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Estimado lector,

Bienvenido a esta edición del boletín de la CMNUCC, mi
primera edición como Secretaria Ejecutiva.

Estoy impaciente por celebrar las próximas negociaciones
intergubernamentales sobre el cambio climático en Bonn durante
la primera semana de agosto. Solo los gobiernos, trabajando
juntos, pueden movilizar el pleno potencial de la sociedad, la
ciencia y el sector empresarial para afrontar el reto del cambio
climático.

Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

EN PRIMER PLANO

CUATRO PROYECTOS SON LOS
PRIMEROS EN RECIBIR
FINANCIACIÓN DEL FONDO DE
ADAPTACIÓN

Un resultado importante del décimo período de sesiones
de la Junta del Fondo de adaptación, celebrado entre el
14 y el 16 de junio en Bonn, fue la aprobación de cuatro
propuestas para proyectos concretos de adaptación. Los
conceptos de los proyectos aprobados habían sido
presentados por Nicaragua, Pakistán, Senegal y las Islas
Salomón, con un valor propuesto total de 21,8 millones
de USD. La financiación estará disponible tras el
siguiente período de sesiones de la Junta en septiembre.
  Más información......



MITIGACIÓN

LOS DEBATES SOBRE MITIGACIÓN DEL GTE-CLP VAN
DESPEJANDO CUESTIONES

Durante el período de sesiones de junio del Grupo de Trabajo Especial sobre la
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP), la Presidenta
centró los debates entre las Partes en algunas cuestiones de fondo cruciales, lo que
ayudó a dichas Partes a aclarar esas cuestiones.   Más información......

4000 MILLONES DE USD PROMETIDOS EN OLSO PARA
LA COLABORACIÓN REDD+

La Colaboración REDD+, una iniciativa para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en países
en desarrollo, recibió un gran impulso financiero en una conferencia reciente en Oslo
en la que se prometieron 4000 millones de USD a lo largo de los próximos tres años.
La colaboración apoyará y contribuirá al proceso de la CMNUCC.   Más
información......

COMITÉ DE CUMPLIMIENTO: MÁS ALLÁ DE LOS
OBJETIVOS 

Evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los países
industrializados en virtud del Protocolo de Kyoto es solo parte de la labor del Comité
de Cumplimiento. En su última reunión, celebrada en Bonn a finales de junio, uno de
los temas tratados fue el conflicto de intereses en el contexto de la labor del Comité.
  Más información......

INTERFAZ DE DATOS SOBRE GEI ACTUALIZADA

La secretaría de la CMNUCC hizo pública la versión actualizada de la interfaz de
datos sobre GEI el 7 de julio de 2010. A partir de 2010 las actualizaciones serán más
frecuentes, tres cada año.   Más información......

ADAPTACIÓN

ÚLTIMOS AVANCES EN ADAPTACIÓN EN SESIONES
MANTENIDAS EN JUNIO

En las últimas negociaciones en torno a la adaptación mantenidas por el Grupo de
Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención
(GTE-CLP), las Partes consideraron cuestiones pendientes, incluidas las
disposiciones institucionales para la adaptación.   Más información......

TALLERES Y REUNIONES DENTRO DEL PROGRAMA DE
TRABAJO DE NAIROBI

En junio se realizó en Madrid, España, un taller técnico sobre los costes y beneficios
de diferentes opciones de adaptación. Es el último taller técnico de la fase en curso de
aplicación del programa, la cual termina en septiembre con una reunión oficiosa para



debatir los resultados de las actividades realizadas como parte del programa.   Más
información......

PRÓXIMA FORMACIÓN PARA PONER EN PRÁCTICA
PNAA

El cuarto de una serie de cinco talleres para aprender a ejecutar programas nacionales
de acción para la adaptación (PNAA) se realizará del 4 al 8 de septiembre de 2010 en
Santo Tomé, Santo Tomé y Príncipe. El taller va dirigido a los países menos
adelantados de habla portuguesa.   Más información......

FINANCIACIÓN

OPCIONES MÁS CLARAS PARA DISPOSICIONES
INSTITUCIONALES

Durante el período de sesiones de junio del Grupo de Trabajo Especial sobre la
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP), las Partes
aclararon las opciones para disposiciones institucionales, como por ejemplo el
establecimiento de un nuevo fondo dentro del mecanismo financiero de la
Convención.   Más información......

