y la 
resiliencia
Quince de las 17 comunicaciones de las Partes (AGN, 
Argentina, Bangladesh, Brasil,  Estados Unidos de 
América, G77 y China, Indonesia, Japón, Kenia, 
PMA, Nueva Zelandia, Noruega, Filipinas, Uruguay 
y  Estados Unidos de América) expresan sus puntos 
de vista específicamente sobre el punto 2(b).Estas 
propuestas establecen la importancia de mejorar 
la adaptación, los beneficios secundarios de la 
adaptación y la resiliencia de los sistemas agrícolas 
para luchar contra el cambio climático y asegurar 
la seguridad alimentaria. De forma particular,  

estas comunicaciones informan de 
ejemplos de mejores prácticas, tecnologías 
y conocimientos técnicos, experiencias 
de investigación y resultados, programas 
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de educación y de gestión de riesgos, 
desarrollados a nivel nacional y que 
puedan servir de ayuda a los agricultores 
para aumentar la adaptación, los 
beneficios secundarios de la adaptación 
y la resiliencia en diferentes sistemas 
agrícolas, teniendo en cuenta las 
características y condiciones locales. 

Algunas comunicaciones (Brasil, UE y Uruguay), en 
concreto, se refieren a conjuntos de indicadores 
desarrollados a nivel nacional útiles en el seguimiento 
y supervisión de la adaptación, los beneficios 
secundarios de la adaptación y la resiliencia. 
Algunas comunicaciones (AGN, Bangladesh, 
Brasil, UE, G77 y China, Indonesia, Kenia, PMA, 
Nueva Zelandia y Uruguay) ahondaron en la 
discusión sobre las necesidades, las prioridades 
y el estado de la implementación de los enfoques 
y métodos existentes para evaluar la adaptación, 
los beneficios secundarios de la adaptación y la 
resiliencia de los sistemas agrícolas. En particular, 
hicieron referencia a la complejidad de hacer un 
seguimiento del progreso de la adaptación y de la 
mitigación debido a la falta de:

 X Metodologías para la supervisión y la 
evaluación de la idoneidad y la efectividad de 
los esfuerzos de adaptación de una manera que 
sea sistemática, rigurosa y transparente; 

 X Datos cuantitativos y cualitativos específicos 
y exactos para el sector de la agricultura a 
nivel local para cuantificar adecuadamente 
los esfuerzos de mitigación alcanzados, 
considerando la complejidad de los diferentes 
sistemas de producción agrícola; y

 X Posibilitar un entorno político: en muchos 
países hay una falta de leyes y políticas 
específicas que mejoren la evaluación de la 
capacidad de adaptación, así como de los costes 
financieros necesarios para esta.

Algunas de estas comunicaciones (Bangladesh, 
Brasil, UE, G77 y China, Kenia, PMA, Nueva Zelandia 
y Uruguay) mencionan además la utilidad de un 
inventario de métodos y enfoques existentes, la 
mayoría de ellos como resultado de actividades 
basadas en proyectos, incluyendo una evaluación de 
su eficacia en el seguimiento del progreso a diferentes 

escalas y de las carencias, desafíos, oportunidades y 
opciones asociadas a esas metodologías. 

La necesidad de desarrollar un enfoque común es 
algo que se resalta también, haciendo énfasis en las 
medidas e indicadores diferenciados, inteligentes y 
fáciles de usar que puedan ser usados por muchos 
actores y a diferentes escalas teniendo en cuenta 
las características y condiciones locales. Además, 
también se menciona, con diferentes matices, 
la importancia de explorar la disponibilidad de 
datos y herramientas específicos y de mejorar los 
existentes (por ejemplo, el Nivel 1 del IPCC para 
medir los resultados de mitigación) para aumentar 
la fiabilidad de la medida de la adaptación y la 
mitigación.        

Según dos comunicaciones (Noruega y Uruguay), 
los indicadores para supervisar el progreso de 
la adaptación, los beneficios secundarios de la 
adaptación y la resiliencia deberían tener en cuenta 
los logros de objetivos específicos en las siguientes 
cuatro categorías: recursos naturales y ecosistemas; 
producción y productividad, considerando además 
el potencial intercambio entre rendimientos por 
hectárea y el área de tierra necesitada; seguridad 
alimentaria y nutrición; y servicios institucionales 
y de apoyo. Dos Partes (Filipinas y Uruguay) 
destacan que la gestión y predicción del riesgo 
climático debería ser una parte integral de la 
supervisión de la adaptación y la resiliencia en 
la agricultura. Por tanto, los indicadores de la 
adaptación deberían tener en cuenta el Marco de 
Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(UN, 2015) y sus prioridades para la acción.    

Otro aspecto, incluido en 12 comunicaciones,  
(AGN, Argentina, Bangladesh, Brasil, UE,  
G77 y China, Kenia, Nueva Zelandia, 
Noruega, PMA, Filipinas y Uruguay) es 
la importancia de facilitar la puesta en 
común de los conocimientos, el fomento 
de la capacidad, incluyendo el nivel 
institucional, así como el intercambio de 
experiencias y de conocimientos técnicos. 

Una comunicación (Nueva Zelandia) menciona un 
enfoque participativo para evaluar la efectividad del 
trabajo de adaptación nacional, con la implicación del 
gobierno local, las poblaciones indígenas, el sector 
privado y la comunidad que debería tener un papel 
concreto en tomar decisiones y selecciones informadas. 
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Se resalta el apoyo financiero y técnico como 
esencial para desarrollar y aplicar métodos y 
enfoques apropiados para evaluar la efectividad 
del progreso y apoyar a los agricultores de manera 
eficaz. Ocho comunicaciones (Argentina, UE, G77 
y China, Kenia, PMA, Nueva Zelandia, Noruega 
y Uruguay) ponen de relieve la importancia de 
hacer seguimiento del progreso de la adaptación, 
los beneficios secundarios de la adaptación y la 
resiliencia en los sistemas agrícolas, mientras se 
considera la implementación efectiva de las CDN y 
los Planes Nacionales de Adaptación (PNA).

1.2 Opiniones sobre 
el tema 2(c): mejora 
del carbono del suelo, 
salud y fertilidad del 
suelo bajo pastizales 
y tierras de cultivo 
así como los sistemas 
integrados, incluida la 
gestión del agua 
Todas las comunicaciones de las Partes expresan 
sus puntos de vista sobre el tema 2(c), con 
dos de estas (Suiza y Viet Nam) centrándose 
exclusivamente en este tema. 

Unas consideraciones que son recurrentes en 
todas las comunicaciones son las del papel clave 
representado por el carbono del suelo, la salud y 
fertilidad del suelo y una gestión apropiada del 
agua en la respuesta a la demanda de alimentos 
actual y futura, preservando la productividad 
de los ecosistemas de las tierras de cultivo y los 
pastizales y sus funciones medioambientales, 
incluyendo la biodiversidad, y mejorando la 
resiliencia ante el cambio climático. 

A este respecto, casi todas las comunicaciones 
(Brasil, UE, Indonesia, Japón, Kenia, PMA, Nueva 

Zelandia, Noruega, Suiza, Uruguay, Estados 
Unidos de América y Viet Nam) reportan ejemplos 
de mejores prácticas, tecnologías y conocimientos 
técnicos, experiencias de investigación y 
resultados, programas, iniciativas, instrumentos 
y herramientas políticas desarrollados y llevados 
a cabo a nivel nacional con el objeto de ayudar a los 
agricultores a aplicar prácticas de gestión del suelo. 
Los objetivos compartidos incluyen: aumentar el 
secuestro de carbono y de materia orgánica del 
suelo, reducir la erosión del suelo, aumentar la 
infiltración y almacenamiento de agua, mejorar 
el ciclo de nutrientes, reducir las emisiones de 
GEI, mejorar la fauna y el hábitat polinizador, 
mientras se mantiene o incluso se aumentan los 
rendimientos e ingresos, y reforzar los medios de 
subsistencia y la resiliencia social.   

Varias comunicaciones dan prioridad a poner 
en marcha acciones destinadas a conservar el 
carbono existente en los suelos (Brasil, UE y 
Suiza). Se enfatiza además que los suelos tienen 
que ser gestionados para múltiples propósitos y 
beneficios secundarios (Brasil, Nueva Zelandia y 
Viet Nam), lo cual es una acción que merece la pena 
incluso en casos en los que haya dudas de que un 
incremento sustancial de las tasas de secuestro 
sea posible (Suiza). Las prácticas de gestión 
agrícolas sostenibles específicas identificadas 
por la mayoría de las comunicaciones de las 
Partes (Brasil, UE, Indonesia, Japón, Kenia, Nueva 
Zelandia, Suiza, Uruguay,  Estados Unidos de 
América y Viet Nam) incluyen lo siguiente:

 X Mejora de la agroecología, agrosilvicultura 
(por ejemplo, la gestión integrada de elementos 
leñosos en paisajes agrícolas como pastizales 
o tierras de cultivo) y sistemas integrados de 
cultivos-ganadería-silvicultura. Estos enfoques 
pueden proporcionar importantes beneficios 
para el medioambiente, la protección del suelo, 
el agua, las costas, las llanuras aluviales y la 
biodiversidad, la diversificación económica, 
el aumento de las tasas de empleo y mayores 
retornos, teniendo en cuenta el uso equivalente 
de la tierra;

 X Intensificación sostenible de los sistemas 
agrícolas y una planificación adecuada del uso 
de la tierra en entornos rurales;

 X Cultivo de cobertura, rotación y diversificación 
de cultivos - cultivo mixto/cultivo intercalado/
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cultivo de cobertura, y sistemas integrados que 
pueden ayudar a reducir el uso de productos 
químicos; 

 X Cultivos orgánicos, incluyendo el uso de 
estiércol orgánico para reducir productos 
químicos y proteger la biodiversidad, la salud y 
la vitalidad del suelo;

 X Uso eficiente de fertilizantes y uso de estiércol, 
biofertilizantes, rizobacterias, microorganismos 
y especies leguminosas que promueven la fijación 
biológica del nitrógeno así como el uso de 
tecnologías innovadoras para una fertilización 
de precisión;

 X Innovaciones en los tratamientos de los 
residuos orgánicos, especialmente en el caso 
del procesamiento de la paja del arroz, y el 
desarrollo de modelos acuapónicos;

 X Uso del biochar como enmienda del suelo para 
incrementar el carbono orgánico del suelo (COS) 
con beneficios potenciales para la fertilidad 
del suelo;

 X Rehabilitación y rehumidificación de suelos 
orgánicos en combinación con cultivos de 
plantas tolerantes al agua, y recuperación de 
tierras degradadas; y

 X Labranza reducida o cero, labranza en fajas o 
siembra antierosiva que limite las alteraciones 
del suelo mientras aumenta el carbono del suelo 
y la vitalidad y fertilidad del mismo.

En relación a este último punto, dos 
comunicaciones (Nueva Zelandia y Suiza) 
proponen investigar el potencial para la mitigación 
de métodos alternativos que consisten en el arado 
profundo o la labranza con inversión completa de 
los suelos minerales. 

