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Sector Agropecuario

¿Por qué 
Agricultura 

en 
Negociaciones 

Climáticas?

 Responsables de emisiones 
de gases de efecto 
invernadero

Reporte especial del IPCC: sector 
AFOLU es responsable de poco 
menos de un cuarto de las emisiones 
GEI globales.

 Sector vulnerable y 
afectado por el cambio 
climático

Seguridad alimentaria – Nutrición –
Acceso a territorios rurales





Régimen internacional 
de cambio climático

Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 

Cambio Climático

197 partes - COP

Acuerdo de París
184 partes - CMA

Protocolo de Kyoto
192 partes - CMP





Las negociaciones 
climáticas

CMNUCC/ 
UNFCC 1994 

Entra vigor - 194 
parties 

COP 3 
Protocolo 

Kyoto – 1997 
Compromisos 

para 
desarrollados

COP 13 – Bali 
2007

Nuevas 
oportunidades 

mitigación

COP 15 – 2009
Inicia 

Agricultura 
(NAMAs REDD)

COP 17-
Durban 2011

SUBSTA 
agricultura y 

opinión partes

COP 20 –
Perú 2014 

INDC 
mitigación-

adaptación y 
$

COP 21-París 
2015

Acuerdo 

COP 24 –
Polonia 2018
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Principales actores en 
las negociaciones

G77-China (133 
países en desarrollo)

Grupo 
Sombrilla (9 

países)

Unión Europea 
(28 países)

Grupo de 
integridad 

ambiental (5 
países)

Países en 
Desarrollo

Países Desarrollados





Principales actores de 
las negociaciones

G77-China 
(133 países en 

desarrollo)

AOSIS

Grupo 
Africano

BASIC

LDCs

AILAC
CRF

SICA

ALBA

LMDC





Conceptos en 
negociaciones climáticas

Acuerdo París: Busca evitar que el aumento de la 
temperatura media global supere los 2 gradosC, 
avanzar en la resiliencia y adaptación al cambio 
climático y movilizar el financiamiento climático. 

En la COP 21, se firmó el acuerdo París, actores no estatales han demostrado 
su compromiso en accionar frente al cambio climático, tomando el liderazgo y 

presentando al mundo iniciativas de acción climática en diversas cumbres 
internacionales.





Conceptos en 
negociaciones climáticas

Descarbonizar la economía: Mitigar el 
cambio climático y cumplir con los 
objetivos planteados para mejorar la 
calidad del aire. Cero emisiones netas de 
GEI. 





Conceptos en 
negociaciones climáticas

Mitigación: medidas o acciones que 
están a reducir y limitar las emisiones de 
GEI.

Adaptación: medidas o acciones para 
reducir la vulnerabilidad ante los efecto 
derivados del cambio climático.





Conceptos en 
negociaciones climáticas

COP: La COP es la Conferencia de las 
Partes de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC). 

La Convención fija el objetivo de estabilizar los niveles de 
emisión de gases de efecto invernadero en un plazo que permita a 

los ecosistemas adaptarse naturalmente al cambio climático, 
asegurar la producción de alimentos y permitir el desarrollo 

económico de manera sostenible.

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf




Conceptos en 
negociaciones climáticas

CMP: Conferencia de las 
Partes en calidad de 
Reunión de las Partes en 
el Protocolo de Kioto 

AILAC: Asociación 
Independiente de 
Latinoamérica y el Caribe.

GRULAC: Grupo de 
América Latina y el 
Caribe.





Conceptos en 
negociaciones climáticas

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

Apoya el trabajo de la COP y la CMP (impactos –vulnerabilidad/adaptación, 
transferencia de tecnología, directrices de inventarios)

SBI: Órgano Subsidiario de Ejecución (en inglés: 
Subsidiary Body for Implementation).
En etapa de transición hacia el monitoreo, la revisión/reporte y la verificación y 

avances de la implementación





Conceptos en 
negociaciones climáticas

G77 y China: grupo de los 77 es un grupo de países 
en vías de desarrollo con el objetivo de ayudarse, 
sustentarse y apoyarse mutuamente en las 
deliberaciones de la ONU. 

El G77+ China realiza declaraciones conjuntas sobre temas 
específicos, y coordina un programa de cooperación en campos como 
el comercio, la industria, la alimentación, la agricultura, la energía, 
y también en materias primas, finanzas y asuntos monetarios.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_en_v%C3%ADas_de_desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas




OCDE/OECD: Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (en inglés: Organization for 
Economic Cooperation and Development)

SICA: Sistema de Integración Centroamericana

Conceptos en 
negociaciones climáticas





FVC/GCF: Fondo Verde para el Clima (FVC)-(en inglés: 
Green Climate Fund)

INDC-NDC: Intenciones de Contribución 
Nacionalmente Determinadas (en inglés: Intended
Nationally Determined Contributions)

Conceptos en 
negociaciones climáticas





NAMA: Medidas de Mitigación Apropiadas para cada 
País (en inglés: Nationally Appropriate Mitigation Action)

PNA/NAP: Planes Nacionales de Adaptación (en inglés: 
National Adaptation Plans)

Conceptos en 
negociaciones climáticas





Conceptos en 
negociaciones climáticas





Grupo Koronivia
Se pretende que a través de talleres y reuniones de 
expertos, trabajen con los órganos constituidos en 
virtud del Convenio, se tomen en consideración 
las vulnerabilidades de la agricultura al cambio 
climático y los enfoques para abordar la seguridad 
alimentaria.

