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Estimado lector:

El segundo período de negociaciones sobre el cambio
climático de la ONU en 2011 dará comienzo a principios
de junio en Bonn.

El mundo entero estará muy pendiente para ver si el
proceso del cambio climático continúa su progreso en
Bonn de manera que estemos preparados a tiempo para
tomar nuevas decisiones cruciales en Durban.

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

MAITE NKOANA-MASHABANE VA A SER DESIGNADA
PARA EL CARGO DE PRESIDENTA DE LA CP 17 Y LA
CP/RP 7

Maite Nkoana-Mashabane, ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación
de la República de Sudáfrica, va a ser propuesta como presidenta de la CP 17 y la
CP/RP 7.  Más información...

EN PRIMER PLANO

EL COMITÉ DE TRANSICIÓN PARA EL
DISEÑO DEL FONDO VERDE PARA EL
CLIMA CELEBRA SU PRIMERA



REUNIÓN
Con el fin de aumentar la aportación de recursos
financieros a largo plazo para los países en desarrollo,
los Gobiernos de los países reunidos en la CP 16 en
Cancún decidieron establecer un Fondo Verde para el
Clima. Un Comité de Transición seleccionado por las
Partes en la CMNUCC, que diseñará los detalles del
nuevo fondo, se reunió por primera vez los días 28 y 29
de abril de 2011 en Ciudad de México, México. 
Más información...

MITIGACIÓN

PRIMERA RONDA DE TALLERES DE MITIGACIÓN
REALIZADA EN BANGKOK

Dos talleres previos a la Conferencia sobre el Cambio Climático de abril en Bangkok
proporcionaron una importante oportunidad para que las Partes compartieran
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 y para que comprendieran la diversidad de las medidas de
mitigación adecuadas a cada país que han presentado los países en desarrollo y el
apoyo que necesitan.  Más información...

FOMENTO DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Un informe reciente de la secretaría de la CMNUCC resume las opiniones de las
Partes y de observadores sobre la función que pueden tener diversos planteamientos,
incluidas las oportunidades para usar mercados, en la superación del reto climático
mundial.  Más información...

El MDL TIENDE LA MANO A ÁFRICA 

Ya se han puesto en marcha con afán los preparativos para el tercer Foro de Carbono
de África, que se celebrará en julio en Marrakech, Marruecos, y que tiene como fin
impulsar la actividad del mercado de carbono en África. La secretaría también ha
producido cinco historias radiofónicas sobre el MDL para que sean difundidas a
través de emisoras de radio de África.  Más información...

LA ASOCIACIÓN REDD+ CELEBRA SU PRIMERA
REUNIÓN DE 2011 

La Asociación REDD+, cuyo objetivo es reducir las emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación de los bosques en países en desarrollo (REDD+),
mantuvo su primera reunión del año en abril en Bangkok.  Más información...

PRESENTACIÓN DE INFORMES POR PARTE DE PAÍSES
DESARROLLADOS Y EN DESARROLLO DE ACUERDO
CON LA CONVENCIÓN

La revisión de las disposiciones aplicables a los países del anexo I de la CMNUCC



para la presentación de informes fue la actividad central de un taller realizado en
Bonn en marzo; mientras que otro taller celebrado también en marzo bajo los
auspicios de Antigua y Barbuda examinó posibles elementos que se podrían
considerar en una futura revisión de las directrices para presentar informes aplicables
a las Partes no incluidas en el anexo I.  Más información...

ADAPTACIÓN

APLICACIÓN DEL MARCO DE ADAPTACIÓN DE CANCÚN

El Marco de Adaptación de Cancún está empezando a tomar forma, ya que las Partes



y diversas organizaciones han presentado sus opiniones sobre el nuevo Comité de
Adaptación y sobre los elementos que se incluirán en el programa de trabajo para
abordar pérdidas y daños.  Más información...

PROGRESO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE NAIROBI

Los próximos pasos y el reciente progreso de la realización de actividades en el
marco del programa de trabajo de Nairobi (PTN) serán debatidos en el período de
sesiones de junio en Bonn. Ahora el PTN también tiene un espacio exclusivo en la
plataforma web del Mecanismo de Aprendizaje para la Adaptación (ALM por sus
siglas en inglés).  Más información...

ÚLTIMAS MEJORAS EN LAS PÁGINAS WEB SOBRE
ADAPTACIÓN

Además de las mejoras introducidas en las páginas web y las bases de datos dedicadas
a la adaptación en el sitio web de la CMNUCC, se ha creado una página en Facebook
titulada The Adaptation Exchange (Intercambio sobre la adaptación) con el fin de que
participen tantos interesados como sea posible.  Más información...

FINANCIACIÓN

CÓMO SE PUEDE FACILITAR EL ACCESO DIRECTO A
FONDOS DESTINADOS A LA LUCHA CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO

La posibilidad de acceder directamente a fondos de adaptación es una novedad
importante para los países en desarrollo. La secretaría de la CMNUC está
planificando una serie de talleres regionales con el fin de familiarizar a las Partes que
son países en desarrollo con este proceso.  Más información...