CONTINÚAN LAS DELIBERACIONES SOBRE EL
MECANISMO FINANCIERO DE LA CONVENCIÓN

En el 32.º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución, celebrado en
junio, se abordaron cuestiones importantes relacionadas con el mecanismo financiero
de la Convención, entre otras: su cuarta revisión, el informe del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (FMAM) y las orientaciones para el fondo, y la evaluación del
Fondo especial para el cambio climático.   Más información......

TECNOLOGÍA



EL AVANCE DEL MECANISMO TECNOLÓGICO CONTINÚA
EN SESIONES CELEBRADAS EN JUNIO

En el décimo período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación
a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP), celebrado en junio, las
Partes confirmaron el progreso realizado en Copenhague y los debates pasaron a
centrarse en cómo funcionaría en la práctica el Mecanismo Tecnológico.   Más
información......

COLABORACIÓN EN I+D PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

El Grupo de Expertos en Transferencia de Tecnología está preparando opciones para
facilitar la colaboración en investigación y desarrollo (I+D) de tecnologías de
mitigación y adaptación que podrían reducir considerablemente los costes así como
mejorar el rendimiento.   Más información......

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-CLP

TEXTO REVISADO PARA LAS SESIONES DE AGOSTO

En el undécimo período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP), que se celebrará
en Bonn del 2 al 6 de agosto, habrá sobre la mesa una segunda versión del texto para
facilitar las negociaciones entre las Partes. El texto revisado estará basado en el
progreso alcanzado en las sesiones de junio.   Más información......

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-PK

LA ESCALA DE REDUCCIONES DE LAS EMISIONES
SIGUE SIENDO EL CENTRO DE ATENCIÓN

En el 13.º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK),
que se celebrará del 2 al 6 de agosto en Bonn, los debates seguirán centrados en la
consideración de la escala de reducciones de las emisiones que las Partes del anexo I
tienen que conseguir en conjunto e indivualmente.   Más información......

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE CAPACIDAD

FINANCIACIÓN ASEGURADA PARA TALLER REGIONAL
EN ÁFRICA

En el período de sesiones que el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) celebró en
junio, las Partes acordaron unánimemente la importancia de los talleres regionales
para la aplicación del artículo 6 de la Convención, que trata de la sensibilización del
público, la educación y la formación en relación con el cambio climático. Se ha
programado un taller regional sobre este tema para septiembre de 2010 en Gambia. 

¡Último aviso para beneficiarse del programa de becas de la CMNUCC!



La fecha tope para presentar solicitudes es el 31 de julio de 2010.   Más información......

INVITADOS

DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA
NACIONAL PARA LA REDD+
Vincent Kasulu Seya Makonga, director jefe de Desarrollo
en el Ministerio de Medio Ambiente, Conservación de la
Naturaleza y Turismo de la República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo está diseñando
una estrategia nacional para la REDD+ y es el primer
país que consigue que su plan de preparación sea
respaldado por dos de las principales iniciativas para la
REDD+: el Fondo Cooperativo para el Carbono de los
Bosques (FCPF) y el Programa ONU-REDD. Gracias a
que los países en desarrollo se están dando cuenta de
que hacen falta buenas estrategias de REDD+, el apoyo
para sus actividades de preparación para la REDD+ es
cada vez mayor y mejor coordinado. En este vídeo
Vincent Kasulu Seya Makonga habla de los esfuerzos
de su país por diseñar una estrategia de REDD+.

Versión original en francés...

VISITE EL PORTAL DE LA LABOR DEL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO

PRÓXIMOS EVENTOS

02 – 06 AGO
BONN, ALEMANIA

GTE-PK 13 & GTE-CLP 11
El 13.º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK
13) y el 11.º período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación
a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP 11).   Más información...

30 AGO – 03 SEP
BONN, ALEMANIA

JITW
Taller técnico sobre la aplicación conjunta.



14 – 16 SEP
BONN, ALEMANIA

11.º PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA DEL FONDO
DE ADAPTACIÓN

20 – 24 SEP
PETRÓPOLIS, BRASIL

JE-MDL 56
56.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva del MDL (EB 56 en inglés)

» Aquí puede acceder a todos los eventos.
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