Conceptos en 
negociaciones climáticas




(a) Modalidades para la implementación de los resultados 
de los cinco talleres en sesión sobre temas relacionados 
con la agricultura y otros temas futuros que puedan surgir 
de este trabajo

(b) Métodos y enfoques para evaluar la adaptación, los 
beneficios conjuntos y la resiliencia de la adaptación

(c) Mejora del carbono del suelo, la salud del suelo y la 
fertilidad del suelo en pastizales y cultivos, así como 
sistemas integrados, incluida la gestión del agua

Diálogo Koronivia




(d) Mejor uso de nutrientes y manejo del estiércol hacia 
sistemas agrícolas sostenibles y resistentes.

(e) Mejora de los sistemas de manejo de ganado; (f) 
Dimensiones socioeconómicas y de seguridad alimentaria del 
cambio climático en el sector agrícola.

En junio 2015 y mayo 2016 se desarrollan talleres de agricultura que 
provoca en diciembre 2017 la creación del KJWA y en mayo 2018 se 
establece la hoja de ruta para responder e informar en noviembre 
2020 de avances para los grupos constituyentes de la COP como el 
SBSTA y el SBI

Diálogo Koronivia




Se solicita que todas las acciones resultantes de las 
disposiciones anteriores se realicen de acuerdo con la 
disponibilidad de recursos financieros 

(FAO-EUROCLIMA-GIZ-entre otros)

Se solicita también a los órganos subsidiarios que informen a la 
Conferencia de las Partes sobre el progreso y los resultados de 
la labor mencionada en el párrafo 1 supra en su 26º período de 
sesiones (noviembre de 2020).

La decisión de crear Koronivia marcó un hito ya que se reconoce 
oficialmente la vulnerabilidad de la agricultura al cambio climático y 

la relevancia de la seguridad alimentaria. Y los hallazgos técnicos-
científicos pasan a la agenda de implementación del SBI y el SBSTA

Diálogo Koronivia




❑ Previo a la COP

Reuniones preparatorias

Intercambio de lecciones y experiencias guiadas con 
moderador

Potenciales posiciones para realizar  “submisions” 
documentos escritos con posiciones técnicas, grupales o 
país, para generar discusión en la agenda COP.

❑ Durante la COP
Sesiones con agendas propias: Adaptación, Transparencia, 
Finanzas, Artículos de Acuerdo París, Género, Agricultura

Taller de Agricultura – pequeño espacio en agenda – 5 días

Acuerdo procedimental: http://undocs.org/es/FCCC/SB/2018/L.1

COP24
Katowice, Polonia 2018





ACCIONES COSTA RICA

Programa de Servicios Ambientales (PSA)

Programa Cambio Climático (IMN-MINAE)

Programa/Estrategia Nacional de Cambio Climático

Dirección de Cambio Climático (DCC-MINAE)

Programa Carbono Neutralidad 2.0 (Norma carbono neutralidad)

Programa Bandera Azul Ecológica (PBAE)

Desarrollo de las NAMAs (Café y Ganadería) 

Estrategia Nacional de Ganadería Baja en Carbono (ENGBC)

Estrategias Cantonales de Cambio Climático

Plan Nacional de Desarrollo

Plan/Política Nacional de Adaptación

Acuerdo de Reducción de GEI (MAG-MINAE)-Visión de la Agricultura al 2030

Plan de Descarbonización




❑ El papel de CR ha sido relevante, tenemos como liderar política y técnicamente bajo las 

lecciones aprendidas y el proceso de implementación.

❑ Estamos heredando una tarea en una buena plataforma y que debemos fortalecer y 
enriquecer un trabajo en equipo con y para el sector.

❑ El compromiso asumido vía negociaciones es protagónico, tanto en eventos preparativos, 
reuniones de expertos, diálogos y negociaciones oficiales. Somos de los 4 países 
convocantes de la región.

❑ La labor realizada y los compromisos asumidos, se justifican y se integran ante la línea 
de trabajo del actual Gobierno de la República, dado los logros, avances y compromisos 
en agricultura y ganadería.

❑ Costa Rica es un país líder en acciones climáticas que requerimos intensificar las tareas 
de implementación, facilitar y fortalecer la competencia de los expertos técnicos y  la 
gobernanza del sector ante el cambio climático.

Reflexiones Finales



MUCHAS GRACIAS


