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Estimado lector:

Bienvenido a la última edición de nuestro boletín de la
CMNUCC. La segunda ronda de negociaciones
internacionales de este año sobre el cambio climático
comienza a principios de junio en Bonn. Esta sesión
representa un nuevo hito en el camino hacia Copenhague,
ya que por primera vez se podrá disponer de los textos de
negociación.

Ello permitirá intensificar las negociaciones y ayudará a las
Partes a determinar más claramente los elementos que se
incluirán en Copenhague en un resultado aprobado por
mutuo acuerdo.

Yvo de Boer, Secretario Ejecutivo
Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

EN PRIMER PLANO 

PRESENTACIÓN DE LOS PRIMEROS
TEXTOS DE NEGOCIACIÓN EN LAS
CONVERSACIONES DE
BONN DEL MES DE JUNIO

A seis meses de la Conferencia sobre el Cambio
Climático que se celebrará en Copenhague en el mes de
diciembre, las Partes en las Conversaciones de Bonn
examinarán este mes de junio los primeros textos de
negociación con el fin de llegar a un posible acuerdo
para reforzar las iniciativas internacionales frente al
cambio climático. En las entrevistas realizadas para el
presente boletín, los presidentes del GTE-PK y el GTE-
CLP, que elaboraron los textos de negociación a partir
de las ideas y propuestas presentadas por las Partes,
comparten sus opinión sobre lo que queda por hacer



para llegar a un resultado positivo en Copenhague.  Más
información...

MITIGACIÓN 

Uno de los principales resultados del séptimo período de sesiones del GTE-PK
celebrado en Bonn en el mes de marzo fue el mandato impartido al Presidente de
preparar dos documentos que servirán de base para que el grupo pueda intensificar las
negociaciones sobre compromisos de las Partes del anexo I para el período posterior a
2012. 
El GTE-PK se concentrará en la negociación de compromisos para las Partes del Anexo I en
las Conversaciones de Bonn en junio

Un elemento importante de los debates sobre la mitigación en el contexto del 
GTE-CLP en las Conversaciones de Bonn del mes de marzo fue el nivel de ambición
de las medidas de mitigación de los países desarrollados y la naturaleza y alcance de
las medidas nacionales de mitigación adecuadas de los países en desarrollo.
El GTE-CLP ha recibido información de los tres talleres sobre mitigación celebrados en las
Conversaciones de Bonn en el mes de marzo

Los datos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero de cada uno de los
países podrán consultarse en breve utilizando “Google maps”. Este nuevo servicio de
fácil acceso para el usuario complementará la interfaz de datos sobre gases de efecto
invernadero actualmente disponible en el sitio web de la CMNUCC.
Los datos de la CMNUCC sobre emisiones, disponibles en “Google maps”

¿Tiene interés en ser experto reconocido por las Naciones Unidas en exámenes de las
emisiones e inventarios de gases de efecto invernadero? La Secretaría de la
CMNUCC está tratando de capacitar a nuevos candidatos para sus equipos de
expertos.
Cursos de capacitación para expertos en exámenes

Una cuestión importante que deberá resolverse en el contexto del GTE-CLP es el
establecimiento de niveles de emisiones de referencia con respecto a la reducción de
las emisiones resultantes de la deforestación y degradación de los bosques en los
países en desarrollo (REDD). En una reunión de expertos del mes de marzo se
examinaron las cuestiones conexas.
Reunión de expertos sobre los niveles de emisión de referencia para la REDD

ADAPTACIÓN

Durante los debates sobre las medidas de adaptación en el contexto del GTE-CLP en
las conversaciones de Bonn del mes de marzo, aparecieron seis grandes temas que
pueden constituir la estructura del texto de negociación relativo a la adaptación en el
resultado acordado en Copenhague.
Claros progresos sobre la adaptación en las conversaciones de Bonn del mes de marzo

En abril, se celebró en El Cairo un taller del Programa de trabajo de Nairobi sobre las
formas de aumentar la capacidad de adaptación económica al cambio climático y la
reducción de la dependencia de sectores económicos vulnerables.
Egipto organiza un taller técnico sobre la adaptación y la diversificación económica



Para lograr un mayor alcance y comprensión del Programa de trabajo de Nairobi, la
secretaría ha preparado una serie de folletos, que están a disposición de todas las
partes interesadas.
Nuevos folletos sobre el Programa de trabajo de Nairobi

En un taller de tres días sobre el Programa de trabajo en Nairobi celebrado en la
capital de Cuba, La Habana, se examinaron las formas de incorporar los riesgos
relacionados con el cambio climático y la gestión y reducción de riesgos de desastres
en la planificación nacional.
Taller sobre la gestión de riesgos de desastre y la planificación del desarrollo 

FINANZAS

Todas las Partes en las Conversaciones de Bonn del mes de marzo se mostraron de
acuerdo en la necesidad de ampliar la escala de los recursos financieros para ayudar a
los países en desarrollo a responder con eficacia al cambio climático pero se necesita
más claridad acerca de los compromisos de los países industrializados en materia de
financiación.
Progresos sobre la financiación en las Conversaciones de Bonn del mes de marzo

