
 
 
 
 
ESPAÑA/CAMBIO-CLIMATICO 
Aún pendientes en Polonia acuerdos de temas importantes para México 
Por Carlos Meza. Enviado. 
     Poznan, Polonia, 10 Dic (Notimex).- Los temas del fondo de 
financiamiento de programas ambientales y la reforma de éstos son dos 
de los acuerdos que aún faltan de cerrarse en 14 Conferencia sobre 
Cambio Climático, informó hoy Yvo de Boer. 
 
     El secretario general de la Convención Marco de Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), explicó 
en rueda de prensa los avances de las negociaciones en esta 
conferencia a dos días de su clausura. 
 
     La cita del 1 al 12 de diciembre en esta ciudad del oeste de 
Polonia, aborda temas como el mejoramiento de los esquemas de 
mitigación (de gases de efecto invernadero), adaptación al cambio 
climático, financiamiento y transferencia tecnológica. 
 
    Asimismo, revisa algunos contenidos del Protocolo de Kyoto (según 
lo previsto en su artículo 9) para mejorar todos esos aspectos y 
ponerlos en vigor en 2013, un año después de vencer el plazo de 
cumplimientos en la primera fase de este texto. 
 
     De Boer precisó que además del tema del fondo de financiamiento 
del carbón, quedan pendientes de cerrarse en esta cumbre los acuerdos 
sobre los alcances de los Mecanismos de Limpieza (del ambiente) para 
el Desarrollo (CDM, por sus siglas en inglés). 
 
     Los dos temas faltantes son algunos de los que la delegación 
mexicana trabaja en Poznan, al ser uno de los países que ha propuesto 
la creación de un Fondo multilateral bajo el sistema de Naciones 
Unidas, además de ser el cuarto país con proyectos de CDM´s. 
 
     Explicó que de momento no hay problema porque la conferencia 
puede llevarlos hasta el final (a este viernes) con la presencia de 
los ministros (un total de 145) ya presentes en Poznan. 
 
     “Los ministros vienen a Poznan a presentar la visión con la que 
quieren trabajar para asumir mejor los compromisos de Bali en todas 
las materias, y también espero que de allí salgan más acuerdos”, dijo. 
 
     Indicó que son varios aspectos técnicos los que faltan en ambas 
materias, tanto en materia financiera como en la forma en que 
funcionarán, el papel de las autoridades, esquemas de revisión y otros 
que son elementos a mejorar respecto de los procedimientos ya 
existentes. 
 
     No obstante, confió en que se podría salir de Poznan con un 
acuerdo bajo la mano e iniciar 2009 conforme lo previsto con las bases 



del acuerdo que se quiere aprobar en Copenhague en diciembre próximo 
para entrar en vigor en 2013. 
 
    El diplomático holandés desvinculó a los países en vías de 
desarrollo de ser quienes tengan el peso de la falta de acuerdo, ya 
que muchos de grandes emergentes “vienen aquí con sus estrategias 
nacionales sin esperar un acuerdo global”. 
 
     Mencionó los casos de China, India, México, Sudáfrica y Brasil y 
también a Corea del Sur, que tienen sus programas en marchas, pero a 
quienes convendría que se aprobaran esos acuerdos para tener más 
financiamiento y reglas claras para actuar. 
 
     Al ser preguntado sobre el interés creciente del sector privado y 
financiero en los programas sobre cambio climático, expuso que es 
cierto que estudian algunos sectores vulnerables en los que pueden 
actuar, y que hay actuaciones de algunos sectores como el de seguros. 
 
     Sobre el fondo de fondo de financiamiento, México ya presentó la 
propuesta de Fondo Verde en el marco de este tema de la agenda del 
Grupo de Cooperación y Acción a Largo Plaza, con el denominado Fondo 
Verde para el financiamiento multilateral. 
 
