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Estimado lector:

Bienvenido a la última edición del boletín de la CMNUCC de
2010.

Estoy impaciente por que comience la Conferencia de las Partes
y la reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto de este año
(CP 16 y CP/RP 6), que se celebrarán del 29 de noviembre al 10
de diciembre en Cancún, México.

En Cancún todo está preparado para obtener un resultado
concreto y positivo, y estoy convencida de que será un éxito.

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

INVITADOS

CANCÚN: UNA NUEVA ERA DE
COOPERACIÓN MUNDIAL EFICAZ
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO

Felipe Calderón, Presidente de México

En este videomensaje el Presidente Calderón anima a las
Partes a cooperar y dar en Cancún los pasos
fundamentales para el inicio de una nueva era de
cooperación con el fin de afrontar los muchos desafíos
que el cambio climático plantea a la humanidad.
Más información...

Ir a texto en español…

EN PRIMER PLANO



LA REUNIÓN MINISTERIAL PRE-CP
EN MÉXICO PREPARA EL TERRENO
PARA CANCÚN

La reunión ministerial pre-CP de este año se celebró en
la ciudad de México los días 4 y 5 de noviembre de
2010, y contó con la participación de representantes de
todos los grupos de negociación. Esta reunión oficiosa
se celebra anualmente con antelación a la Conferencia
de las Partes con el fin de proporcionar un terreno
favorable para debatir asuntos importantes antes de que
comiencen las negociaciones oficiales. «En primer
plano» habló con Patricia Espinosa, secretaria de
Relaciones Exteriores de México y presidenta entrante
de la CP 16 y la CP/RP 6 además de anfitriona de la pre-
CP, y le preguntó qué opinaba sobre el estado de ánimo
predominante en vísperas de la conferencia de
Cancún.  Más información...

MITIGACIÓN

LA REUNIÓN MINISTERIAL DE LA ASOCIACIÓN REDD+
ENVÍA UNA SEÑAL POSITIVA A CANCÚN

Los ministros que asistieron a la reunión de octubre en Nagoya reafirmaron el papel
crucial que tiene que desempeñar la Asociación REDD+ para extender las medidas de
REDD+ y su financiación. La reunión, durante la que se hicieron nuevas promesas de
financiación, fue considerada un importante avance de cara a la CP 16 en
Cancún.  Más información...

EL MDL SACA EL MÁXIMO PARTIDO A NUEVOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN

El aspecto y el funcionamiento del sitio web del MDL de la CMNUCC han cambiado
con el lanzamiento de un nuevo sitio modernizado que presenta una estructura más
clara y una navegación simplificada. El sitio web será mejorado con gráficos
interactivos, nuevo material de audio y tanto fotos como vídeos del Concurso
Internacional de Fotografía y Vídeo del MDL en 2010.  Más información...

COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE
CANCÚN

Con una asistencia prevista de 15 000 personas en representación de gobiernos, ONG,
OIG y periodistas que viajarán a Cancún para asistir a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, los organizadores se han comprometido a
minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero todo lo posible y a compensar
las que no se puedan evitar.  Más información...

ADAPTACIÓN



EL PROGRAMA DE TRABAJO DE NAIROBI INTENSIFICA
LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

En vista del impulso que están tomando las actividades de adaptación, las Partes y
algunas organizaciones han solicitado que el programa de trabajo de Nairobi tenga
continuidad, y han reconocido el papel crucial que juega en la difusión de la
información necesaria para intensificar las medidas de adaptación.  Más información...

HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN FÁCILES DE USAR

La secretaría ha creado un paquete de información en una unidad USB que permite a
los usuarios acceder a toda la información y todos los productos del conocimiento que
se han generado como parte del PTN durante sus cinco años de existencia.  
Más información...

LLAMAMIENTOS A LA ACCIÓN

La secretaría ha preparado otros dos llamamientos a la acción en el marco del PTN.
Ambos serán presentados como parte del informe sobre el progreso del PTN para que
las Partes los aprueben en Cancún.  Más información...

FINANCIACIÓN

CUESTIONES IMPORTANTES DEBATIDAS EN LA 39.ª
REUNIÓN DEL CONSEJO DEL FMAM 

Entre las cuestiones importantes tratadas en la 39.ª reunión del Consejo del FMAM
entre el 16 y el 18 de noviembre de 2010 se encontraban las relaciones con las
convenciones de la ONU, el examen del Fondo para la Tierra del FMAM y la
evaluación de la Prioridad Estratégica para la Adaptación.  Más información...

LANZAMIENTO DE LA VERSIÓN INICIAL DEL PORTAL DE
FINANZAS EN CANCÚN

La secretaría ha estado trabajando en la creación de un portal de finanzas que tiene
como finalidad ser un único punto de referencia en el que acceder a información
sobre las inversiones y los flujos financieros que se destinan al cambio climático en el
contexto de la CMNUCC.  La versión inicial de este portal será presentada en
Cancún.  Más información...

