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Estimado lector:

Con medio año recorrido, este es un buen momento para
hacer balance de nuestro progreso a la hora de poner en
práctica los Acuerdos de Cancún.

Si miramos atrás, vemos que se han hecho progresos, por
ejemplo durante las sesiones de junio en Bonn. Ahora
debemos centrarnos en lo que nos queda por hacer para
conseguir que la CP 17 en Durban sea un éxito.

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

EN PRIMER PLANO

HOGARES Y COMUNIDADES
ENTERAS SE BENEFICIAN DE
DIFERENTES PROYECTOS DEL MDL

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del
Protocolo de Kyoto ayuda a países a seguir una vía
ecológica hacia el desarrollo, creando incentivos para la
inversión del sector privado en proyectos de reducción
de las emisiones. La labor que está realizando la
secretaría de la CMNUCC está revelando una imagen
más clara de los beneficios del mecanismo para los
hogares y las comunidades, que van desde la generación
de ingresos a la educación pasando por los beneficios
para la salud.   Más información...



INVITADOS

LAS MÚLTIPLES VENTAJAS DE LA
ILUMINACIÓN DE BAJO CONSUMO
Harry Verhaar, director superior de Energía y Cambio
Climático, Philips Alumbrado

Según la Agencia Internacional de la Energía alrededor
de un 19% de la electricidad generada en todo el mundo
se utiliza para la iluminación, mientras que
aproximadamente dos tercios de toda la iluminación
instalada en la actualidad es ineficiente desde el punto
de vista energético. En este vídeo el jefe de Philips
Alumbrado, Harry Verhaar, expone el ahorro de energía
y costes de la nueva tecnología de iluminación.

Ir a texto en español...

MITIGACIÓN

AVANCES EN EL CAMPO DE LA MITIGACIÓN EN LAS
SESIONES DE JUNIO

Durante las reuniones de junio en Bonn las Partes abordaron una amplia gama de
cuestiones, prestando especial atención a los informes bienales y a la evaluación y
examen internacional de las emisiones/eliminaciones (correspondientes a países
desarrollados), a los informes bienales de actualización y la consulta y análisis
internacional (correspondientes a países en desarrollo), y al registro de MMAP de
países en desarrollo.   Más información...

SEGUNDA RONDA DE TALLERES DE MITIGACIÓN
REALIZADA EN BONN

Sobre la base de los resultados de los primeros talleres realizados en abril en Bangkok
se realizaron otros dos talleres antes de la Conferencia sobre el Cambio Climático de
junio en Bonn. Las Partes tuvieron oportunidad de intensificar el intercambio de
información sobre los supuestos y condiciones para las metas cuantificadas de
reducción de las emisiones de todos los sectores de la economía por parte de los
países desarrollados, así como sobre las medidas de mitigación adecuadas a cada país
que han presentado los países en desarrollo y el apoyo que necesitan.   Más
información...

MÁS OPORTUNIDADES PARA EL MDL EN ÁFRICA 

Con más de 1000 participantes registrados, el Foro de Carbono de África demostró
que el continente africano es un destino cada vez más atractivo para proyectos del
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL). El foro, que se celebró en Marrakech
a primeros de julio, reunió a promotores de proyectos, compradores, proveedores de
servicios y otros interesados, todos con la esperanza de sacar provecho al potencial de
los proyectos de compensación de las emisiones de carbono en ese continente.
Más información...

LANZAMIENTO DE UN FORO DE DEBATE SOBRE LA



REDD+ EN AGOSTO 

Se está preparando un foro de debate interactivo sobre la «reducción de las emisiones
debidas a la deforestación y la degradación forestal en países en desarrollo» (REDD+)
que empezará a funcionar en agosto. El foro servirá de plataforma virtual de debate
para expertos técnicos que estén llevando a cabo actividades relacionadas con la
REDD+.   Más información...

ADAPTACIÓN

AVANCES SIGNIFICATIVOS EN ADAPTACIÓN EN LAS
SESIONES DE JUNIO

En las reuniones mantenidas en Bonn se hicieron grandes progresos en cuestiones
relacionadas con la adaptación, especialmente en lo referente al Comité de
Adaptación, y prueba de ello es que se acordó un proyecto de decisión para que fuera
considerado y adoptado en la CP 17 en Durban.   Más información...



NUEVAS PUBLICACIONES

Una serie de publicaciones recientes revelan nuevos conocimientos sobre diferentes
aspectos de la adaptación al cambio climático.   Más información...

FINANCIACIÓN

LOS DEBATES SOBRE FINANCIACIÓN DURANTE LAS
SESIONES DE JUNIO SE CENTRAN EN EL COMITÉ
PERMANENTE Y LA FINANCIACIÓN A LARGO PLAZO

Durante la segunda parte del 14.º período de sesiones del GTE-CLP, celebrada en
junio, se debatieron cuestiones esenciales relacionadas con la financiación,
especialmente el Comité Permanente y la financiación a largo plazo. Las Partes
presentaron sus puntos de vista sobre ambas cuestiones y con ello facilitaron el debate
y el establecimiento de una base sobre la que continuar trabajando cuando las
sesiones se reanuden en octubre.   Más información...