     Por tanto, se busca dar seguimiento a la negociación en el tema 
con base en la propuesta de Fondo Verde, y evaluando su relación con 
otras propuestas financieras presentadas por otros países, según un 
documento de la Secretaría de Medio Ambiente de México. 
 
     Para México, esta Cuarta Revisión del Mecanismo Financiero debe 
explorar medios innovadores que permitan incrementar la escala de la 
respuesta financiera internacional al cambio climático. 
 
     Para ello, requiere superar la atomización de los fondos 
actuales, incrementar la escala de las acciones globales de respuesta 
al cambio climático, impulsar la participación y representatividad 
universal, establecer un vínculo estrecho con la Conferencia de las 
Partes. 
 
     Además, asegurar el reporte, monitoreo y verificación de las 
acciones de mitigación, promover mayores acciones en países en 
desarrollo, contribuir al logro de metas más ambiciosas de reducción 
de gases de efecto invernadero para países desarrollados. 
 
     “Se debe promover la mejora en los procesos del Global Enviroment 
Facility para el otorgamiento de financiamiento, en términos de 
tiempo, transparencia, y papel de las agencias implementadoras, entre 
otros”. 
 
     Sobre el mercado de carbón, se busca promover el mejoramiento de 
los mecanismos de flexibilidad, en particular del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en inglés), de manera que se 
agilice su funcionamiento. 
 
     También se quiere que se faciliten acciones de escala sectorial y 
se permita la inclusión amplia de actividades de uso de suelo, cambio 
de uso de suelo y silvicultura (por ejemplo, proyectos de conservación 
y de captura de carbono en suelos agrícolas) y reducción de emisiones 
por deforestación y degradación. 
 
     Para México, resulta claro que el CDM “debe evolucionar hacia un 
enfoque programático, que permita establecer líneas base a sectores 



económicos enteros o subsectores, a regiones o a entidades 
subnacionales”. 
 
     “Para descarbonizar la economía, además de investigación y 
desarrollo de nuevas y más diversas tecnologías alternativas bajas en 
carbono, se requiere avanzar mucho más rápidamente en la valoración 
económica del carbono en las economías domésticas”. 
 
     Se favorece que una parte de los recursos del comercio bajo los 
esquemas de comercio de emisión e implementación conjunta, también se 
destine al Fondo de Adaptación. 
--- 
NTX/CMP 
 
 
 
ESPAÑA/CAMBIO-CLIMATICO 
Encabezará Ki-Moon última ronda en Conferencia sobre Cambio Climático 
Por Carlos Meza. Enviado. 
     Poznan, Polonia, 10 Dic (Notimex).- El secretario general de las 
Naciones Unidas, Ban Ki-Moon encabezará la última ronda de las 
negociaciones en la 14 Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, 
en la que participarán jefes de gobierno y 145 ministros de Medio 
Ambiente. 
 
     El dirigente internacional llegó este miércoles a Poznan, oeste 
de Polonia, donde más de 11 mil personas participan en esta 
conferencia que del 1 al 12 de diciembre debate sobre los mecanismos 
para reforzar la lucha internacional contra el cambio climático. 
 
     La conferencia busca un acuerdo para aprobarlo en diciembre de 
2009 en la próxima conferencia en Copenhague, que deberá definir las 
tareas a partir de 2013 tras cumplir un año antes el plazo de 
cumplimiento de compromisos de la primera fase del Protocolo de Kyoto. 
 
     El secretario de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático, Yvo de Boer informó que el acuerdo que se busca incluye 
fijar los cumplimientos de los países industrializados  sobre 
reducciones de gases de efecto invernadero a medio plazo. 
 
     Asimismo, el acuerdo de largo plazo de cooperación y 
financiamiento de los fondos para la mitigación y adaptación, que 
otorgue claridad en los apoyos y en las instituciones, y que pueda 
entrar en vigor en 2013. 
 
     De Boer consideró que la participación de los ministros en esta 
última ronda será una oportunidad para avanzar en los acuerdos de 
acción de largo plazo. 
 