Una comunicación (Kenia) sugiere que aplicando 
las prácticas de gestión sostenibles propuestas 
como un paquete de medidas, hay potencial para 
conseguir un impacto más amplio en lugar de 
medidas aisladas. 

Muchas Partes o grupos de las Partes (UE, 
Kenia, Nueva Zelandia, Suiza, Uruguay y  Estados 
Unidos de América) destacan su implicación en 
varias iniciativas internacionales que tienen 
como objetivo mejorar la sostenibilidad en los 
sistemas agrícolas y alimentarios, incluyendo las 
que abordan el cambio climático. Estas iniciativas 
incluyen la Alianza Mundial por el Suelo, Alianza 
Mundial para una Agricultura Climáticamente 

Inteligente, la Alianza sobre Evaluación Ambiental 
y Desempeño Ecológico de la Ganadería (LEAP) de 
la Agenda Global de Ganadería Sostenible (GASL) y 
la Alianza Global de Investigación sobre Gases de 
Efecto Invernadero en Agricultura (GRA).    

Muchas comunicaciones de las Partes (AGN, 
Argentina, Bangladesh, Brasil, UE, G77 y China, 
Kenia, PMA, Nueva Zelandia, Filipinas y Viet Nam) 
profundizaron en el debate sobre las necesidades 
y prioridades que ven como primordiales para 
mejorar el carbono del suelo, la salud y fertilidad 
del suelo y la gestión del agua en las tierras de 
cultivo, los pastizales y los sistemas integrados 
tanto a escala local y global. En concreto, hacen 
referencia a lo siguiente:

 X La necesidad de datos, información, 
caracterización y mapeo de suelos actualizados 
a nivel nacional de acuerdo a diferentes 
condiciones climáticas, prácticas agrícolas 
(incluyendo el uso de fertilizantes,  riego, etc...), 
cultivos y patrones de cultivo;

 X La necesidad de identificar los métodos 
apropiados, con enfoques estandarizados que 
pueden ser diferenciados en las condiciones 
locales, para evaluar la salud del suelo, la 
fertilidad de suelo y para medir el stock de COS 
y los cambios debidos a la gestión del suelo a 
corto y largo plazo, considerando las diferentes 
circunstancias nacionales;

 X La necesidad de asistencia para perfilar, definir 
y evaluar los sistemas integrados y la necesidad 
de desarrollar directrices sobre la gestión 
sostenible de los sistemas integrados teniendo 
en cuenta las sinergias entre adaptación y 
resiliencia, así como las medidas para equilibrar 
las contrapartidas sociales, económicas y 
ecológicas;

 X La utilidad de un inventario de enfoques y 
medidas existentes para la mejora del suelo y 
la gestión del agua; 

 X La importancia de desarrollar las capacidades 
institucionales con el fin de promover prácticas 
sostenibles de gestión del suelo y de la tierra 
y la agricultura orgánica como forma de 
incrementar el COS y la salud del suelo que son 
fundamentales para hacer avanzar la seguridad 
alimentaria y la mitigación y adaptación al 
cambio climático simultáneamente;



LABOR CONJUNTA DE KORONIVIA SOBRE LA AGRICULTURA: ANÁLISIS DE LAS PRESENTACIONES  RESPECTO A LOS TEMAS 2(B) Y 2(C)

14

 X La necesidad de comprender las estrategias más 
efectivas de gestión de la tierra para poder ser 
aplicadas a nivel local y así reducir y evitar los 
cambios de uso de la tierra con consecuencias 
adversas sobre los suelos ricos en carbono (como 
el drenaje de los humedales, la deforestación, la 
conversión de los pastizales);  

 X La importancia de facilitar cooperación y apoyo 
financiero internacionales para la gestión 
sostenible del suelo y del agua en la agricultura 
y de mejorar los medios de subsistencia de los 
pequeños agricultores. Esto debería incluir 
inversión en tecnologías innovadoras a la par 
que se aprovecha el saber tradicional; 

 X La cooperación y el apoyo financiero 
internacionales dirigido a la mejora del carbono 
del suelo, la salud y la fertilidad del suelo 
debería estar conectado con el apoyo para poner 
en marcha las CDN y los PNA y en consonancia 
con los ODS (incluyendo el ODS 15.3 sobre 
Neutralidad de la Degradación de las Tierras), 
CLD, Iniciativa 4 por 1000, y la Alianza Mundial 
por el Suelo y otras iniciativas a nivel nacional 
y subnacional; 

 X La importancia de facilitar la colaboración, 
el fomento de la capacidad e intercambios 
de conocimiento y mejores prácticas en los 
niveles internacional, regional, nacional y 
local, por ejemplo, el establecimiento de foros, 
plataformas y la difusión de las publicaciones; y

 X La necesidad de mejorar la investigación que 
rellene las grandes lagunas de conocimiento, 
por ejemplo, sobre las características de los 
suelos en varias regiones, los factores que 
influyen en las funciones de la fertilidad de los 
suelos y su capacidad para almacenar carbono 
bajo diferentes condiciones climáticas y 
ambientales.

Tres comunicaciones de las Partes (UE, Kenia 
y Uruguay) también destacan la importancia de 
realizar análisis de coste-beneficio con el propósito 
de evaluar la rentabilidad económica de la gestión 
sostenible de las tierras junto con la consideración 
de los costes operativos para los agricultores de 
cambiar a sistemas de cultivo más integrados. 

1.3 Opiniones sobre 
los talleres sobre los 
temas 2(b) y 2(c) 

Once de las 17 comunicaciones de las Partes 
(AGN, Argentina, UE, Indonesia, Japón, PMA, 
Nueva Zelandia, Noruega, Suiza, Uruguay y  
Estados Unidos de América) hacen referencia 
específica a los talleres durante la sesión de la 
SB50, introduciendo posibles aportaciones, temas 
principales para su consideración, la participación 
esperada y los resultados deseados.  Ocho 
comunicaciones (AGN, Argentina, UE, Indonesia, 
Japón, Noruega y  Estados Unidos de América) 
expresan sus puntos de vista sobre los talleres 
relacionados a los temas 2(b) y 2(c), mientras 
que una comunicación (Suiza) se refiere al taller 
dedicado al tema 2(c). 

En siete comunicaciones (Argentina, UE, 
Indonesia, PMA, Nueva Zelandia, Uruguay y  
Estados Unidos de América) los talleres durante la 
sesión sobre los temas 2(b) y 2(c) son vistos como 
una oportunidad para:

 X Avanzar en los debates sobre asuntos técnicos 
relacionados con la agricultura aprovechando 
la experiencia de las Partes, observadores 
y agricultores, así como de los OC bajo la 
Convención, poniendo en marcha organismos, 
agencias y organizaciones (dentro y fuera de la 
CMNUCC); y 

 X Compartir las mejores prácticas y las lecciones 
aprendidas para aumentar el conocimiento y 
asistir a los países y otras partes interesadas 
para hacer frente al cambio climático a través 
de políticas que potencien prácticas agrícolas 
más eficientes, productivas y resilientes.

Reconociendo el amplio número de temas para 
ser discutidos en los talleres durante la sesión, una 
comunicación (Japón) acoge la propuesta de Nueva 
Zelandia en la SB49 de hacer talleres entre sesiones 
sobre la gestión ganadera.  

Muchas comunicaciones de las Partes (AGN, 
Argentina, UE, Indonesia, PMA, Noruega y Uruguay) 
sugieren posibles elementos y aportaciones para el 
debate en el taller sobre el tema 2(b). Esto incluye la 
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identificación y el mapeo de opciones y soluciones 
viables para evaluar la adaptación, los beneficios 
secundarios de la adaptación y la resiliencia para 
que sean usadas por los actores gubernamentales 
y no gubernamentales en los niveles nacional, 
regional o internacional, a la vez que se facilita el 
intercambio de conocimiento de buenos ejemplos y 
se ofrece soporte técnico y fomento de la capacidad. 

Se mencionan por parte de cinco comunicaciones 
de las Partes (AGN, Argentina, UE, PMA y 
Noruega) posibles elementos y aportaciones 
para ser considerados y discutidos en el taller 
sobre el tema 2(c). Esto incluye la identificación 
de carencias de conocimiento de prácticas 
sostenibles ya existentes, tecnologías y resultados 
de investigaciones aplicados en distintas regiones 
del mundo. La puesta en común del conocimiento 
de experiencias, métodos, herramientas y modelos 
para mapear, evaluar e informar de cambios 
en el COS a varias escalas son propuestos como 
aportaciones para la discusión en el taller sobre el 
tema 2(c), así como ejemplos y experiencia práctica 
de incentivos políticos y conocimiento a nivel local 
para promover la salud del suelo, el secuestro 
del carbono del suelo y la regeneración del suelo 
degradado. 

Además, algunas comunicaciones (AGN, UE, PMA 
y Uruguay) proponen la exploración y desarrollo 
de vías para facilitar la puesta en común del 
conocimiento (plataformas, redes, etc.) y formas 
de promover la cooperación técnica y financiera, 
la coordinación y sinergias en el nivel nacional, 
regional y local, y otras instituciones, órganos y 
agencias (por ejemplo, la CLD, la FAO, etc…). Seis de 
las 17 comunicaciones de las Partes (UE, Indonesia, 
Japón, Nueva Zelandia, Noruega y  Estados Unidos 
de América) ofrecen sus puntos de vista sobre la 
posible organización de los talleres sobre los temas 
2(b) y 2(c) en términos de la estructura general y la 
participación esperada. 

Una comunicación (Estados Unidos de América) 
invita a considerar la asignación de un día para 
cada tema en el taller durante la sesión y dos 
comunicaciones (UE y Estados Unidos de América) 
subrayan la importancia de tener suficiente tiempo 
después de las presentaciones para intercambiar 
ideas y para ruegos y preguntas. 

Cuatro Partes (UE, Japón, Nueva Zelandia y 
Noruega) esperan la participación en el taller de 

diferentes actores, con sólidas intervenciones 
realizadas por: 

 X Expertos de los OC y las entidades operativas 
del Mecanismo Financiero de la Convención, 
así como fondos bajo la CMNUCC, que puedan 
proporcionar una visión de conjunto de todo 
el trabajo ya reunido dentro y fuera de la 
CMNUCC para identificar carencias y evitar el 
solapamien;

 X Expertos de la investigación u organizaciones e 
iniciativas internacionales dentro y fuera de la 
CMNUCC (entre otros, la FAO, la Organización 
Meteorológica Mundial [OMM], IPCC, BM,   
Política de Desarrollo de la UE, AGGS, FIDA, 
Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad 
Alimentaria, CGIAR/CCAFS, Coalición Clima y 
Aire Limpio [CCAC], Cooperación Internacional 
para la Investigación sobre el Secuestro de 
Carbono en Agricultura [CIRCASA], la iniciativa 
4 x 1000) que pueden compartir sus experiencias 
de investigación e implementación relacionados 
con los temas de la KJWA;

 X La secretaría de la CMNUCC, que podría 
describir el panorama de la adaptación bajo la 
CMNUCC para explicar dónde se está teniendo 
en cuenta la adaptación, incluyéndolo a la luz de 
las normas de aplicación de Katowice; y 

 X Representantes de las Partes, observadores 
y otras partes interesadas, agricultores 
incluidos, que pueden compartir importantes 
perspectivas y representar un papel clave en la 
puesta en marcha de las acciones en el terreno.

