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Bonn, 30 de abril a 10 de mayo de 2018 
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Órgano Subsidiario de Ejecución 
48º período de sesiones 

Bonn, 30 de abril a 10 de mayo de 2018 

Tema 10 del programa 

Labor conjunta de Koronivia 

sobre la agricultura 

  Labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura 

  Proyecto de conclusiones propuesto por las Presidencias 

1. El Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) y el Órgano Subsidiario de 

Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), recordando los artículos 9 y 10 de la 

Convención y de conformidad con la decisión 4/CP.23, iniciaron la labor conjunta de 

Koronivia sobre la agricultura, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de la agricultura al 

cambio climático y los enfoques destinados a gestionar la seguridad alimentaria1. 

Acogieron con satisfacción las comunicaciones presentadas por las Partes y los 

observadores sobre los elementos que deberían formar parte de esta labor2.  

2. El OSE y el OSACT pidieron a la secretaría que organizase los talleres a que se hace 

referencia en el anexo coincidiendo con los períodos de sesiones allí indicados. Alentaron a 

los observadores admitidos a que participasen en dichos talleres. 

3. El OSE y el OSACT tomaron nota de la importancia de cuestiones como los 

agricultores, el género, la juventud, las comunidades locales y los pueblos indígenas, entre 

otras, y alentaron a las Partes a que las tuvieran en cuenta a la hora de presentar sus 

comunicaciones y durante los talleres relacionados con la labor conjunta de Koronivia 

sobre la agricultura.  

4. El OSE y el OSACT pidieron también a la secretaría que preparase sendos informes 

sobre los talleres mencionados en el anexo para que ambos órganos los examinasen durante 

el período de sesiones subsiguiente a aquel en que se hubiera celebrado el taller. 

5. El OSE y el OSACT, de conformidad con la decisión 4/CP.23, párrafo 1, pidieron a 

la secretaría que invitase a los representantes de los órganos constituidos en virtud de la 

Convención a contribuir a la labor relacionada con la decisión 4/CP.23, párrafo 2 a), y a 

asistir a los talleres, en particular al primero de ellos. 

6. El OSE y el OSACT invitaron a las Partes y a los observadores a que presentaran3 

sus opiniones sobre los temas de cada uno de los talleres mencionados en el anexo dentro 

de los plazos allí indicados. También invitaron a las Partes y a los observadores a que, a 

más tardar el 28 de septiembre de 2020, presentaran sus opiniones sobre futuros temas que 

  

 1  Decisión 4/CP.23, párr. 1. 

 2 Pueden consultarse en http://www.unfccc.int/submissions_and_statements.  

 3 Las comunicaciones deberán presentarse a través del portal habilitado a tal efecto, en 

http://www.unfccc.int/submissions_and_statements.  
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no figurasen en la decisión 4/CP.23 y sobre los progresos realizados en la labor conjunta de 

Koronivia sobre la agricultura para que el OSE y el OSACT los examinasen en el marco de 

su informe a la Conferencia de las Partes de conformidad con la decisión 4/CP.23, 

párrafo 4.  

7. El OSE y el OSACT convinieron en seguir examinando este tema del programa en 

su 49º período de sesiones (diciembre de 2018).  

8. El OSE y el OSACT tomaron nota de las consecuencias presupuestarias estimadas 

de las actividades encomendadas a la secretaría en las disposiciones que figuran en el 

párrafo 2 supra. Pidieron que las medidas solicitadas a la secretaría en las presentes 

conclusiones se llevaran a efecto con sujeción a la disponibilidad de recursos financieros. 
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Anexo 

  Hoja de ruta 

Período de sesiones Actividad 

  OSACT/OSE 48 

Abril-mayo de 2018 

Acuerdo entre las Partes en torno a la hoja de ruta/agenda 

 Actividades 

entre períodos 

de sesiones 

Presentación de comunicaciones sobre el tema 2 a)1 (Las 

modalidades para poner en práctica los resultados de los cinco 

talleres sobre cuestiones relacionadas con la agricultura y otros 

temas que puedan derivarse de esta labor en un futuro) a más 

tardar el 22 de octubre de 2018 

OSACT/OSE 49 

Diciembre de 2018 

Celebración del taller sobre el tema 2 a) (Las modalidades para poner en práctica 

los resultados de los cinco talleres sobre cuestiones relacionadas con la agricultura 

y otros temas que puedan derivarse de esta labor en un futuro) con los órganos 

constituidos en virtud de la Convención2 

 Actividades 

entre períodos 

de sesiones 

Preparación del informe de la secretaría relativo al taller sobre el 

tema 2 a) (Las modalidades para poner en práctica los resultados 

de los cinco talleres sobre cuestiones relacionadas con la 

agricultura y otros temas que puedan derivarse de esta labor en 

un futuro) 