     “La ronda será una oportunidad para los ministros, tanto de 
países industrializados como los de países en vías de desarrollo, para 
ver qué mecanismos se pondrán en marcha sobre financiamiento, 
tecnología y la capacidad para revertir la tendencia en emisiones”, 
dijo De Boer. 
--- 
NTX/CMP 
 
 
 
ESPAÑA/CAMBIO-CLIMATICO 
(Previsión) 



Expresa México disposición a compartir “Agenda Verde” con otros países 
Por Carlos Meza. Enviado. 
     Poznan, Polonia, 10 Dic (Notimex).- El secretario mexicano de 
Medio y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, expresó hoy 
aquí la disposición de compartir los trabajos de la “Agenda Verde” de 
su país con naciones del mundo, como las de Centroamérica. 
 
     El funcionario que encabeza la delegación mexicana que participa 
en la 14 Conferencia de Partes de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático, que se realiza en esta ciudad de oeste de Polonia, explicó 
algunos esfuerzos de México ante este fenómeno. 
 
     Durante la presentación del informe “Desarrollo con menos 
carbono. América Latina ante el desafío del cambio climático” que 
elaboró el Banco Mundial, Elvira expuso uno de los elementos para 
trabajar entre países se basa en compartir información. 
 
     “Estamos en una situación de vulnerabilidad y por ello es 
importante no sólo hacer declaraciones sino estar también en la 
“Agenda Verde”, y es lo que puede América Latina hacer para contribuir 
a mundo”, explicó. 
 
     Acompañado de las directivas del Banco Mundial que presentaron el 
informe, Laura Tuck y Katherine Sierra, comentó que sí es necesaria un 
mayor trabajo entre países, y que por ello México tiene una estrategia 
con los países de la región mesoamericana. 
 
     “Este libro será de mucha ayuda para integrar a los países a 
trabajar juntos, para trabajar específicamente y para poder tener una 
agenda con resultados”, mencionó. 
 
     Elvira indicó que para el gobierno de México, el tema de cambio 
climático es un tema de seguridad nacional, y que su intención “no es 
convertirse en líder sino en un país que colabora con los demás, 
especialmente con países centroamericanos.”. 
 
     “Se nos pregunta sobre programas de árbol, de reforestación, de 
protección de áreas ante los huracanes, y así trabajamos en estos 
temas con otros países compartiendo estas experiencias”. 
 
     Sobre esfuerzos de México al interior de su país en materia de 
adaptación, precisó que el gobierno financiará un sistema de 
transporte sostenible para cinco ciudades del país, y que es también 
una de las experiencias que se quiere compartir con otros países. 
 
     Recordó que México trabaja sobre su Programa Nacional sobre 
Cambio Climático del gobierno, que desarrolla mediante una comisión 
interministerial de cambio climático y dentro de una Estrategia 
Nacional. 
 
     Por ello, subrayó que no sólo se trata del trabajo del gobierno 
sino de la coordinación con el sector privado en este programa de 
cambio climático. 
 
     Como parte los compromisos de México, destacó que en las últimas 
semanas se aprobó la reforma energética que considera la creación de 
un fondo para energías renovables. 
 
     Además, añadió que se trabaja para tener programas sobre cambio 
climático más fuertes en los estados del país, por ejemplo con ejes 



específicos como los de la zona del Golfo de México y el Caribe, 
impactados por lluvias, huracanes y otros fenómenos. 
--- 
NTX/CMP 
 
 
 
ESPANA/CAMBIO-CLIMATICO 
Piden a países incentivar proyectos sobre energía geotérmica 
Por Carlos Meza. 
     Poznan, Polonia, 9 Dic (Notimex).- Los países con posibilidades 
de desarrollar proyectos de generación eléctrica geotérmica deben 
incentivar las inversiones en los mismos, sugirió el director del 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), Achim 
Steiner. 
 