En relación al último punto, una comunicación 
(UE) resalta la utilidad de conceder más tiempo a 
las iniciativas internacionales y las organizaciones 
de investigación enfatizando los vínculos con la 
Agenda de Acción Climática Global y su trabajo 
previo al año 2020 en lugar de las presentaciones 
de las Partes. 

Cinco comunicaciones de las Partes esperan 
que los dos talleres lleven a un debate fructífero 
que informe a los participantes sobre cómo se 
aborda la agricultura en los elementos principales 
de las Normas de Aplicación de Katowice (UE) y 
construir capacidades nacionales para facilitar la 
implementación de las CDN, los PNA y otros planes 
y programas nacionales y regionales (AGN, UE, 
PMA, Noruega y Uruguay). Tal y como se detalla 
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en la hoja de ruta de la KJWA, cada taller será 
seguido de un informe preparado por la secretaría 
de la CMNUCC que debería ser considerado por las 
partes en la siguiente sesión del OS. 

A este respecto, cuatro comunicaciones de las 
Partes (AGN, UE, Noruega y Uruguay) reconocen 
que no es posible encontrar medidas o indicadores 
comunes para evaluar la adaptación a nivel 
global. Sin embargo, reconocen también que la 
preparación de marcos metodológicos flexibles 
podría ser una buena solución para ayudar a 
las Partes a identificar y desarrollar a nivel 
nacional conjuntos determinados y apropiados de 
indicadores y métodos cualitativos y cuantitativos, 
como así también métodos para la supervisión y la 
evaluación de la adaptación (S&E). 

Por esta razón, una Parte (UE) propone que el 
informe del taller, en la forma de un documento 
de orientación técnico, debería incluir algunos 
enfoques comunes que consideren los marcos 
existentes para supervisar y evaluar las acciones 
de adaptación para la agricultura. 

En cuanto al tema 2(c), las Partes esperan 
como resultado del taller un informe que 
ofrezca una lista de posibles opciones 
de prácticas y tecnologías ya aplicadas 
en el mundo, con una evaluación de 
sus beneficios, barreras y desafíos.  
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Sistema de la ONU y 
las organizaciones 
intergubernamentales

Esta parte del análisis resume las opiniones 
expresadas en tres comunicaciones de observadores 
que representan al Sistema de la ONU (FAO, FIDA y 
PMA) y dos OIG (CGIAR-CIAT-BM, CAO) sobre los 
temas 2(b) y 2(c). Al dar sus puntos de vista, los cinco 
observadores o grupos de observadores prepararon 
sus comunicaciones con diferentes niveles de detalle 
y de longitud, centrándose en aspectos específicos. 
Más precisamente, dos comunicaciones (una del 
Sistema de la ONU: FAO; una de una OIG: CAO) 
expresan sus opiniones en ambos temas 2(b) y 2(c), 
mientras dos (dos del Sistema de la ONU: FIDA y 
PMA) se centra exclusivamente en el tema 2(b), 
y una comunicación de grupo (CGIAR-CIAT-BM) 
- sobre el tema 2(c). Las principales iniciativas y 
programas resaltados en sus comunicaciones están 
reportados para su referencia en el Anexo. Estos 
observadores o grupos de observadores recuerdan 

en sus comunicaciones los riesgos y vulnerabilidades 
que los sectores agrícolas y la seguridad alimentaria 
están experimentando en un clima cambiante. 
Además, subrayan la necesidad de apoyar a los 
países, tanto en aplicar los enfoques y métodos 
para la evaluación de la adaptación, los beneficios 
secundarios de la adaptación y la resiliencia, como 
en llevar a cabo acciones climáticas para la gestión 
sostenible de los suelos y del agua, al igual que para 
otras áreas temáticas de la KJWA.

En relación a esto, tres comunicaciones de 
observadores (una del Sistema de la ONU: FAO; dos 
de dos OIG: CGIAR-CIAT-BM y CAO) ven la KJWA 
como una oportunidad para dotar a los países 
con el soporte técnico necesario para evaluar la 
adaptación, conseguir los objetivos de la salud del 
suelo y potenciar sus esfuerzos para la adaptación 
y mitigación del cambio climático. Estos fines 
deberían estar fuertemente integrados en los 
planes y programas nacionales, como las CDN bajo 
el Acuerdo de París. Estas comunicaciones ponen 
de relieve la disposición de dar apoyo a los países 
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en el sector agrícola y trabajar en colaboración 
con otros actores del clima y de los campos de 
desarrollo para hacer avanzar la implementación 
de la KJWA. Además, subrayan la voluntad de dar 
apoyo a la implementación de los PNA, tal y como 
se acordó bajo el Marco de Adaptación de Cancún, 
las CDN, el Marco Reforzado de Transparencia bajo 
el Acuerdo de París, y conseguir los ODS como parte 
de la Agenda 2030. 

Otro observador (uno del Sistema de la ONU: 
FIDA) comenta la importancia de promover 
colaboraciones estrechas con otros actores que 
trabajan en los campos del clima y la agricultura, 
basadas en las ventajas comparativas y objetivos 
compartidos para enfrentar un desafío global 
como el cambio climático.

Organizaciones  
no gubernamentales  y 
entidades no admitidas

Esta parte del análisis resume los puntos de vista sobre 
los temas 2(b) y 2(c) expresados por las organizaciones 
observadoras en las 18 comunicaciones incluyendo 
15 ONG (CAN, CARE y otros, NWF y otros, CropLife, 
EDF, BV-FIBL, Gender CC, GIZ, IFA, NACSAA, Virginia 
Tech, WBCSD, WFO, WRI, YOUNGO) y tres ENA 
(ABDN y otros, CNA, 4 per 1000 y otros). En general, 
las comunicaciones remitidas por los observadores 
o grupos de observadores que representan a las 
ONG y las ENA tienen un nivel de detalle y longitud 
diferentes, centrándose, con diferencias, en aspectos 
específicos. Más precisamente, 12 comunicaciones 
(11 ONG: BV-FIBL, CAN, CARE, CropLife, EDF, Gender 
CC, NACSAA, NWF y otros, Virginia Tech, WFO, 
YOUNGO; una ENA: CNA) expresan sus puntos 
de vista sobre ambos temas 2(b) y 2(c), mientras 
que una comunicación (una ONG: WRI) se centra 
exclusivamente en el tema 2(b) y cinco (tres ONG: 
GIZ, IFA, WBCSD; dos ENA: ABDN y otros, 4 per 1000 
y otros) sobre el tema 2(c). 

Casi todos los observadores o grupos de 
observadores destacan en sus comunicaciones la 
importancia del sector agrícola para luchar contra 
el cambio climático. En concreto, muchas de estas 
comunicaciones se refieren a la necesidad de reducir 
la vulnerabilidad de los sistemas agrícolas, mejorar 
su capacidad adaptativa y fortalecer su resiliencia. 
La aplicación de una agricultura resiliente al 
clima, prácticas de gestión sostenible y tecnologías 
innovadoras se sugieren como posibles soluciones 

por la mayoría de estas comunicaciones. Además, 
un gran número de comunicaciones subrayan que la 
consecución de estos objetivos puede ser incentivados 
si son apoyados por políticas posibilitadoras y por una 
acción coordinada entre iniciativas internacionales, 
regionales, nacionales y locales. 

Nueve comunicaciones (siete ONG: BV-FIBL, 
CAN, EDF, NACSAA, Virginia Tech, WFO, WRI; dos 
ENA: CNA, 4 per 1000 y otros) subrayan cómo la 
KJWA representa una importante oportunidad para 
mejorar de modo sostenible sus sistemas agrícolas y 
medios de subsistencia rurales, mejorar la capacidad 
adaptativa a las condiciones climáticas cambiantes, 
incrementar la resiliencia, mantener los servicios de 
los ecosistemas, reducir y/o evitar las emisiones de 
gases de efecto invernadero y aumentar el secuestro 
de carbono. En particular, la KJWA es vista por 
estos observadores o grupos de observadores como 
un proceso importante destinado a compartir las 
mejores prácticas y lecciones aprendidas que puedan 
ayudar a los países a:

 X Promover una visión común sobre el desafío 
que la agricultura está enfrentando en el 
contexto del cambio climático para fomentar la 
adaptación y la mitigación; y 

 X Identificar tanto soluciones generales como 
diferenciadas según las necesidades y condiciones 
locales, incluyendo la adopción de tecnología 
innovadora, la implementación de la producción 
y las prácticas de gestión sostenibles, la mejora 
de la conservación del suelo y el uso racional de 
insumos y agua.

Resultados y progresos concretos tangibles 
del proceso de la KJWA se esperan por parte de 
diez de las 18 comunicaciones (siete ONG: GIZ, 
NACSAA, NWF y otros, Virginia Tech, WBCSD, 
WRI, YOUNGO; tres ENA: CNA, ABDN y otros, 4 per 
1000 y otros), en consonancia con las principales 
políticas climáticas y planes y programas 
climáticos nacionales, e incluyen:

 X Facilitar la implementación de las CDN y las 
Medidas de Mitigación Apropiadas para cada país 
(MMAP) y los PNA (una ONG: YOUNGO; una ENA: 
4 per 1000 y otros);

 X Optimizar los esfuerzos sobre el sector de 
las tierras para alcanzar los ODS (una ONG: 
NACSAA; una ENA: ABDN y otros); y 



2. VISIÓN GENERAL DE LAS COMUNICACIONES DE LOS OBSERVADORES

19

 X Reforzar la convergencia entre los elementos 
bajo la KJWA y los objetivos de la agricultura 
climáticamente inteligente (CSA) tal y como 
la define la FAO, que son, a su vez, alineados 
implícitamente con los objetivos del Acuerdo de 
París (dos ONG: NACSAA, Virginia Tech).

Dos comunicaciones (dos ONG: NWF y otros y WRI) 
subrayan que para muchos países la agricultura y el 
cambio climático es un punto clave y está entre las 
prioridades más citadas en las CDN, las MMAP, los 
PANA, los PNA y las Comunicaciones nacionales. Las 
mismas comunicaciones (dos ONG: NWF y otros y 
WRI) resaltan, además, que fomentar la financiación 
climática, particularmente para la agricultura, es 
fundamental para la adaptación al cambio climático, 
y que la agricultura es ya uno de los sectores más 
altamente financiados en los portfolios del Fondo 
de Adaptación, el Fondo PMA, el Programa Piloto 
para la Resiliencia Climática y el Fondo Verde para 
el Clima. Sin embargo, considerando el desafío de 
enormes proporciones de hacer a la agricultura 
más resiliente a pesar del cambio climático, la 
financiación para la adaptación de la agricultura 
todavía no cumple con las necesidades de costes de 
adaptación anuales de los países en desarrollo. 