NUEVO PORTAL DE LA CMNUCC DEDICADO AL
FINANCIAMIENTO PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO

La CMNUCC ha finalizado la primera versión del Portal de Financiamiento para el
Cambio Climático, en el que las Partes y los interesados pueden acceder a
información sobre actividades financiadas en países en desarrollo para aplicar la
Convención.  Más información...

TECNOLOGÍA

EL NUEVO MECANISMO TECNOLÓGICO ES EL TEMA
PRINCIPAL DE UN TALLER DE EXPERTOS EN ABRIL 

El taller de expertos dedicado al nuevo Mecanismo Tecnológico que se realizó en



Bangkok a principios de abril estudió el diseño del Centro y Red de Tecnología del
Clima, así como otras cuestiones pendientes para que dicho mecanismo esté operativo
en 2012.  Más información...

LAS ENT Y SU POSIBLE FUNCIÓN EN EL MECANISMO
TECNOLÓGICO

Las posibles funciones de las evaluaciones de las necesidades en materia de
tecnología (ENT) en el contexto de la puesta en práctica del nuevo Mecanismo
Tecnológico serán uno de los temas que se tratarán en un taller previsto para los días
1 y 2 de junio en Bonn.  Más información...

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-CLP

PRIMERAS SESIONES SUSTANTIVAS DEL GTE-CLP ESTE
AÑO EN BONN

El GTE-CLP celebrará la segunda parte de su 14.º período de sesiones en Bonn en
junio. Habiendo aprobado el programa en la 1.ª parte del período de sesiones en abril,
se espera que el GTE-CLP pueda ahora comenzar a trabajar a fondo sin más dilación
para que progresen las tareas de aplicación decididas por la CP en Cancún y para
encontrar formas de avanzar en temas que aún no están zanjados.  Más información...

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-PK

EL GTE-PK REANUDARÁ SU LABOR RELACIONADA CON
CUESTIONES POLÍTICAS GLOBALES EN BONN

En la 2.ª parte de su 16.º período de sesiones, que se celebrará en Bonn en junio, las
Partes continuarán la labor que iniciaron en Bangkok el pasado mes de abril, donde se
estableció un grupo de contacto para debatir cuestiones políticas globales. El grupo
procurará avanzar con la intención de completar su labor a tiempo para evitar que
haya una laguna entre el 1.º y el 2.º períodos de compromiso.  Más información...

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CREACIÓN DE CAPACIDAD

NUEVOS FICHAJES PARA EL PROGRAMA DE BECAS

El Programa de Becas de la secretaría continúa atrayendo nuevos fichajes de los
países en desarrollo, al mismo tiempo que se están intensificando los esfuerzos para
promover la concienciación del público y la capacitación a través del portal CC:iNet
en Internet.  Más información...



DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

«EL CAMBIO CLIMÁTICO SÓLO SE
PUEDE SOLUCIONAR SI TODOS
LOS PAÍSES LO AFRONTAN
JUNTOS»
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS:
SERIE DE CONFERENCIAS DE LAS AMÉRICAS
WASHINGTON D.C., ESTADOS UNIDOS,
13 DE MAYO DE 2011

En su discurso ante la Organización de los Estados
Americanos, Christiana Figueres resaltó la necesidad
de que todos los países del continente americano
saquen provecho de los incentivos proporcionados
por los Acuerdos de Cancún para pasar a la siguiente
fase de la lucha contra el cambio climático.  Más
información...

«LA UNIÓN EUROPEA TIENE UNA
CLARA RESPONSABILIDAD DE
LIDERAZGO EN LAS
NEGOCIACIONES
INTERGUBERNAMENTALES SOBRE
EL CAMBIO CLIMÁTICO»
DEBATE INTERPARLAMENTARIO DE ALTO NIVEL
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
BRUSELAS, BÉLGICA, 19 DE ABRIL DE 2011

Durante el debate del Parlamento Europeo, Christiana
Figueres instó a la Unión Europea a mantener su
liderazgo en las negociaciones intergubernamentales
sobre el cambio climático y a demostrar ambición
elevando su meta de reducción de las emisiones a un
30%.  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

30 MAYO – 03 JUN
BONN, ALEMANIA

JE-MDL 61
61.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva del MDL.  
Más información...

30 MAYO – 02 JUN
BONN, ALEMANIA

1.º TALLER DEL COMITÉ DE TRANSICIÓN
 



01 – 02 JUN
BONN, ALEMANIA

TALLER DE EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES EN
MATERIA DE TECNOLOGÍA
 

06 – 17 JUN
BONN, ALEMANIA

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO DE JUNIO DE 2011
El 34.º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) y el Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT), así como la 2.ª
parte del 14.º período de sesiones del GTE-CLP y la 2.ª parte del 16.º período de
sesiones del GTE-PK.  Más información...

» Aquí puede acceder a todos los eventos.

CALENDARIO VACANTES SUSCRIPCIÓN CONTACTOS   
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