     El directivo de la agencia de la ONU presentó junto a la 
directora de Global Enviromental Facility, Monique Barbut, un estudio 
sobre esta forma de generación eléctrica con valor del calor de las 
rocas y la tierra, que se ha extendido a varios países. 
 
     Desde hace dos años estos organismos, con ayuda del Banco Mundial 
han destinado unos 18 millones de dólares para plantas de generación 
geotérmica en países como Kenia, Djibouti, Eritrea, Etiopía, Uganda y 
Tanzania. 
 
     En tanto, los países líderes en el uso de esta técnica con 
Estados Unidos e Islandia, seguidos de Filipinas e Indonesia, por lo 
que se cree que en 2010 habrá una producción mundial de 13 mil 500 
megavatios geotérmicos, frente a los 10 mil megavatios de la 
actualidad. 
 
     Steiner explicó que se trata de una tecnología que permite la 
generación de energía a bajo costo para países con pobreza y con 
condiciones naturales de producirla. 
 
     De hecho, otros proyectos están programados en países como 
Nicaragua con una planta de 600 megavatios, dos plantas en El Salvador 
que suman 50 megavatios, y una en Guatemala de 25 megavatios. 
 
     Destacó el caso de Kenia, que es un país con demanda de 
electricidad y con problemas debido a la falta de lluvias, pero que 
mediante esta tecnología podrá generar en torno a los mil 200 
megavatios en el año 2015. 
 
     Agregó que los países quienes deben analizar sus condiciones para 
saber si reúne las condiciones de naturaleza y aplicación de esta 
tecnología, ya que incluso es una opción para desarrollarse en 
comunidades indígenas. 
 
     Por su parte, Monique Barbut dijo que la principal ayuda que se 
concede para estos proyectos es en países pobres y en vías de 
desarrollo, a los que además se asiste en cómo desarrollar una alianza 
con empresas y comunidades. 
 
     Consideró que al año 2010 los proyectos con este tipo de 
tecnología crecerán un 130 por ciento, al pasar de 21 a 46. 
--- 
NTX/CMP 
 
 



ESPAÑA/CAMBIO-CLIMATICO 
(Previsión) 
Tendrán ministros última palabra en negociación de cambio climático 
Por Carlos Meza. Enviado. 
     Poznan, Polonia, 9 Dic (Notimex).- Los ministros de Medio 
Ambiente que se reunirán esta semana aquí tendrán “la última palabra” 
sobre los acuerdos que se requieren en la lucha contra el cambio 
climático, coincidieron Yvo de Boer y Thomas Becker. 
 
     En el marco de la 14 Conferencia de Partes de las Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático que se celebra en esta ciudad del oeste de 
Polonia, el secretario de la Convención de la ONU para el Cambio 
Climático y el secretario danés expusieron el estado de las 
negociaciones. 
 
     Los últimos tres días de conferencia los ministros abordarán las 
negociaciones sobre reformas en materia de mitigación de gases de 
efecto invernadero, adaptación, transferencia tecnológica y 
financiamiento de programas. 
 
     Además, abordarán las negociaciones de la revisión del Protocolo 
de Kyoto (conforme su Artículo 9), que debería ser aprobado en 
Copenhague en diciembre de 2012, fecha en que se cumple la primera 
parte del cumplimiento de los objetivos del Protocolo. 
 
     El secretario del Ministerio de Medio Ambiente de Dinamarca, 
Thomas Becker, expuso que la decisión final dependerá en gran medida 
de los acuerdos que esta semana determine la Unión Europea (UE) sobre 
reducción de gases de efecto invernadero. 
 
     Expuso que si bien es una decisión unilateral del bloque 
comunitario determinar cómo dividir el 20 por ciento que tiene que 
avanzar en reducción de emisiones, el resultado de esto forma parte de 
las posiciones y negociaciones globales. 
 
     Recalcó que también algunos países emergentes se concentran en 
sus políticas nacionales, y prefieren ver cuál será la posición de los 
países industrializados antes de definir su postura final. 
 