2.1 Opiniones sobre el 
tema 2(b): Métodos y 
enfoques para evaluar la 
adaptación, los beneficios 
secundarios de la 
adaptación y la resiliencia
Sistema de la ONU 
y organizaciones 
intergubernamentales

Cuatro comunicaciones de observadores (tres del 
Sistema de la ONU: FAO, FIDA, PMA; una OIG: CAO) 
expresan sus opiniones específicamente sobre el 

elemento 2(b). Estas comunicaciones resaltan que 
la adaptación con respuesta de género, la resiliencia 
y la mitigación en el sector agrícola son vitales para 
alcanzar los objetivos más amplios de eliminar el 
hambre, salvaguardar la seguridad alimentaria y 
la nutrición, reducir la pobreza rural y hacer a los 
sectores agrícolas más productivos y sostenibles.

Tres comunicaciones (dos del Sistema de la ONU: 
FIDA y FAO; una OIG:CAO) pusieron de relieve que 
los esfuerzos en evaluar y supervisar el progreso 
sobre la adaptación, los beneficios secundarios de 
la adaptación y la resiliencia tienen como objetivo 
acelerar y escalar acciones coherentes para abordar 
las amenazas e impactos actuales y futuros sobre los 
sectores agrícolas y para reducir la vulnerabilidad 
de las personas afectadas. Al mismo tiempo, los 
objetivos buscan conseguir sistemas alimentarios 
sostenibles, aumentar los medios de subsistencia 
agrícolas y asegurar la seguridad alimentaria y la 
nutrición para la mayor parte de personas y países 
vulnerables.

Según tres comunicaciones (tres del Sistema de 
la ONU: FAO, FIDA y PMA), el objetivo de reducir la 
vulnerabilidad, mejorar la capacidad adaptativa 
y reforzar la resiliencia puede ser alcanzado 
aplicando, por ejemplo, prácticas de gestión 
sostenible y resistente al clima al igual que las 
tecnologías innovadoras, desde el nivel local de 
los hogares de la comunidad al nivel subnacional 
y del paisaje. El logro de estos objetivos puede 
ser impulsado si se ve apoyado por un entorno 
legal, político e institucional que lo facilite a nivel 
nacional y por una financiación adecuada, tanto 
pública como privada.

A este respecto, las tres comunicaciones 
(tres del Sistema de la ONU: FAO, FIDA y PMA) 
se refieren específicamente a experiencias de 
países que pueden ser usadas como ejemplos de 
mejores prácticas en los niveles local, nacional 
e internacional, y que puedan ayudar a los 
agricultores a incrementar y/o hacer seguimiento, 
medir y supervisar la adaptación, los beneficios 
secundarios de la adaptación y la resiliencia en 
diferentes sistemas agrícolas (Ver Anexo).

Dos comunicaciones (una del Sistema de la ONU: 
FAO; una de una ONG: CAO) identifican posibles 
necesidades y prioridades para ser abordadas 
cuando se desarrollen métodos y enfoques para 
evaluar la adaptación, los beneficios secundarios 
de la adaptación y la resiliencia de los sistemas 
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agrícolas. En concreto, estas comunicaciones 
reconocieron que el seguimiento del progreso de la 
adaptación y la resiliencia en el nivel local y nacional 
es urgente, dado que los impactos negativos del 
cambio climático continúan afectando gravemente 
a los medios de subsistencia de los ecosistemas más 
vulnerables y se refieren a:

 X La falta de métodos, indicadores y marcos 
consensuados que evalúen el progreso hacia 
la adaptación y la resiliencia y la consecuente 
necesidad de desarrollar un marco de indicadores 
coherente para diseñar, medir y hacer un 
seguimiento del progreso de la mitigación, la 
adaptación y la resiliencia en la agricultura en 
los niveles global, regional y nacional; 

 X La necesidad de supervisar e informar del 
progreso de las medidas de adaptación y 
resiliencia alcanzado por los países, a la par que 
se consideran los compromisos bajo el Acuerdo 
de París. Sin embargo, además reconoce que 
los países están ya avanzando en la creación 
de marcos para medir distintos aspectos de los 
procesos y resultados de adaptación y resiliencia 
a nivel nacional, basados en sus propios objetivos 
y prioridades declarados en sus políticas de lucha 
contra el cambio climático; y

 X La necesidad de los países de tener en cuenta 
posibles compromisos futuros bajo la decisión 
de la CP24 DE LA CMNUCC (CMNUCC, 2018d), 
solicitando al Comité de Adaptación y al IPCC 
que prepare un documento técnico sobre las 
metodologías para evaluar las necesidades de 
adaptación y su aplicación, así como el de las 
carencias relacionadas, las lecciones aprendidas 
y directrices para su consideración y posterior 
orientación por parte de la 57a sesión del Órgano 
Subsidiario para el Asesoramiento Científico y 
Tecnológico (OSACT 57) en noviembre de 2022.

Un observador (uno del Sistema de la ONU: FIDA) 
resalta que la capacidad adaptativa y la resiliencia 
deberían ser medidas usando indicadores 
indirectos, teniendo en cuenta la interacción 
de una mezcla, a menudo, compleja de factores 
socioeconómicos y medioambientales.

Tres comunicaciones (dos del Sistema de la 
ONU: FAO y PMA; una OIG: CAO) reconocen que 
los métodos armonizados, medidas e indicadores 
para el S&E de la adaptación y la resiliencia en los 

sectores agrícolas podrían encontrar obstáculos. 
Estas comunicaciones especifican que las posibles 
distorsiones podrían surgir de la aplicación general 
de indicadores específicos cuantitativos, debido, 
por ejemplo, a: 

 
 X La naturaleza vinculada al país de las condiciones 
de adaptación y socioeconómicas, que son 
dependientes del contexto e intersectoriales;

 X La realidad de que los sistemas de S&E de la 
adaptación local y nacional existentes miden 
diferentes aspectos de la adaptación, sus 
resultados no son directamente comparables 
y no se prestan a indicadores estandarizados 
mundialmente; y  

 X Los objetivos, alcances y propósitos que 
cambian, así como los diferentes niveles de 
capacidades técnicas para evaluar la adaptación 
en varias escalas (local, nacional y global).

Por tanto, estas comunicaciones (dos del Sistema 
de la ONU: FAO y PMA; una de una OIG: CAO) 
sugieren que los indicadores cualitativos pueden 
proporcionar una imagen más completa de los 
resultados. A este respecto, reforzar los sistemas de 
S&E entre los distintos niveles, que complementa 
la armonización horizontal a través de los marcos 
globales a nivel nacional, es muy importante. Por 
consiguiente, se sugiere un cambio en los métodos 
y enfoques que debería reducir los silos y reforzar 
las sinergias, a la vez que se promueve un enfoque 
integrado que también tenga como objetivo la 
implementación los PNA y las CDN. 

Dos comunicaciones (una del Sistema de la ONU: 
FAO; una de una OIG: CAO) proponen posibles 
acciones para abordar la necesidad de desarrollar 
un marco de indicadores coherente para evaluar 
el progreso hacia los objetivos que los países han 
establecido para la adaptación, los beneficios 
secundarios de la adaptación y la resiliencia, como 
parte de los objetivos generales de la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. 
Las comunicaciones propusieron una lista de 
opciones que las Partes podrían considerar::

 X Reforzar la coordinación y compromiso con el 
Comité de Adaptación en el desarrollo de una 
orientación suplementaria para uso voluntario 
de las Partes, pedir el desarrollo de una 
orientación “específica para la agricultura”;
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 X Mejorar el desarrollo de la capacidad estadística 
en los países tanto en aspectos técnicos como 
institucionales relacionados con los indicadores 
de los ODS (ODS 1, ODS 13 y otros) de relevancia 
para la KJWA;

 X Realizar un inventario de los métodos y enfoques 
existentes para la adaptación, los beneficios 
secundarios de la adaptación y la resiliencia e 
identificar las carencias, desafíos y oportunidades;

 X Facilitar la investigación, el desarrollo y 
transferencia tecnológicos, la puesta en común 
del conocimiento y el fomento de la capacidad 
sobre metodologías, para hacer un seguimiento 
del progreso de la adaptación;

 X Apoyar los marcos integrados de planificación 
e implementación (PNA, Sendai, CDN Y ODS); y 

 X Mejorar la cooperación y el apoyo financiero 
internacional y asegurar que la financiación 
climática, por ejemplo, la inversión del sector 
privado y fondos como el FVC, el FMAM, el Fondo 
de Adaptación, el Fondo de los Países Menos 
Adelantados, así como la financiación climática 
nacional vaya en consonancia con los indicadores 
y enfoques de medida propuestos para impulsar 
la acción a la escala necesaria, dando acceso a la 
innovación y las tecnologías, de modo especial 
en los países menos adelantados.

Organizaciones  
no gubernamentales 
entidades no admitidas
Trece de las 18 comunicaciones (12 ONG: BV-FIBL, 
CAN, CARE y otros, CropLife, EDF, Gender CC, 
NACSAA, NWF y otros, Virginia Tech, WFO, 
WRI y YOUNGO; una ENS: CNA) expresan sus 
opiniones específicamente sobre el tema 2(b). 
Estas comunicaciones resaltan cómo la adaptación 
es un componente clave de la acción climática, 
particularmente para la agricultura, y que los 
métodos y enfoques para evaluar la adaptación, 
los beneficios secundarios de la adaptación y la 
resiliencia en agricultura son importantes para 
asegurar que el progreso es medido y las carencias 
son abordadas, especialmente para las poblaciones 
más vulnerables. 

Muchas de estas comunicaciones subrayan que 
los esfuerzos de adaptación y, por consiguiente, 
los métodos y enfoques para evaluarlos pueden ser 
diferentes en cada país en relación a las condiciones 

locales específicas considerando una combinación 
de geología, ecosistemas, patrones meteorológicos, 
oportunidades de medios de subsistencia locales, 
patrones de cultivo, cultura, economía, dinámicas 
de poder y relaciones de género.

Muchas comunicaciones (11 ONG: BV-FIBL, CAN, 
CARE y otros, CropLife, EDF, Gender CC, NACSAA, 
WFO, WRI, YOUNGO; una ENA: CNA) identifican 
acciones y estrategias específicas que deberían ser 
aplicadas para estimular la adaptación y resiliencia 
al cambio climático de los sistemas agrícolas y de 
producción alimentaria. Estas comunicaciones 
hacen referencia específica a la importancia de:

 X Invertir en acciones que se adelanten a los 
impactos negativos y que restauren sistemas 
con el objetivo de aumentar la resiliencia a los 
cambios climáticos de las prácticas y sistemas 
agrícolas existentes; 

 X Mejorar la gestión sostenible de la tierra y 
las buenas prácticas de gestión del suelo (por 
ejemplo, la aplicación de la agroecología, proteger 
la salud del suelo y las variedades de semillas, 
reducir las pérdidas de nutrientes, conservar el 
agua e incrementar la diversidad de especies) 
para mejorar los sistemas de cultivo resilientes al 
clima e incrementar la capacidad adaptativa de 
los sistemas agrícolas a los extremos climáticos 
como las sequías y las inundaciones;

 X Realizar un análisis de necesidades de la 
tecnología, la financiación y el fomento de 
la capacidad para mejorar la adaptación de 
los sistemas agrícolas en diferentes regiones 
del mundo; y

 X Llevar a cabo evaluaciones del coste de la 
adaptación, especialmente para los países en 
desarrollo, y estimular la resiliencia económica 
de las comunidades.