Cuatro países han recibido asistencia técnica de la secretaría para realizar
evaluaciones de las necesidades financieras en el contexto del Estudio sobre la
economía, el medio ambiente y el desarrollo de alcance nacional (NEEDS) para el
proyecto sobre el cambio climático puesto en marcha a comienzos de este ano.
Primeros beneficiarios de NEEDS para el proyecto sobre el cambio climático 

La reunión de la Junta del Fondo de adaptación, de cuatro días, celebrada en Bonn en
marzo aprobó las políticas y orientaciones operacionales para que las Partes tengan
acceso a los recursos del Fondo de adaptación.
El Fondo de adaptación da un paso más hacia la financiación de proyectos de adaptación

TECNOLOGÍA

En las conversaciones de Bonn del mes de marzo, aparecieron varias ideas
interesantes sobre la forma de mejorar la prestación de tecnología para contribuir a las



medidas de mitigación y adaptación, así como la transición hacia una trayectoria de
desarrollo con bajos niveles de emisiones.
Progresos sobre el suministro de tecnología en las Conversaciones de Bonn de marzo

El apoyo técnico y financiero para la preparación y actualización de las evaluaciones
de las necesidades de tecnología realizadas por las Partes que son países en desarrollo
estará disponible a través del primer servicio de financiación del Programa
Estratégico de Poznan sobre transferencia de tecnología.
Las evaluaciones de las necesidades de tecnología, respaldadas por el Programa Estratégico
de Poznan

El primer informe provisional del Fondo sobre el Medio Ambiente Mundial acerca
del Programa Estratégico de Poznan sobre transferencia de tecnología está centrado
en los progresos realizados con respecto a las dos primeras actividades: evaluaciones
de las necesidades de tecnología y proyectos piloto de transferencia de tecnología.
Primer informe de situación sobre el Programa Estratégico de Poznan

DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

“EL MECANISMO PARA UN
DESARROLLO LIMPIO ESTÁ
INCENTIVANDO LA INVERSIÓN EN
DESARROLLO LIMPIO Y
CONTRIBUYENDO A LA
ADAPTACIÓN.”
GINEBRA, SUIZA, 27 DE ABRIL DE 2009

Dirigiéndose a los participantes en una reunión de
expertos sobre comercio y cambio climático, Richard
Kinley, Subsecretario Ejecutivo de la CMNUCC se
refirió a la importante contribución del mecanismo para
un desarrollo limpio con el fin de orientar los recursos
monetarios hacia un desarrollo verde y sostenible.
Más información...

“EL PRINCIPAL DESAFÍO ES
GESTIONAR TODOS LOS RECURSOS
DISPONIBLES PARA CONSEGUIR EL
RESULTADO DESEADO EN EL
FRENTE DEL CAMBIO CLIMÁTICO.”
WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS, 26 DE ABRIL DE 2009

En una reunión informal de ministros de hacienda y
desarrollo celebrada en la ciudad de Washington, Yvo
de Boer destacó la importancia de una estructura de



gestión equitativa para la financiación en el contexto del
resultado convenido en Copenhague. Declaró que dicha
estructura debe responder a las necesidades de los
países en desarrollo.  Más información...

INVITADOS

CHINA EMPRENDE EL CAMINO
HACIA UN FUTURO CON BAJO NIVEL
DE EMISIONES DE CARBONO
Changhua Wu, Directora de la Gran China, The Climate Group

En tiempo de crisis, se suele esperar un milagro. El
milagro en las actuales crisis financieras y climáticas es
un cambio fundamental de las expectativas, que
suponga una renuncia a la dependencia de los
combustibles fósiles y de la prosperidad económica.
Mientras que los líderes mundiales utilizan la baza de
un “Nuevo Acuerdo Verdet” como base para el futuro,
China ha vuelto a sorprender al mundo asignando el
38% de sus medidas de estímulo a proyectos verdes, en
que se incluyen infraestructuras con bajos niveles de
emisión de carbono, como los ferrocarriles. Después de
lograr el milagro económico de los tres últimos
decenios consiguiendo tasas anuales de crecimiento
ininterrumpidas de más del 10% y librando a decenas de
millones de personas de la pobreza, el país más poblado
del mundo parece decidido y preparado para orientar su
economía hacia un futuro con bajo nivel de emisiones
de carbono.  Más información...

 
Manténganse informado y comparta sus
ideas utilizando algunos de los últimos
instrumentos para la web. 

» facebook   » twitter   » youtube   » flickr

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



PRÓXIMOS EVENTOS

1 – 12 DE JUNIO
BONN, ALEMANIA

NEGOCIACIÓNES DE BONN SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO JUNIO DE 2009
Trigésimo período de sesiones de los Órganos Subsidiarios de la CMNUCC, Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y Órgano
Subsidiario de Ejecución (OSE), sexto período de sesiones del GTE-CLP y octavo
período de sesiones del GTE-PK.   Más información...
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