     “No veo la voluntad de hacerlo aquí en Poznan. Desafortunadamente 
son negociaciones difíciles, pero no es sólo una negociación de un 
lado, sino de dos o más partes las que van a poner punto final a esto. 
Es mi opinión personal aquí, no la del gobierno danés”, dijo. 
 
     En tanto, Yvo de Boer sostuvo que a pesar de algunas posiciones 
ya mostradas por algunos países, la asistencia de los ministros podría 
cambiar las cosas y hacer que el acuerdo en cada una de las materias 
sea posible. 
 
     Al exponer el estado de negociaciones, el secretario de la UNFCCC 
indicó que se requiere “una señal seria” para construir una base 
fuerte en el proceso” de negociación. 
 
     De Boer reconoció que hay diversas posiciones entre los países 
industrializados y los países en vías de desarrollo, y que conforme 
las facultades que tienen pueden decir volver a verse otra vez en 2009 
para concretar los acuerdos. 
 
     Indicó que a pesar de que el tiempo se agota, hay iniciativas 
presentadas, planes nacionales de países emergentes como Brasil, 
China, México, India y Sudáfrica que esperan esos acuerdos. 



 
     De los objetivos, recordó que es necesario dar una solución 
económica a las necesidades de los países para desarrollar programas 
como los Mecanismos de Limpieza del Ambiente, que son hasta ahora los 
principales en la línea contra el cambio climático. 
 
     Enfatizó que las previsiones (al 2012) es tener unos 25 billones 
de dólares en inversiones en estos mecanismos, aumentar la rebaja de 
emisiones del 25 al 40 por ciento en 2020 y regresar así a los niveles 
de 1990. 
--- 
NTX/CMP 
 
 
 
 
ESPAÑA/CAMBIO-CLIMATICO 
Critican crisis económica sea pretexto para evadir cambio climático 
Por Carlos Meza. Enviado. 
     Poznan, Polonia, 8 Dic (Notimex).- La responsable del Foro 
Permanente de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Victoria 
Taupuz- Corpuz, criticó hoy aquí que la crisis económica pueda ser 
utilizada por gobiernos para evitar obligaciones ante el cambio 
climático. 
 
     Al participar de un encuentro en el marco durante la 14 
Conferencia de Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se 
realiza en esta ciudad del oeste de Polonia, expresó su preocupación 
ante esa evasión de compromisos internacionales. 
 
     Ante periodistas de diversos países de economías emergentes, 
indicó que “es triste” ver cómo los gobiernos ofrecieron rápidas 
ayudas a los bancos con sumas que superan los billones de dólares sin 
mencionar nada sobre sus compromisos sobre cambio climático. 
 
     “El impacto de esta crisis económica será, más que nada, una 
excusa para al final no dar nada de lo que se han comprometido algunos 
gobiernos ante el cambio climático, mientras se utiliza el dinero para 
ayudar a bancos y compañías que son ricas”, explicó. 
 
     Urgió a las delegaciones gubernamentales reunidas en Poznan, a 
lograr “un apurado acuerdo” que permite elevar los fondos de 
financiamiento para mitigación, adaptación y transferencia tecnológica 
para los países en vías de desarrollo. 
 
     El portavoz del Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEP), Nick Nutall, explicó que una vez que los precios del 
petróleo han bajado, es el momento para que los gobiernos también 
inviertan en proyectos sobre cambio climático. 
 
     Consideró que el ahorro de dinero en los últimos dos meses en 
comparación con julio pasado cuando el máximo precio del barril llegó 
a los 140 dólares “puede ser un estímulo para desarrollar la economía 
verde”. 
 
     Destacó la necesidad de reenfocar algunos sectores y mercados 
hacia una “una nueva dirección que permita hacer inversiones en 
proyectos que preserven el medio ambiente”. 
 