Dos observadores (dos ONG: WRI y YOUNGO) 
recomiendan poner los sistemas agrícolas en vías de 
adaptación transformativa en lugar de aplicar una 
adaptación incremental para tener una respuesta 
efectiva y real del riesgo climático. 

El IPCC (2019) indica que la adaptación 
incremental se refiere a la adaptación 
que mantiene la esencia e integridad de 
un sistema o proceso a una escala dada; 
mientras que la adaptación transformativa 



LABOR CONJUNTA DE KORONIVIA SOBRE LA AGRICULTURA: ANÁLISIS DE LAS PRESENTACIONES  RESPECTO A LOS TEMAS 2(B) Y 2(C)

22

se refiere a la adaptación que cambia 
los atributos fundamentales de un 
sistema socioecológico en anticipación 
del cambio climático y sus impactos. 

El soporte financiero y técnico se revela como 
esencial para cuatro comunicaciones (cuatro 
ONG: CARE y otros, CropLife, Gender CC y WRI). 
Estas comunicaciones subrayan la importancia 
de asegurar inversiones adecuadas para mejorar 
la adaptación, los beneficios secundarios de 
la adaptación y la resiliencia para ayudar a los 
agricultores a buscar y aplicar nuevas soluciones 
sostenibles para mantener, mejorar y desarrollar 
sus sistemas de producción. Según estas 
comunicaciones, el apoyo financiero debería 
dirigirse a reforzar las inversiones en investigación, 
puesta en común de la información, fomento de la 
capacidad y capacidad científica, así como fomentar 
la protección social para asegurar la seguridad 
alimentaria en diferentes niveles de la población. 

Además, algunas comunicaciones (siete ONG: 
BV-FIBL, CAN, Care y otros, Gender CC, WFO, WRI 
y YOUNGO) recomiendan la aplicación de medidas 
a nivel nacional que puedan mejorar la adaptación 
en la agricultura, poniendo el foco en la seguridad 
alimentaria y la justicia social, lo que incluye:  

 X El empoderamiento de los productores, 
estimulando la organización de cadenas de 
valor de abajo hacia arriba y el acceso de los 
agricultores al proceso de toma de decisiones, 
con el propósito de priorizar el conocimiento 
y los recursos locales sobre la dependencia de 
aportaciones externas; y

 X La mejora de la puesta en común del 
conocimiento, la investigación y la educación 
entre agricultores, con el objetivo de aumentar 
su capacidad de comprender y gestionar el 
nivel de riesgo al que actualmente se están 
enfrentando bajo el cambio climático.

Estas comunicaciones enfatizan la 
importancia de los asuntos de la inclusión 
social y de la igualdad de género para 
mejorar la adaptación, los beneficios 
secundarios de la adaptación y la 
resiliencia de los sistemas agrícolas, 

usubrayando que un enfoque participativo 
debería estar asegurado cuando se apliquen y se 
evalúen las medidas para aumentar la adaptación, 
los beneficios secundarios de la adaptación y la 
resiliencia. La inclusión de los agricultores, las 
mujeres, la juventud, las comunidades locales 
y las comunidades marginadas debería ser una 
prioridad en el diseño, desarrollo, implementación 
y S&E de estrategias de adaptación apropiadas 
para conseguir el objetivo global de eliminar el 
hambre, salvaguardar la seguridad alimentaria y la 
nutrición, reducir la pobreza rural e incrementar la 
producción agrícola sostenible.   

Algunas comunicaciones profundizan en la 
discusión del tema 2(b) identificando posibles 
necesidades y prioridades para ser abordadas cuando 
se desarrollen métodos y enfoques para evaluar 
la adaptación, los beneficios secundarios de la 
adaptación y la resiliencia de los sistemas agrícolas. 
En general, estas comunicaciones se refieren a la 
complejidad del desafío de hacer seguimiento del 
progreso en la adaptación y mitigación frente al 
cambio climático, puntualizando que:

 X El S&E de la adaptación, los beneficios 
secundarios de la adaptación y la resiliencia 
debería ser multidimensional (por ejemplo, 
incluyendo el seguimiento de las dimensiones 
sociales, políticas y medioambientales, los 
servicios del ecosistema y la resiliencia de los 
sistemas sociales, con especial consideración 
hacia los pequeños agricultores) e inclusiva 
que involucre a todas las partes interesadas en 
un proceso participativo y con perspectiva de 
género (por ejemplo, a las mujeres, la juventud, la 
sociedad civil, las organizaciones comunitarias, 
ONG, gobiernos, etc ... ) (Cinco ONG: CAN, CARE y 
otros, Gender CC, WFO and YOUNGO); 

 X El S&E de la adaptación, los beneficios secundarios 
de la adaptación y la resiliencia en los sectores 
agrícolas debería realizarse usando indicadores 
adecuados, transparentes y consistentes, basados 
en métodos científicos rigurosos. El primer paso 
debería ser un análisis de la vulnerabilidad a 
escala nacional y subnacional para comprender 
cuán afectados están los sistemas agrícolas 
por los impactos del cambio climático y para 
identificar y priorizar la opciones de adaptación 
para ser posteriormente aplicadas, evaluadas 
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y medidas (cinco ONG: CARE y otros, NACSAA, 
NWF y otros, WFO y YOUNGO);

 X Los métodos y enfoques para evaluar la 
adaptación, los beneficios secundarios de 
la adaptación y la resiliencia de los sectores 
agrícolas deberían usar indicadores cuantitativos 
y cualitativos para la descripción, comparación, 
simulación, observación y medidas (cuatro ONG: 
CARE y otros, NWF y otros, WFO y YOUNGO); y  

 X Las evaluaciones deben también abordar 
conexiones intersectoriales y establecer 
claramente prioridades, considerando la 
relación y el nexo entre agricultura, agua y 
energía (una ONG: YOUNGO). A este respecto, 
las evaluaciones deberían llevarse a cabo con 
un enfoque integrado que considere todos 
los aspectos técnicos, sociales, culturales, 
económicos y ecológicos de los sistemas 
agrícolas en el nivel local.

Los enfoques diferenciados se proponen por 
algunas comunicaciones (dos ONG: NWF y otros y 
WFO; una ENA: CNA) para que sean usados en el S&E 
en relación al tipo de evaluación bajo el tema 2(b):

 X El seguimiento y evaluación del progreso en la 
implementación de las políticas, estrategias y 
acciones de adaptación, deberían basarse en 
indicadores que permitan cuantificar el progreso 
hacia objetivos y adaptación específicos. Debido 
a la amplia variedad de estrategias de adaptación 
en los diferentes contextos nacionales e 
internacionales, los indicadores generales de 
adaptación deberían ser:

 � Simples y mensurables; 
 � Adaptables a las circunstancias regionales y 

nacionales;;
 � Una referencia para la fase de implementación 

y post implementación, con indicadores de 
referencia para ser medidos antes, durante y 
después de la implementación de las acciones 
de adaptación; y 

 � Consideradas de una forma integrada para 
resaltar sinergias, carencias y futuras 
necesidades.

 X La evaluación de los beneficios secundarios de 
la adaptación deberían tener en cuenta al menos 
los beneficios secundarios de la mitigación, 
los medios de subsistencia y la biodiversidad, 
incluyendo la mejora de la las metodologías 

de medición y verificación de las emisiones 
de GEI aplicadas a las actividades agrícolas y 
ganaderas (una ONG: NWF y otros; una ENA: 
CNA), considerando además las medidas 
aplicadas para registrar las reducciones  en 
emisiones absolutas (una ONG: WFO); y 

 X La evaluación de la resiliencia debería basarse 
en una variedad de métodos científicos y 
participativos (por ejemplo, usando la detección 
a distancia, encuestas de hogares, discusiones 
de grupo, mediciones sobre el terreno) y 
diversas partes interesadas (por ejemplo, 
investigadores, pequeños agricultores, pueblos 
indígenas y mujeres).

Dos comunicaciones (dos ONG: CARE y otros 
y YOUNGO) informan de métodos posibles para 
ser usados con el fin de evaluar la adaptación, 
los beneficios secundarios de adaptación y la 
resiliencia, incluyendo el análisis coste-beneficio, 
análisis coste-eficacia y el análisis de criterios 
múltiple. Como cada método tiene sus beneficios 
y límites, deberían usarse dependiendo de los 
objetivos de adaptación según las principales 
partes interesadas, incluyendo los gobiernos, el 
sector privado, la sociedad civil y las comunidades 
científicas (en el nivel nacional y subnacional).

Para desarrollar métodos y enfoques apropiados 
para el S&E de la adaptación, los beneficios 
secundarios de la adaptación y la resiliencia, algunas 
comunicaciones (cuatro ONG: CAN, CARE y otros, WFO 
y YOUNGO) sugieren tomar en consideración buenas 
prácticas como la agrosilvicultura, la agroecología 
y la gestión sostenible de la tierra agrícola, así 
como la efectividad y eficiencia de las tecnologías 
(como la predicción), los resultados y prácticas de la 
investigación ya desarrolladas y aplicadas. 

El apoyo ofrecido por fondos como el FVC, 
el Fondo de Adaptación y otros mecanismos 
financieros, así como fuentes de financiación 
adicionales del sector público y privado, es visto 
por algunos observadores (seis ONG: CARE y otros, 
Gender CC, NWF y otros, WFO, WRI, YOUNGO; una 
ENA: CNA) como una importante aportación para 
desarrollar métodos y enfoques apropiados para 
evaluar la adaptación, los beneficios secundarios 
de la adaptación y la resiliencia y para ayudar a 
conseguir las contribuciones potenciales de la 
agricultura bajo las CDN.
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2.2 Opiniones sobre el 
tema 2(c): Mejora del 
carbono del suelo, salud 
del suelo y fertilidad del 
suelo bajo pastizales 
y tierras de cultivo 
así como sistemas 
integrados, incluyendo 
la gestión del agua 
Sistema de la ONU y 
las organizaciones 
intergubernamentales 

Tres comunicaciones de observadores (una del 
Sistema de la ONU: FAO; dos OIG: CGIAR-CIAT-BM y 
CAO) expresan sus puntos de vista sobre el elemento 
2(c). Dos comunicaciones (una del Sistema de la ONU: 
FAO; una OIG: CGIAR-CIAT-BM) resalta lo siguiente:

 X Los suelos saludables que almacenan carbono y 
la gestión sostenible del agua son importantes 
por su contribución a la producción alimentaria, 
así como la mitigación y adaptación frente al 
cambio climático;

 X El contenido de la materia orgánica del suelo 
(MOS) o el contenido de carbono es un excelente 
indicador para la salud general del suelo; y 

 X Los suelos saludables están relacionados con la 
mejora de la biodiversidad, la disponibilidad del 
agua, la capacidad de retención de nutrientes, 
mejor estructura y estabilidad agregada así 
como los beneficios de adaptación y la mitigación 
frente al cambio climático, por tanto, la salud del 
suelo debería ser reconocida como bien público 
global, mucho más que un bien privado.