TECNOLOGÍA

EL MECANISMO TECNOLÓGICO PROPUESTO RECIBE
IMPULSO EN UNA REUNIÓN DEL GETT

Además de ir dando forma a las ideas para el Mecanismo Tecnológico, durante la



reunión el Grupo de Expertos en Transferencia de Tecnología (GETT) se centró en la
investigación y el desarrollo colaborativos, así como en los derechos de propiedad
intelectual y su papel en la transferencia de tecnología.  Más información...

RESULTADOS DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN EN
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

Tras la exitosa finalización de un programa de formación de dos años dedicado a la
preparación de proyectos de transferencia de tecnología para que obtengan
financiación, un informe confirma la necesidad de proporcionar más formación de
este tipo a los países en desarrollo e indica que en estos países hay una falta de
información sobre las oportunidades de financiación existentes para proyectos de
tecnologías no contaminantes.  Más información...

Actualización sobre el GTE-CLP

LA PRESIDENTA PRESENTA POSIBLES ELEMENTOS DEL
RESULTADO DEL GTE-CLP EN CANCÚN 

El objetivo de la Presidenta del GTE-CLP es asegurar el progreso en todos los frentes
de negociación, abarcando todos los elementos constitutivos del Plan de Acción de
Bali de una manera equilibrada y detallada. Para facilitar el avance de las
negociaciones, la Presidenta ha presentado, bajo su propia responsabilidad, posibles
elementos del resultado que el GTE-CLP podría obtener en Cancún.  
Más información...

Actualización sobre el GTE-PK

EL PRESIDENTE DEL GTE-PK VA A PRESENTAR UNA
PROPUESTA EQUILIBRADA EN CANCÚN

El GTE-PK se reunirá por decimoquinta vez en Cancún en diciembre para continuar
las negociaciones sobre los nuevos compromisos que las Partes del anexo I deberán
cumplir después de 2010 con arreglo al Protocolo de Kyoto. El presidente del GTE-
PK tiene intención de presentar en este período de sesiones una propuesta que podría
facilitar el logro de un progreso incremental de una manera equilibrada. Está previsto
que su propuesta incluya elementos relacionados con todos los aspectos de la labor
del GTE-PK.  Más información...

APLICACIÓN PARA EL IPHONE Y EL IPAD DEDICADA A
LA CP 16 Y LA CP/RP 6



¡Manténgase sintonizado y al corriente de lo que está ocurriendo en la conferencia! 
Utilizando esta aplicación, los usuarios pueden, entre otras cosas:

• ver los vídeos y las fotos más recientes de la conferencia disponibles en YouTube
• leer los documentos y programas más recientes y recibir información de última

hora sobre las reuniones
• unirse a las conversaciones a través de los canales Facebook y Twitter y tomar

parte en la acción
• obtener información logística sobre la conferencia

» Descargue gratuitamente la aplicación – Negociador – para el iPhone y iPad.

» Para ver el SITIO WEB de la CMNUCC entero utilizando el explorador de su dispositivo 
MÓVIL, acceda a <http://m.unfccc.int>.

DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

«ESTA ASOCIACIÓN MUNDIAL
PUEDE OFRECER UNA GRAN
OPORTUNIDAD PARA IMPULSAR
MEDIDAS REALES DE REDD+»
NAGOYA, JAPÓN, 26 DE OCTUBRE DE 2010

Dirigiéndose a los ministros asistentes a la Reunión
Ministerial de la Asociación REDD+, Christiana
Figueres habló de la contribución que los bosques de los
países en desarrollo pueden hacer a una solución
mundial para el cambio climático y a la conservación de
la diversidad biológica, y subrayó el importante papel de
la Asociación REDD+ en este sentido.  
Más información...

«EL DINERO QUE GASTEMOS AHORA
EN ADAPTACIÓN SERÁ DINERO BIEN
INVERTIDO EN NUESTRO FUTURO.»
NUEVA YORK, EE. UU., 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010

En su declaración en un evento de alto nivel dedicado a
la adaptación, los riesgos y la capacidad de
recuperación, Christiana Figueres recalcó que todos los
países necesitan adaptarse a los efectos adversos y al
mayor riesgo de cambio climático. Advirtió que los
recientes fenómenos meteorológicos extremos son un
aviso para que el mundo haga algo, para reducir
rápidamente las emisiones, para adaptarse a lo que ya es
inevitable con el fin de minimizar la pérdida de vidas y
medios se subsistencia, y para aumentar su capacidad de
recuperación con el fin de proteger nuestra futura
calidad de vida.  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

29 NOV – 10 DIC
CANCÚN, MÉXICO

CP 16 y CP/RP 6
16.ª Conferencia de las Partes (CP 16) y 6.ª Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 6), 33.ª sesiones de los
órganos subsidiarios, 15.ª sesión del GTE-PK y 13.ª sesión del GTE-CLP.  
Más información...

13 – 15 DIC
CANCÚN, MÉXICO

12.ª REUNIÓN DE LA JUNTA DEL FONDO DE
ADAPTACIÓN
 

» Aquí puede acceder a todos los eventos.

CALENDARIO VACANTES SUSCRIPCIÓN CONTACTOS   
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