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Estado actual de los conocimientos científicos acerca de cómo reforzar la adaptación 
de la agricultura a los efectos del cambio climático (noviembre de 2013).

Elaboración de sistemas de alerta temprana y planes de emergencia en relación 
con fenómenos meteorológicos extremos y sus efectos (junio de 2015).

Evaluación de los riesgos y los tipos de vulnerabilidad de los sistemas agrícolas ante las 
diferentes hipótesis de cambio climático a nivel regional, nacional y local (junio de 2015).

Determinación de medidas de adaptación, teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas 
agrícolas, los sistemas de conocimiento indígena y las diferencias de escala (mayo de 2016).

Determinación y evaluación de prácticas y tecnologías agrícolas para mejorar la 
productividad de forma sostenible, la seguridad alimentaria y la resiliencia (mayo de 2016).
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LABOR CONJUNTA  
DE KORONIVIA SOBRE  
LA AGRICULTURA    
Resumen del taller sobre el tema 2(a)  
 
Modalidades para poner en práctica los resultados de los cinco talleres  
celebrados durante la reunión sobre cuestiones relacionadas con la agricultura  
y otros temas que puedan derivarse de este trabajo en un futuro
La Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura (KJWA) es una decisión histórica aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP23), celebrada en noviembre de 2017, sobre las medidas que hay que adoptar para la agricultura en 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En la decisión se reconoce oficialmente el papel 
singular que puede desempeñar la agricultura para hacer frente al cambio climático, considerando a la vez la vulnerabilidad del sector 
ante el cambio climático y los enfoques para alcanzar la seguridad alimentaria.

VISIÓN GENERAL
En el presente documento se incluye un resumen 
del taller de la Labor conjunta de Koronivia sobre 
la agricultura (KJWA) relativo al tema 2(a).1 Antes 
de que se adoptara oficialmente la decisión de 
la KJWA en 2017, se habían mantenido debates 
sobre agricultura en el contexto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). Los debates se remontan a 
2011, cuando la Conferencia de las Partes pidió2 al 
Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 
y Tecnológico (OSACT) que examinara cuestiones 
relacionadas con la agricultura. Como parte de este 
trabajo, se organizaron cinco talleres dedicados a 
sendos temas.

1  En el presente documento se ofrece un resumen de los debates mantenidos en el taller sobre el tema 2 a), que la CMNUCC celebró en Bonn (Alemania), en diciembre de 2018. Las opiniones  
   expresadas en este documento no reflejan necesariamente los puntos de vista o políticas de la FAO; su único objetivo es facilitar el intercambio de conocimientos y ayudar al proceso de toma de  
   decisiones en el marco del proceso de la KJWA. Todos los hechos, cifras, opiniones o declaraciones que se exponen más abajo se han extraído del siguiente informe sobre el taller de la CMNUCC:  
   https://unfccc.int/event/modalities-for-implementation-of-the-outcomes-of-the-five-in-session-workshops-on-issues-related-to
2  Véase la decisión 2/CP.17 de la Conferencia de las Partes, párrafo 75.

Temas de talleres anteriores 

https://unfccc.int/event/modalities-for-implementation-of-the-outcomes-of-the-five-in-session-workshops-on-issues-related-to


Algunos derechos reservados. Este obra está  
bajo una licencia de CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©

 F
AO

, 2
02
0

C
A
92

53
E
S

/1
/0
7.
20

La decisión relativa a la KJWA fue adoptada posteriormente 
en 2017 con el objetivo de intensificar esta labor preliminar3 
e impulsar los debates sobre la agricultura en el marco 
de la CMNUCC, prestando más atención a los aspectos 
relacionados con la ejecución.4 Las conclusiones de los 
cinco talleres anteriores se integraron en el proceso de 
Koronivia como el primer tema que debía examinarse en 
el marco de la nueva hoja de ruta aprobada en mayo de 2018.

DESAFÍOS Y  
OPORTUNIDADES CLAVE 
Intensificación de la labor de los órganos 
constituidos relativa a la agricultura 
En los mandatos de los órganos constituidos en virtud de 
la CMNUCC no se hace mención explícita de la agricultura. 
Por tanto, no se puede poner en práctica ningún tipo de 
labor sustantiva sobre agricultura a menos que se otorgue 
un mandato específico mediante una decisión de la 
Conferencia de las Partes.

Posible punto de acceso para la Labor 
conjunta de Koronivia sobre la agricultura 

Reconocer que la agricultura bajo la CMNUCC requiere 
la atención y acción específicas de los organismos 
constituidos.

Determinación de las modalidades 
de ejecución 
Las Partes expresaron su interés en asignar y 
caracterizar los mandatos y actividades de los órganos 
constituidos como base para determinar mejor las 
modalidades de implementación. 

Posible punto de acceso para la Labor 
conjunta de Koronivia sobre la agricultura 

Promover una decisión de la Conferencia de las Partes que 
incluya directrices dirigidas a los órganos constituidos 
relativas a los elementos y resultados concretos que deban 
tenerse en cuenta en sus planes de trabajo, sobre la base 
de la asignación de sus mandatos y actividades.5  

3  La labor realizada por la CMNUCC y sus órganos constituidos se expone con mayor  
   detenimiento en las páginas 6 a 12 del informe del taller (véase el enlace en la nota 1 anterior)  

o en el resumen Estado de la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura, publicado 
por la FAO y disponible en el siguiente enlace: www.fao.org/3/ca6910es/ca6910es.pdf.

4  En la Decisión 4/CP.23 se solicita al Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) que,  
   juntamente con el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico  
   (OSACT), aborde cuestiones relacionadas con la agricultura y la seguridad alimentaria.
5   Véase Estado de la Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura, disponible en el  
   siguiente enlace: www.fao.org/3/ca6910es/ca6910es.pdf.   

Fomento del intercambio de información 
Varios órganos constituidos han puesto en práctica 
plataformas en línea. Las Partes y observadores deberán 
analizar los posibles usos de esta información para la 
agricultura. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha creado la 
plataforma en línea Climate-Land Hub para proporcionar 
instrumentos, conocimientos, datos e información a sus 
Estados Miembros.

Posible punto de acceso para la Labor 
conjunta de Koronivia sobre la agricultura 

Institucionalizar la participación de los órganos 
constituidos en la KJWA y aumentar la colaboración 
para mejorar las medidas.

Partes que brindan ayuda 
Los órganos constituidos, tales como el Fondo Verde 
para el Clima (FVC), ofrecen diversas oportunidades 
de financiación para la agricultura resiliente al clima; 
por ejemplo, el Acuerdo marco de preparación y apoyo 
preparatorio o el Servicio de Preparación de Proyectos 
(SPP) del FVC. 

Posible punto de acceso para la Labor 
conjunta de Koronivia sobre la agricultura

Promover canales para la cooperación entre los órganos 
constituidos y las partes a fin de mejorar el apoyo y la 
aplicación de políticas.

INFORMACIÓN: 
www.fao.org/climate-change/our-
work/what-we-do/koronivia/en/

CONTACTOS:  
Koronivia-JWA@fao.org

Gracias al apoyo financiero de
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