Una comunicación (una OIG: CGIAR-CIAT-BM) 
pone de relieve que el incremento del contenido de 
materia orgánica del suelo es urgente e importante 

para conseguir un mundo con una subida de la 
temperatura de 1.5°C, como establece en el informe 
especial del IPCC de 2018. Otra comunicación 
(una del Sistema de la ONU: FAO) menciona el 
asunto del impacto directo de la contaminación 
de nutrientes en los suelos y el agua limpia, 
que, por consiguiente, debería ser considerado 
durante el proceso de la KJWA cuando se aborde el 
tema 2(d) - La mejora del uso de nutrientes y del 
aprovechamiento del estiércol con miras a lograr 
unos sistemas agrícolas sostenibles y resilientes.

Una lista de iniciativas y experiencias llevadas 
a cabo en el nivel internacional es reportada por 
algunas comunicaciones de observadores del 
Sistema de la ONU y de las OIG. 

Estas iniciativas podrían considerarse 
como mejores prácticas (ver Anexo) 
para los países con vistas a impulsar el 
secuestro de COS y la mejora de la salud 
del suelo y la gestión sostenible del agua 
y que estén en consonancia con el objetivo 
de la Neutralidad de la Degradación de 
las Tierras establecido por la CLD.

Tres comunicaciones (una del Sistema de la ONU: 
FAO; dos OIG: CGIAR-CIAT-BM y CAO) identifican 
posibles necesidades y prioridades que deben ser 
abordadas para mejorar el carbono del suelo, la salud 
del suelo y la fertilidad del suelo bajo pastizales y 
tierras de cultivo, así como los sistemas integrados, 
incluyendo la gestión del agua, tal y como consta 
en el tema 2(c) de la KJWA. A este respecto, estas 
comunicaciones subrayan lo siguiente: 

 X La necesidad urgente de crear y reforzar una 
agenda global intersectorial para la acción 
colectiva sobre el carbono del suelo;

 X Promover esfuerzos públicos y privados, así 
como también facilitar el acceso a la inversión 
para mejorar la salud del suelo, considerando una 
intensificación sostenible y la mejora de las rentas 
de los agricultores mientras se crea resiliencia y se 
mejora la mitigación del cambio climático;

 X La importancia de reforzar el papel de la salud 
del suelo en los compromisos de adaptación y 
mitigación bajo las CDN mediante el apoyo a 
los países en identificar mejor los beneficios 
públicos y privados en el contexto del cambio 
climático y en relación a los ODS;
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 X La importancia del acceso a tecnologías 
innovadoras para la gestión del suelo y del 
agua para mejorar su protección mientras se 
permite la producción agrícola y se aborda la 
seguridad alimentaria; 

 X Las inversiones en desarrollo agrícola deberían 
priorizar la salud del suelo y prevenir futuras 
degradaciones del suelo y promover una 
agricultura inteligentemente sostenible en el 
nivel de cuencas y del paisaje; y 

 X La importancia de abordar asuntos técnicos y 
procedimentales acerca de la Medición, Notificación 
y Verificación de la salud del suelo y del COS.

Las acciones para abordar las necesidades 
identificadas son propuestas por tres comunicaciones 
(una del Sistema de la ONU: FAO; dos OIG: CGIAR-
CIAT-BM y CAO) e incluyen el siguiente asunto en el 
taller sobre la sesión del SB50:

 X La generación de información actualizada sobre 
el secuestro de carbono en diferentes regiones 
y países, incluyendo el mapeo del COS y la 
evaluación global del potencial de secuestro 
de COS, a través del fomento del acceso a la 
investigación, el análisis y las herramientas 
para la gestión sostenible del suelo y del agua 
que responda a las necesidades de adaptación y 
mitigación de los países;

 X La facilitación del intercambio de conocimiento 
entre países y el fomento de la capacidad 
en particular para implementar la gestión 
sostenible del suelo y del agua en los niveles 
nacional y local. Esto puede incluir la 
implementación de los sistemas integrados 
en los sectores agrícolas para mejorar la 
salud del suelo y la fertilidad del suelo, así 
como la disponibilidad y calidad del agua 
como cultivo-ganadería, arroz-pescado, 
alimentación-energía, gestión integrada de las 
cuencas y los sistemas de agrosilvicultura;

 X La reversión de la tendencia de la escasez de agua 
para la agricultura mediante el uso sostenible 
del agua en la agricultura, la preparación ante la 
sequía, la agricultura salina y la recuperación de 
nutrientes de aguas residuales, la reutilización 
para la agricultura de regadío y agua urbana 
regenerada para el regadío;

 X La identificación y aplicación de maneras 
sólidas de aumentar el secuestro de carbono 

del suelo a largo plazo y evitar la pérdida de los 
reservorios de carbono existentes, a través, por 
ejemplo, de la eliminación de la quema, el fin de 
la erosión de superficie, el reciclaje de residuos, 
la evitación del arado excesivo y el no drenaje de 
suelos orgánicos y turberas;

 X La facilitación de la cooperación internacional 
y de acceso a la financiación y la inversión en 
gestión sostenible del suelo y del agua para 
ayudar a conseguir múltiples beneficios en 
términos de seguridad alimentaria y nutrición, 
reducción de la pobreza, adaptación y mitigación 
ante el cambio climático, la provisión de 
servicios de los ecosistemas y el desarrollo 
sostenible general;  y

 X La mejora de políticas destinadas a eliminar barreras 
para invertir en la salud del suelo, incluyendo la 
importante barrera del bajo e inseguro retorno 
privado sobre la inversión en la salud del suelo para 
los agricultores.

Organizaciones  
no gubernamentales y 
entidades no admitidas 

Diecisiete de las 18 comunicaciones de los 
observadores (14 ONG: BV-FIBL, CAN, CARE y otros, 
CropLife, EDF, Gender CC, GIZ, IFA, NACSAA, NWF 
y otros, Virginia Tech, WBCSD, WFO, YOUNGO; 
tres ENA: ABDN y otros, CNA, 4 per 1000 y otros) 
expresan sus puntos de vista sobre el tema 2(c). 

A pesar de las diferencias entre las comunicaciones 
en cuanto a estructura, longitud, grado de detalle 
y foco sobre los diferentes asuntos prioritarios, 
todas las comunicaciones resaltan la importancia 
de mejorar el carbono del suelo, la salud del suelo, 
la fertilidad del suelo y la gestión del agua. Estos 
asuntos son considerados como una prioridad para 
aumentar la seguridad alimentaria y satisfacer 
la creciente demanda alimentaria mundial, así 
como contribuir a la adaptación y la mitigación 
frente al cambio climático en vista de los objetivos 
del Acuerdo de París, proteger los recursos de la 
biodiversidad y mejorar los medios de subsistencia 
de las personas de todo el mundo que trabajan en la 
agricultura. Por tanto, según estas comunicaciones, 
la mejora de las prácticas de gestión del suelo y del 
agua abarca una amplia variedad de cuestiones 
medioambientales, climáticas, de gobernanza, 
sociológicas, económicas y éticas.   
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Muchas comunicaciones (seis ONG: CARE y otros, 
CropLife, GIZ, NWF y otros, Virginia Tech y YOUNGO; 
dos ENA: ABDN y otros and 4 per 1000 y otros) 
sugieren tener en consideración las mejores prácticas 
existentes, las tecnologías y el conocimiento técnico, 
los resultados y experiencias de la investigación, 
los programas, las iniciativas, los instrumentos y 
herramientas políticas desarrollados y puestos en 
práctica en los niveles local, nacional e internacional.    

Las prácticas de gestión sostenibles más comunes 
resaltadas por estos observadores como prioridades 
para mejorar el carbono del suelo, la salud del suelo 
y la fertilidad del suelo y la gestión del agua en 
las tierras de cultivo, los pastizales y los sistemas 
integrados incluyen:

 X La promoción de la agricultura de conservación, 
la CSA, la permacultura, la agroecología que 
incluye prácticas como la labranza reducida o 
cero, labranza en fajas o siembra antierosiva, 
cobertura permanente del suelo orgánico, el 
uso de compost y fertilizantes orgánicos como 
estiércol de ganado, racionalización del uso de 
insumos, restauración de áreas degradadas y 
pastos (11 ONG: BV-FIBL, CAN, CARE y otros, 
CropLife, EDF, Gender CC, GIZ, NACSAA, Virginia 
Tech, WFO y YOUNGO; tres ENA: ABDN y otros, 
CNA and 4 per 1000 y otros);  

 X La cobertura de los cultivos que aumente la 
resiliencia general de los sistemas agrícolas 
reduciendo la compactación del suelo, 
protegiendo el suelo de la erosión del viento y del 
agua, ofreciendo un hábitat para polinizadores 
beneficiosos y aumentando la retención del agua 
y los nutrientes del suelo, entre otros beneficios 
(dos ONG: NWF y otros y YOUNGO); 

 X El uso de las soluciones basadas en la naturaleza 
para aumentar la absorción de COS y la protección 
del agua mediante la agrosilvicultura y 
protegiendo y restaurando los bosques naturales, 
las turberas y los pastizales, evitando la 
conversión del uso de la tierra en tierra cultivada 
(tres ONG: EDF, Gender CC y YOUNGO; tres ENA: 
ABDN y otros, CNA and 4 per 1000 y otros); 

 X Agricultura de precisión que permita una más 
precisa ejecución de operaciones y aplicaciones 
agrícolas en el campo para incrementar la 
eficiencia de la producción mientras se reduce la 
degradación in situ de recursos y de problemas 

medioambientales ex situ, tales como las 
emisiones de carbono (una ONG: CropLife);  

 X La protección de la diversidad de cultivos 
evitando el monocultivo, cultivos de diversidad 
genética baja, pesticidas y organismos 
genéticamente modificados y la mejora de la 
plantación conjunta de especies de flora en los 
campos (una ONG: YOUNGO);

 X La implementación de tecnologías, incluyendo 
biotecnologías, como, por ejemplo, una 
combinación de prácticas de  'suelo inteligente' 
(reduciendo las alteraciones del suelo), 
'precipitación inteligente' (aumentando 
la captura y almacenamiento) y el 'riego 
inteligente' (usando riego a pequeña escala y de 
precisión) (dos ONG: CARE y otros y CropLife); y 

 X Aplicación de estrategias de gestión del suelo que 
tengan en cuenta los impactos de la intensidad 
y la reducción de emisiones de GEI absoluta, 
asegurando que no suceda el desplazamiento 
de emisiones o nuevas emisiones de otros GEI. 
Esto puede lograrse, entre otras formas, a través 
de una reducción de productos químicos y el 
fomento de los ciclos cerrados de nutrientes 
(tres ONG: BV-FIBL, EDF and NWF y otros; dos 
ENA: CNA and 4 per 1000 y otros).