Presentación de comunicaciones sobre los temas 2 b) (Los 

métodos y enfoques para evaluar la adaptación, los beneficios 

secundarios de la adaptación y la resiliencia) y 2 c) (La mejora 

del carbono del suelo y la salud y fertilidad del suelo en praderas 

y tierras agrícolas, así como los sistemas integrados, incluida la 

gestión del agua) a más tardar el 6 de mayo de 2019 

OSACT/OSE 50 

Junio de 2019 

Celebración de los talleres sobre los temas 2 b) (Los métodos y enfoques para 

evaluar la adaptación, los beneficios secundarios de la adaptación y la resiliencia) 

y 2 c) (La mejora del carbono del suelo y la salud y fertilidad del suelo en praderas 

y tierras agrícolas, así como los sistemas integrados, incluida la gestión del agua) 

Examen del informe relativo al taller sobre el tema 2 a) (Las modalidades para 

poner en práctica los resultados de los cinco talleres sobre cuestiones relacionadas 

con la agricultura y otros temas que puedan derivarse de esta labor en un futuro) 

   Actividades 

entre períodos 

de sesiones 

Preparación de los informes de la secretaría relativos a los 

talleres sobre los temas 2 b) (Los métodos y enfoques para 

evaluar la adaptación, los beneficios secundarios de la 

adaptación y la resiliencia) y 2 c) (La mejora del carbono del 

suelo y la salud y fertilidad del suelo en praderas y tierras 

agrícolas, así como los sistemas integrados, incluida la gestión 

del agua) 

  Presentación de comunicaciones sobre 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) a 

más tardar el 30 de septiembre de 2019 

   

  

 1 La numeración de los temas coincide con la de los párrafos de la decisión 4/CP.23. 

 2 Los órganos constituidos contribuirán a la labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura de 

conformidad con lo dispuesto en la decisión 4/CP.23, párr. 1.  
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Período de sesiones Actividad 

  OSACT/OSE 51 

Noviembre de 2019 

Celebración del taller sobre 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) 

Examen de los informes relativos a los talleres sobre los temas 2 b) (Los métodos y 

enfoques para evaluar la adaptación, los beneficios secundarios de la adaptación y 

la resiliencia) y 2 c) (La mejora del carbono del suelo y la salud y fertilidad del 

suelo en praderas y tierras agrícolas, así como los sistemas integrados, incluida la 

gestión del agua) 

 Actividades 

entre períodos 

de sesiones 

Preparación del informe de la secretaría relativo al taller sobre 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) 

Presentación de comunicaciones sobre los temas 2 e) (La mejora 

de los sistemas de gestión ganadera, incluidos los sistemas de 

producción agropastoril y de otra índole) y 2 f) (Las dimensiones 

del cambio climático relacionadas con aspectos socioeconómicos 

y con la seguridad alimentaria en el sector agrícola) a más tardar 

el 20 de abril de 2020 

OSACT/OSE 52 

Junio de 2020 

 

Celebración de los talleres sobre los temas 2 e) (La mejora de los sistemas de 

gestión ganadera, incluidos los sistemas de producción agropastoril y de otra 

índole) y 2 f) (Las dimensiones del cambio climático relacionadas con aspectos 

socioeconómicos y con la seguridad alimentaria en el sector agrícola) 

Examen del informe relativo al taller sobre 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) 

 Actividades 

entre períodos 

de sesiones 

Preparación de los informes de la secretaría relativos a los 

talleres sobre los temas 2 e) (La mejora de los sistemas de 

gestión ganadera, incluidos los sistemas de producción 

agropastoril y de otra índole) y 2 f) (Las dimensiones del cambio 

climático relacionadas con aspectos socioeconómicos y con la 

seguridad alimentaria en el sector agrícola) 

Presentación de comunicaciones sobre temas futuros que no 

figuren en la decisión 4/CP.23 y de opiniones sobre los progresos 

realizados en la labor conjunta de Koronivia sobre la agricultura 

con miras a informar a la Conferencia de las Partes de 

conformidad con la decisión 4/CP.23, párrafo 4, a más tardar el 

28 de septiembre de 2020 

OSACT/OSE 53 

Noviembre de 2020 

Examen de los informes relativos a los talleres sobre los temas 2 e) (La mejora de 

los sistemas de gestión ganadera, incluidos los sistemas de producción agropastoril 

y de otra índole) y 2 f) (Las dimensiones del cambio climático relacionadas con 

aspectos socioeconómicos y con la seguridad alimentaria en el sector agrícola) 

Informe a la Conferencia de las Partes sobre los progresos y los resultados de la 

labor, incluidos posibles temas futuros 

Siglas: OSACT = Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico, OSE = Órgano Subsidiario de 

Ejecución. 

    


