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ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE 

AILAC 

Intervención de Apertura SBSTA 42 

Junio 1°, 2015  

 

Gracias Señora Presidenta. 

 

1. Tengo el honor de hablar en nombre del grupo de países AILAC. 

 

2. Permítame empezar por asociarnos con la intervención hecha por Sudáfrica en nombre del Grupo de 

los 77 y China. 

 

3. Me es grato iniciar esta intervención con una noticia de gran importancia para AILAC: hemos 

recibido como nuevo miembro de nuestro grupo a la República de Paraguay, otro país ambicioso y 

constructivo, que comparte el espíritu de AILAC, y que se une ahora a los esfuerzos de nuestro grupo 

por construir puentes, lograr consensos, y alcanzar un acuerdo jurídicamente vinculante, y con 

compromisos legales para todos los Estados Parte, que nos permita efectivamente hacer frente al reto 

global del cambio climático. Para AILAC es un honor darle la bienvenida a Paraguay. 

 

 

Señora Presidenta: 

 

4. AILAC está dispuesta a apoyarla y a trabajar constructivamente con otras Partes para alcanzar 

resultados en nuestro trabajo. 

 

5. Tenemos una agenda ambiciosa en el marco del SBSTA. Nuestro trabajo sobre cuestiones científicas 

y técnicas bajo el SBSTA establece las bases del régimen climático; el progreso en estas áreas es 

necesario para sentar las bases para una acción climática exitosa a nivel nacional e internacional. 

 

6. AILAC ha señalado muchas veces la importancia de fortalecer el trabajo sobre la adaptación bajo la 

Convención, donde la resiliencia es un objetivo global fundamental en el contexto del desarrollo 

sostenible. El trabajo actual y futuro en el marco del Programa de Trabajo de Nairobi debe centrarse en 

sentar este fundamento, de manera que identifique los retos pendientes para el desarrollo de las 

acciones nacionales de adaptación. 

 

7. Los países AILAC están convencidos de que la contribución de REDD+ a los esfuerzos mundiales de 

mitigación del cambio climático es sustancial y se puede mejorar. Consideramos que el mecanismo de 

Varsovia para REDD+ provee la ruta para que nuestros países implementen REDD+ y alcancen acciones 

de mitigación, y en este contexto es importante finalizar las discusiones sobre los temas pendientes en 
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SBSTA para concluir con éxito esta negociación y enfocarse en la implementación. El examen de 

cuestiones pendientes, y en particular los beneficios no relacionados con el carbono y las 

salvaguardias, permitirá avanzar en la operacionalización de REDD + de manera que sirva mejor al 

objetivo de la Convención. 

 

8.  También tenemos la expectativa de un taller productivo y constructivo sobre las metodologías para 

reportar la información financiera de las Partes incluidas en el Anexo I de la Convención, para 

promover mayor transparencia sobre este tema vital. 

Señora Presidenta: 

 

9. AILAC apoya un examen de la meta global de temperatura, sólido y basado en la ciencia. Vemos 

con preocupación y alarma que el reporte del Dialogo Estructurado de Expertos  (SED), recién 

publicado, nos dice que la meta de evitar un aumento de temperatura global superior a los 2ºC no 

es segura y que los Gobiernos deben aspirar a limitar el aumento a 1.5 grados. Los resultados de la 

Revisión 2013-2015 señalan a las Partes la importancia de preparar INDCs ambiciosas; es 

fundamental que sean tenidos en cuenta como un insumo clave en la negociación de objetivos a 

largo plazo sobre la mitigación, la adaptación y medios de ejecución basados en ciencia para el 

futuro Acuerdo de París. Estos resultados refuerzan además la necesidad de incluir una revisión 

periódica del objetivo a largo plazo de la temperatura global que quede incluido en el acuerdo de 

Paris. 

 

10. Todas las cuestiones relacionadas con el Protocolo de Kioto son importantes para AILAC. La agenda 

de implementación tiene, en su esencia, la plena aplicación del primer y el segundo período de 

compromiso del Protocolo de Kioto. AILAC desea subrayar la necesidad urgente de que todos los 

países, en particular, todos los países desarrollados, para ratificar la reforma de Doha en el Protocolo 

de Kioto. 

 

11. Esta sesión en Bonn es una oportunidad para seguir avanzando en el marco de diversos enfoques, 

así como los nuevos mecanismos de mercado y los enfoques de no mercado. Debemos utilizar la 

información incluida en los documentos técnicos en los tres temas para mover las discusiones hacia 

adelante, sobre todo porque nos acercamos a la adopción del acuerdo de 2015.  

 

12. AILAC da la bienvenida a los talleres mandatados sobre agricultura, tomando en cuenta la importancia 

vital que esta área temática representa para todos nuestros países, en particular desde una perspectiva de 

seguridad alimentaria. 

 

13. Señora Presidenta, AILAC está lista para empezar a trabajar de inmediato, y producir 

recomendaciones que avancen una implementación ambiciosa, efectiva y basada en reglas de la 

Convención en todos sus niveles. 

 

Muchas Gracias.  