Sobre el último punto, algunas comunicaciones 
(tres ONG: CropLife, IFA y NACSAA) expresan su 
opinión sobre la aplicación de productos químicos 
según las prácticas de la gestión integrada de 
nutrientes vegetales, que implica aplicar fertilizantes 
minerales combinados con fertilizantes orgánicos, 
o nuevas biotecnologías de cultivos que combinan el 
cultivo sin labranza con cultivos con herbicidas y de 
biotecnología tolerante a los herbicidas para prevenir 
las malas hierbas que compiten con los cultivos por 
el agua y para reducir la erosión. Estos observadores 
(principalmente representantes del agronegocio) ven 
estas prácticas como una posible solución climática 
para conseguir la seguridad alimentaria global, 
centrándose en la intensificación de la productividad 
y el subsiguiente incremento del carbono del suelo 
y la reducción de las emisiones de GEI por unidad 
de productos agrícolas. Sin embargo, muchos otros 
observadores están en desacuerdo sobre el uso de 
productos químicos considerando los riesgos de 
incrementar las emisiones absolutas (totales) de GEI 
del sector de la agricultura y las amenazas planteadas 
a la biodiversidad, optando por una reducción de 
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los productos químicos como objetivo general para 
mejorar la salud y fertilidad del suelo.     

Muchas comunicaciones ahondan en la discusión 
sobre las necesidades y prioridades que ven como 
fundamentales para mejorar el carbono del suelo, la 
salud del suelo y la fertilidad del suelo y la gestión 
del agua en tierras de cultivo, pastizales y sistemas 
integrados tanto en la escala local como global. En 
concreto, se refieren a la implementación de prácticas 
que aumenten el secuestro de carbono del suelo, que 
mejoren el ciclo de nutrientes y el almacenaje de agua, 
apoyar la biodiversidad del suelo, obteniendo servicios 
y beneficios secundarios múltiples de los ecosistemas. 
Específicamente, se señalan las siguientes necesidades 
y prioridades, subrayando la importancia de:

 X Desarrollar e implementar mecanismos y planes 
de acción para monitorizar y evaluar los suelos 
facilitando sistemas económicos de medición, 
notificación y verificación del carbono del 
suelo. Esto podría incluir una actualización de 
la evaluación global de los suelos basada en 
datos espaciales nacionales y en un nuevo mapa 
global del COS, una mejora de las directrices del 
inventario del IPCC, y la producción de un conjunto 
de criterios de referencia para la evaluación de 
proyectos sobre el secuestro del carbono del suelo 
(cuatro ONG: CAN, GIZ, WBCSD y YOUNGO; dos 
ENA: ABDN y otros y 4 per 1000 y otros);

 X Ofrecer soporte de investigación, técnico 
y científico a los agricultores, basado en la 
necesidades de países específicos, los sistemas 
agrícolas y las partes interesadas (cinco ONG: 
BV-FIBL, IFA, NACSAA, NWF y otros and Virginia 
Tech; dos ENA: ABDN y otros y 4 per 1000 y 
otros), para mejorar la protección del suelo y 
del agua en la agricultura, y promover la puesta 
en común del conocimiento sobre las buenas 
prácticas, la innovación y la tecnología mediante 
conferencias, formación, plataformas en línea, 
etc. (ocho ONG: BV-FIBL, GIZ, IFA, NACSAA, 
NWF y otros, WBCSD, WFO y YOUNGO; dos ENA: 
ABDN y otros y 4 per 1000 y otros) así como el 
aprendizaje del conocimiento y las prácticas 
tradicionales e indígenas (tres ONG: WBCSD, 
WFO y YOUNGO; una ENA: 4 per 1000 y otros); 

 X Animar y facilitar el compromiso del sector 
privado en promover la salud del suelo 
y promocionar alianzas entre todas las 
principales partes interesadas que son clave 

para conseguir los múltiples beneficios 
secundarios de la salud del suelo (yendo desde 
la fertilidad y la gestión del agua a la mitigación 
del clima y la conservación de la biodiversidad 
y la mejora de los medios de subsistencia). Los 
agricultores deberían ser considerados, dentro 
de las estrategias inclusivas de género, como 
actores clave en los procesos de cooperación 
de la cadena de la oferta, las sinergias público-
privadas y las alianzas horizontales (nueve 
ONG: CAN, CARE y otros, CropLife, EDF, Gender 
CC, IFA, NWF y otros, WFO y WBCSD; dos ENA:  
ABDN y otros y 4 per 1000 y otros);

 X Tener una visión a largo plazo, evitando los 
beneficios a corto plazo de los sistemas agrícolas 
que puedan comprometer la salud del suelo y la 
biodiversidad en el largo plazo mediante prácticas de 
gestión que reduzcan la biodiversidad, amenacen la 
seguridad alimentaria, violen los derechos humanos, 
socaven el acceso a la tierra a los agricultores y 
determinen la apropiación de las tierras (tres ONG: 
GIZ, WFO y YOUNGO). Esto puede conseguirse a 
través del trabajo coordinado con las instituciones 
y las comunidades locales, promocionando las 
prácticas y las tecnologías apropiadas y reforzando 
los medios de subsistencia y la resiliencia social (tres 
ONG: WBCSD, WFO y YOUNGO; tres ENA: ABDN y 
otros, CNA y 4 per 1000 y otros); 

 X Construir un entorno facilitador a través del 
reforzamiento de las políticas medioambientales 
y el alineamiento con los compromisos climáticos 
de las estrategias y planes nacionales como los 
PNA y las CDN de los mismos países (seis ONG: 
BV-FIBL, GIZ, NACSAA, NWF y otros, WBCSD y 
YOUNGO; dos ENA: ABDN y otros y 4 per 1000 y 
otros);   

 X Incentivar las innovaciones empresariales 
(por ejemplo, en finanzas, seguros, prestación 
de servicios de extensión, agronomía digital) 
para desarrollar el potencial de los pequeños 
agricultores y facilitar las inversiones financieras 
para fomentar la gestión sostenible de la 
agricultura, como por ejemplo, manteniendo o 
incrementando los ingresos, reduciendo o evitando 
costes, mejorando la reputación, ofreciendo soporte 
técnico, apoyando la investigación y mejorando los 
sistemas de riego (seis ONG: BV-FIBL, NACSAA, 
Virginia Tech, WBCSD, WFO y YOUNGO; dos ENA: 
ABDN y otros y 4 per 1000 y otros); y



LABOR CONJUNTA DE KORONIVIA SOBRE LA AGRICULTURA: ANÁLISIS DE LAS PRESENTACIONES  RESPECTO A LOS TEMAS 2(B) Y 2(C)

2828

 X Promocionar la financiación climática y 
facilitar el acceso a los fondos para los pequeños 
agricultores e incentivar los pagos por los 
servicios de los ecosistemas ofrecidos por los 
mercados del carbono para ayudar a conseguir 
las contribuciones potenciales de la agricultura 
(ocho ONG: CropLife, EDF, GIZ, NACSAA, NWF y 
otros, Virginia Tech, WFO y YOUNGO; dos ENA: 
ABDN y otros, 4 per 1000 y otros). 

2.3 Opiniones sobre 
los talleres sobre los 
temas 2(b) y 2(c) 
Solo ocho de las comunicaciones de los observadores 
de ONG y ENA (seis ONG: CAN, CARE y otros, NWF y 
otros, EDF, WFO y YOUNGO; dos ENA: ABDN y otros 
y 4 per 1000 y otros) presentan consideraciones en 
relación al taller de la SB50 sobre los temas 2(b) y 
2(c), introduciendo posibles aportaciones, temas 
principales para su consideración, la participación 
esperada y los resultados deseados. En concreto, 
algunos observadores dan ciertas sugerencias en 
relación al formato de los talleres que deberían: 

 X Asegurar una participación inclusiva, evitando 
potenciales conflictos de intereses, de todas 
las partes interesadas principales, por ejemplo, 
a través de la constitución de mesas redondas 
para un debate efectivo, la participación activa 
y presentaciones por parte de los observadores, 
agricultores y otras organizaciones (en particular, 
ONG, los pueblos indígenas y el Grupo de Género) 
quienes tienen una experiencia significativa e 
importante que compartir con el proceso (seis 
ONG: CAN, CARE y otros, NWF y otros, EDF, WFO 
y YOUNGO; una ENA: 4 per 1000 y otros); y

 X Dar suficiente espacio a la presentación de casos 
de estudio y ejemplos de acciones políticas para la 
mejora del carbono del suelo, la salud y fertilidad 
del suelo y la gestión del agua (una ONG: YOUNGO; 
una ENA: 4 per 1000 y otros) al igual que sesiones 
de ruegos y preguntas entre los participantes. 

Los posibles elementos y aportaciones para ser 
considerados y discutidos en el taller de la SB50 
sobre los temas 2(b) y 2(c) incluyen debates sobre: 

 X La manera de compartir las mejores prácticas 
y las lecciones aprendidas para aumentar el 
conocimiento sobre la medición de la adaptación, 
los beneficios secundarios de la adaptación y la 
resiliencia y mejorar el carbono del suelo, la salud 
y la fertilidad del suelo y la gestión del agua (una 
ONG: YOUNGO; una ENA: 4 per 1000 y otros);

 X Cómo puede la financiación hacerse rápidamente 
disponible para proyectos que aborden los suelos 
y el agua en términos de adaptación y mitigación 
que incluyan iniciativas de los actores locales 
(una ONG: YOUNGO). En este sentido, un informe 
escrito por las instituciones de financiación 
internacionales podría ayudar a las Partes y a 
los observadores a comprender los desafíos de la 
financiación de la acción climática en relación al 
suelo en la agricultura y a mapear las cantidades, 
regiones y tipos de iniciativas existentes puestas 
ya en marcha y dirigidas a la salud del suelo, la 
conservación del suelo, el secuestro de carbono y 
la protección del agua; y 

 X La elaboración de salvaguardas en relación a cada 
tema de la Hoja de Ruta de Koronivia (tres ONG: 
EDF, NWF y otros y YOUNGO; una ENA: 4 per 1000 
y otros), con particular énfasis en el desarrollo de 
capacidades institucionales para:

 � Aplicar sistemas eficientes de medición, 
notificación y verificación de la adaptación, 
los beneficios secundarios de la adaptación y 
la resiliencia;

 � Implementar una gestión sostenible de la tierra 
para preservar e incrementar las reservas de COS, 
reducir el estrés hídrico y las emisiones de GEI y 
mejorar la gestión del agua (una ONG: EDF); y

 � Centrarse en los compromisos de los documentos 
nacionales de planificación como los PNA y las 
CDN como oportunidades para mejorar los 
objetivos bajo la KJWA (una ONG: YOUNGO, una 
ENA: 4 per 1000 y otros)

Un observador (una ONG: CARE y otros) ve como 
posible resultado de los talleres sobre los temas 2(b) y 
2(c) una orientación clara, incluyendo buenas prácticas 
y principios o criterios para la acción para conducir 
actividades efectivas, participativas y transformadoras 
con perspectivas de género, tanto para mejorar los 
métodos y enfoques como para evaluar la adaptación, 
los beneficios de la adaptación  y la resiliencia y para 
mejorar el carbono del suelo, la salud y la fertilidad del 
suelo bajo pastizales y tierras de cultivo así como los 
sistemas integrados, incluyendo la gestión del agua.  
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ANEXO
Principales iniciativas y programas realizados por los observadores, o en las que están  
activamente involucrados, recogidos en las comunicaciones de los observadores