TOKIO ES LA ANFITRIONA DE LA SEGUNDA REUNIÓN
DEL COMITÉ DE TRANSICIÓN DEL FONDO VERDE PARA
EL CLIMA

La segunda reunión del Comité de Transición para diseñar el Fondo Verde para el
Clima tuvo lugar del 13 al 14 de julio en Tokio y concluyó con el acuerdo de un plan
de trabajo que marca los pasos que dará el Comité para presentar sus
recomendaciones ante la Conferencia de las Partes en Durban.   Más información...

FINANCIACIÓN INMEDIATA: PRESENTACIONES DE
PAÍSES DESARROLLADOS YA DISPONIBLES

Ya están disponibles en el sitio web de la CMNUCC las primeras presentaciones de
Partes que son países desarrollados sobre los recursos que asignan a la financiación
inmediata.   Más información...

LA JUNTA DEL FONDO DE ADAPTACIÓN ACREDITA A LA
PRIMERA ENTIDAD REGIONAL DE IMPLEMENTACIÓN

En su 14.ª reunión, celebrada en junio, la Junta del Fondo de adaptación acreditó al
Banco de Desarrollo del África Occidental (BOAD) como primera entidad regional
de implementación, y al Fondo Nacional para el Medio Ambiente de Benín como
cuarta entidad nacional de implementación. La Junta dio su visto bueno a los
conceptos de seis proyectos y aprobó un total de 17,4 millones de USD en



subvenciones para las propuestas completamente desarrolladas de otros tres
proyectos.   Más información...

TECNOLOGÍA

EL CENTRO Y RED DE TECNOLOGÍA DEL CLIMA
PROGRESA EN LAS SESIONES DE JUNIO

Los preparativos para que el Mecanismo Tecnológico esté plenamente operativo en
2012 fueron el centro de atención de los debates sobre tecnología mantenidos en junio
en Bonn, durante los que progresó especialmente la definición del Centro y Red de
Tecnología del Clima.   Más información...

BALANCE DEL PROCESO DE ENT



El futuro del proceso de evaluación de las necesidades en materia de tecnología
(ENT) fue el tema principal de un taller realizado en Bonn los días 1 y 2 de junio.
Durante dicho taller la secretaría presentó un paquete de módulos de formación para
preparar proyectos de transferencia de tecnología con el fin de que obtengan
financiación.   Más información...

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-CLP

EL GTE-CLP SE DEDICA DE LLENO A SU EXTENSO
PROGRAMA DE TRABAJO

En su última reunión, celebrada en Bonn, el GTE-CLP inició un intenso programa de
trabajo que cubre muchos campos, desde una visión compartida de la cooperación a
largo plazo, la adaptación, la mitigación, la financiación, la tecnología y la creación
de capacidad al examen de resultados, la continuación del debate sobre las opciones
jurídicas para llegar a un resultado acordado y otras cuestiones.   Más información...

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-PK

EL PRESIDENTE DEL GTE-PK HACE PÚBLICO UN TEXTO
REVISADO AL FINAL DE LAS SESIONES DE BONN

Durante las sesiones de Bonn el GTE-PK continuó aclarando qué hace falta para
llegar a un acuerdo sobre los nuevos compromisos de las Partes incluidas en el anexo
I con arreglo al Protocolo de Kyoto una vez concluido el primer período de
compromiso. También se hicieron progresos en cuestiones concretas en proceso de
negociación, lo que permitió al Presidente hacer público un nuevo texto revisado y
simplificado.   Más información...

DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

«ÁFRICA TIENE UNO DE LOS
MAYORES POTENCIALES DE
PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
DEL CARBONO.»
FORO DE CARBONO DE ÁFRICA
MARRAKECH, MARRUECOS, 4 – 6 DE JULIO DE 2011

Durante su intervención en la sesión de clausura del
tercer Foro de Carbono de África, celebrado en



Marrakech, Christiana Figueres resaltó el gran
potencial de África para participar en el mercado del
carbono, el cual, según dijo, está cobrando nuevas
fuerzas.   Más información...

» Aquí se puede acceder a todas las declaraciones.

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

PRÓXIMOS EVENTOS

04 – 05 AGO
BONN, ALEMANIA

26.º PERÍODO DE SESIONES DEL PANEL DE
ACREDITACIÓN DE LA APLICACIÓN CONJUNTA

08 – 09 AGO
WASHINGTON D.C., EE. UU

7.º PERÍODO DE SESIONES DEL PANEL DE
ACREDITACIÓN DEL FONDO DE ADAPTACIÓN

15 – 19 AGO
BONN, ALEMANIA

51.º PERÍODO DE SESIONES DEL PANEL DE
METODOLOGÍAS DEL MDL

01 – 07 OCT
CIUDAD DE PANAMÁ,
PANAMÁ

GTE-PK 16 y GTE-CLP 14
Tercera parte del 16.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 16) y tercera parte del 14.º período de sesiones del Grupo de Trabajo
Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-
CLP 14).   Más información...

» Aquí puede acceder a todos los eventos.
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