RELACIÓN CON EL ELEMENTO DE DECISIÓN 2(B) / Observador: Systema ONU
OBSERVADOR que mencionó el 
Programa/Proyecto/Informe PROGRAMA/PROYECTO/INFORME ENLACE 

FAO Tracking adaptation in agricultural sectors  www.fao.org/3/a-i8145e.pdf

FAO Strengthening M&E for adaptation in the agriculture sectors próximamente 

FAO Cost-benefit analysis for climate change adaptation 
policies and investments in the agriculture sectors

www.fao.org/in-action/naps/resources/detail/
en/c/1114149/

FAO Impact evaluation to improve policymaking for climate 
change adaptation in the agriculture sectors

www.fao.org/in-action/naps/resources/detail/
en/c/1110771/

FAO Estimación de gases de efecto invernadero en la agricultura. Un manual 
para abordar los requisitos de los datos para los países en desarrollo www.fao.org/3/a-i4260s.pdf

FAO National GHG inventory for agriculture https://elearning.fao.org/course/view.php?id=327

FAO National GHG inventory for land use https://elearning.fao.org/course/view.php?id=453

FAO La herramienta de balance de carbono ex-ante http://www.fao.org/tc/exact/pagina-principal-
de-ex-act/es/

FAO Modelo de evaluación ambiental de la ganadería mundial (GLEAM) www.fao.org/gleam/es/

FAO Evaluaciones de recursos forestales mundiales www.fao.org/forest-resources-assessment/es/

FAO Collect earth www.openforis.org/tools/collect-earth.html

FAO Libro de consulta sobre la agricultura  
climáticamente inteligente

www.fao.org/climate-smart-agriculture-
sourcebook/es/

FAO Operational guidelines for the design, implementation and harmonization
 of monitoring and evaluation systems for climate-smart agriculture www.fao.org/3/ca6077en/CA6077EN.pdf 

FAO State of food security and nutrition in the world (SOFI) 2018  www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf

FAO Directrices voluntarias en apoyo de la integración de la diversidad 
genética en la planificación nacional de la adaptación al cambio climático http://www.fao.org/3/i4940s/i4940s.pdf

FAO Medición y análisis del índice de resiliencia (RIMA) http://www.fao.org/resilience/resources/
resources-detail/es/c/317275/

FAO Autoevaluación y valoración holística de la resiliencia 
climática de agricultores y pastores (SHARP)

http://www.fao.org/in-action/sharp/
background/es/

FIDA Programa de adaptación para la agricultura en 
pequeña escala (ASAP) - Indicadores del 1 al 8

https://www.ifad.org/
documents/38711624/41001481/ride_2018_s.
pdf/989ca1f7-182a-12c5-77d0-7784c0660873

FIDA Report on IFAD’s development effectiveness (RIDE) https://webapps.ifad.org/members/eb/124/
docs/EB-2018-124-R-13-Rev-1.pdf

FIDA Climate action report www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/
asset/40864597

PMA R4 rural resilience initiative https://www1.wfp.org/publications/r4-rural-
resilience-initiative

PMA Medición y análisis del índice de resiliencia (RIMA) www.fao.org/resilience/contexto/herramientas/rima/es/

http://www.fao.org/3/a-i8145e.pdf
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/detail/en/c/1114149/
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/detail/en/c/1114149/
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/detail/en/c/1110771/
http://www.fao.org/in-action/naps/resources/detail/en/c/1110771/
http://www.fao.org/3/a-i4260s.PDF
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=327
https://elearning.fao.org/course/view.php?id=453
http://www.fao.org/tc/exact/pagina-principal-de-ex-act/es/
http://www.fao.org/tc/exact/pagina-principal-de-ex-act/es/
http://www.fao.org/gleam/es/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/es/
http://www.openforis.org/tools/collect-earth.html
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/es/
http://www.fao.org/climate-smart-agriculture-sourcebook/es/
http://www.fao.org/3/ca6077en/CA6077EN.pdf
http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
http://www.fao.org/3/i4940s/i4940s.pdf
http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/317275/
http://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/317275/
http://www.fao.org/in-action/sharp/background/es/
http://www.fao.org/in-action/sharp/background/es/
https://www.ifad.org/documents/38711624/41001481/ride_2018_s.pdf/989ca1f7-182a-12c5-77d0-7784c0660873
https://www.ifad.org/documents/38711624/41001481/ride_2018_s.pdf/989ca1f7-182a-12c5-77d0-7784c0660873
https://www.ifad.org/documents/38711624/41001481/ride_2018_s.pdf/989ca1f7-182a-12c5-77d0-7784c0660873
https://webapps.ifad.org/members/eb/124/docs/EB-2018-124-R-13-Rev-1.pdf
https://webapps.ifad.org/members/eb/124/docs/EB-2018-124-R-13-Rev-1.pdf
http://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/40864597
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http://www.fao.org/resilience/contexto/herramientas/rima/es/
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PMA MERET (Managing environmental 
resources to enable transitions)

https://m.wfp.org/sites/default/files/
MERET%20Factsheet.pdf

PMA The influence of the MERET programme on resilience to the 2015 
el Niño-induced drought in Ethiopia: adapting to climate change

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-
0000103305/download/

PMA Enhancing resilience to disasters and 
the effects of climate change

https://www1.wfp.org/publications/enhancing-
resilience-disasters-and-effects-climate-change

PMA Evaluation report of WFP's enhancing resilience programme https://www1.wfp.org/publications/evaluation-
report-wfps-enhancing-resilience-programme

PMA Marco de resultados institucionales del PMA (CRF) https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-
0000099460/download/

PMA Plan estratégico del PMA (2017-2021) https://www1.wfp.org/publications/wfp-
strategic-plan-2017-2021

RELACIÓN CON EL ELEMENTO DE DECISIÓN 2(C) / Observador: Systema ONU
OBSERVADOR que mencionó el 
Programa/Proyecto/Informe PROGRAMA/PROYECTO/INFORME ENLACE

FAO Liberación del potencial del carbono orgánico 
del suelo - Documento de resultados www.fao.org/3/I7268ES/i7268es.pdf

FAO Global soil organic carbon map (GSOC Map)
www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-
action/4-information-and-data-new/global-soil-
organic-carbon-gsoc-map/en/

FAO Measuring and modelling soil organic carbon stocks 
and stock changes in livestock production systems www.fao.org/3/I9693EN/i9693en.pdf

FAO Guidelines for measuring, mapping, 
monitoring and reporting SOC próximamente 

FAO Red internacional de suelos negros 
www.fao.org/global-soil-partnership/
intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-
implementation/internationalnetworkblacksoils/es/

FAO Red global de laboratorios de suelos www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-
action/5-harmonization/glosolan/es/

FAO Código internacional de conducta para 
el uso y manejo de fertilizantes

www.fao.org/fsnforum/es/activities/
discussions/CoCoFe_II

FAO Código internacional de conducta para la gestión de plaguicidas
www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/
documents/Pests_Pesticides/Code/Code_
ENG_2017updated.pdf

FAO Soil doctors programme www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-
action/2-awareness-raising/soil-doctor/en/

FAO Reutilización del agua en la agricultura:  
¿Beneficios para todos? www.fao.org/3/a-i1629s.pdf

FAO Global framework on water scarcity in agriculture (WASAG) www.fao.org/land-water/overview/wasag/en/

FAO Nature-based solutions for agricultural 
water management and food security www.fao.org/3/CA2525EN/ca2525en.pdf

FAO Water productivity through open access of 
remotely sensed delivered data (WaPOR) https://wapor.apps.fao.org/home/1

FAO AQUASTAT  http://www.fao.org/aquastat/es/

FAO Land degradation assessment in dryland
www.fao.org/land-water/land/land-governance/
land-resources-planning-toolbox/category/
details/en/c/1036360

FAO Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater
https://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/78265/9241546824_eng.
pdf?sequence=1

FAO World overview of conservation approaches and technologies www.wocat.net/en/  

https://m.wfp.org/sites/default/files/MERET%20Factsheet.pdf
https://m.wfp.org/sites/default/files/MERET%20Factsheet.pdf
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000103305/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000103305/download/
https://www1.wfp.org/publications/enhancing-resilience-disasters-and-effects-climate-change
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https://www1.wfp.org/publications/evaluation-report-wfps-enhancing-resilience-programme
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https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099460/download/
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000099460/download/
https://www1.wfp.org/publications/wfp-strategic-plan-2017-2021
https://www1.wfp.org/publications/wfp-strategic-plan-2017-2021
http://www.fao.org/3/I7268ES/i7268es.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data-new/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data-new/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/4-information-and-data-new/global-soil-organic-carbon-gsoc-map/en/
http://www.fao.org/3/I9693EN/i9693en.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-implementation/internationalnetworkblacksoils/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-implementation/internationalnetworkblacksoils/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/intergovernmental-technical-panel-soils/gsoc17-implementation/internationalnetworkblacksoils/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/en/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/5-harmonization/glosolan/en/
http://www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/CoCoFe_II
http://www.fao.org/fsnforum/es/activities/discussions/CoCoFe_II
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code_ENG_2017updated.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code_ENG_2017updated.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/Code/Code_ENG_2017updated.pdf
http://www.fao.org/global-soil-partnership/pillars-action/2-awareness-raising/soil-doctor/en/
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La histórica decisión sobre la Labor conjunta de Koronivia sobre la 
agricultura fue adoptada en la conferencia internacional del clima 
de 2017, CP 23. 

Esta decisión reconoce la importancia fundamental de la 
agricultura a la hora de responder al cambio climático y apela a la 
labor conjunta entre los dos órganos subsidiarios de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

La decisión de Koronivia representa las principales conclusiones 
adoptadas en el capítulo de la agenda sobre “cuestiones relacionadas 
con la agricultura” desde su comienzo en 2011. Es importante 
destacar que amplía la conversación sobre agricultura desde su 
antiguo enfoque científico y técnico para considerar también la 
implementación. Los seis elementos mencionados específicamente en 
la decisión cubren muchas de las áreas de acción más prometedoras, 
incluida la gestión del suelo, el ganado, los nutrientes y el agua, así 
como la evaluación de las dimensiones de adaptación, socioeconómica 
y de seguridad alimentaria. 

Se invitó a las Partes y observadores a presentar sus puntos de 
vista sobre os temas: 2(b) - métodos y enfoques para evaluar la 
adaptación, adaptación cobeneficios y resiliencia; y 2(c) - Carbono 
de suelo mejorado, suelo salud y fertilidad del suelo bajo pastizales 
y tierras de cultivo, así como sistemas integrados, incluida la 
gestión del agua antes del 6 de mayo de 2019. Este documento de 
trabajo resume las 17 presentaciones hechas por las Partes y las 23 
presentaciones de observadores que se publicaron en el portal de 
presentación de la CMNUCC antes del 20 de junio de 2019.

División de Cambio Climático y Medio Ambiente (CBC)
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