     Sobre ello, el especialista en Medio Ambiente y Social de la 
Corporación Financiera Internacional (dependiente del Banco Mundial), 



Alan Miller, aseveró que uno de los principales impulsos de su entidad 
está en las energías renovables. 
 
     Refirió que muchos de los proyectos que se apoyan tienen como 
criterios la eficiencia energética y pasan por una revisión detalla de 
procedimientos que desarrollará. 
 
     Añadió que en este momento hay unos 6.1 billones de dólares en 
proyectos no sólo de la Corporación sino del Banco Mundial en los que 
intervienen objetivos contra el cambio climático. 
 
     Por su parte el vicepresidente del Panel Intergubernamental para 
el Cambio Climático (IPCC), Martin Parry, aseguró que aún es tiempo “y 
hay voluntad política” para lograr los acuerdos que se necesitan o de 
lo contrario las consecuencias se mostrarán pronto. 
 
     Añadió que los informes científicos que se elaboran para el IPCC 
evidencian cómo en el año 2015 se podrían empezar a ver esas 
consecuencias, como es el aumento de las emisiones a pesar de muchos 
programas de mitigación ya en marcha. 
--- 
NTX/CMP 
 
 
ESPAÑA/CAMBIO-CLIMATICO 
(Previa) 
Defenderá México propuesta Fondo Verde y rebaja emisiones en Poznan 
Por Carlos Meza. Enviado. 
     Poznan, Polonia, 9 Dic (Notimex).- El secretario mexicano de 
Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada, defenderá aquí la 
propuesta Fondo Verde para financiamiento contra el cambio climático, 
así como su posición de reducir 50 por ciento las emisiones de gases 
de efecto invernadero al año 2050. 
 
     El funcionario mexicano inicia mañana sus participaciones en la 
14 Conferencia de Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que 
del 1 al 12 de diciembre se realiza en esta ciudad de oeste de Polonia 
y que reúne a 11 mil personas de 192 países. 
 
     La cita en Poznan trabaja sobre las negociaciones para el 
reforzamiento de los objetivos del cumplimiento del Protocolo de Kyoto 
en materia de mitigación, adaptación, transferencia tecnológica y 
financiamiento. 
 
     Asimismo, busca que se avance en el acuerdo de los contenidos del 
Protocolo de cara a la próxima Conferencia en diciembre de 2009 en 
Copenhague, que buscará tener listos los compromisos para el 2012 en 
que vence la primera fase de este texto. 
 
     México ya presentó la propuesta de Fondo Verde en el marco de 
este tema de la agenda del Grupo de Cooperación y Acción a Largo 
Plaza, con el denominado Fondo Verde para el financiamiento 
multilateral. 
 
     Por tanto, se buscará dar seguimiento a la negociación en el tema 
con base en la propuesta de Fondo Verde, y evaluando su relación con 
otras propuestas financieras presentadas por otros países, según un 
documento de la Secretaría de Medio Ambiente de México. 
 



     Para México, esta Cuarta Revisión del Mecanismo Financiero debe 
explorar medios innovadores que permitan incrementar la escala de la 
respuesta financiera internacional al cambio climático. 
 
     Para ello, requiere superar la atomización de los fondos 
actuales, incrementar la escala de las acciones globales de respuesta 
al cambio climático, impulsar la participación y representatividad 
universal, establecer un vínculo estrecho con la Conferencia de las 
Partes. 
 
     Además, asegurar el reporte, monitoreo y verificación de las 
acciones de mitigación, promover mayores acciones en países en 
desarrollo, contribuir al logro de metas más ambiciosas de reducción 
de gases de efecto invernadero para países desarrollados. 
 
     “Se debe promover la mejora en los procesos del Global Enviroment 
Facility para el otorgamiento de financiamiento, en términos de 
tiempo, transparencia, y papel de las agencias implementadoras, entre 
otros”. 
 
     En materia de mitigación, Elvira reiterará la disposición de 
México en la adopción multilateral de una meta global de mitigación de 
largo plazo, de índole indicativa, no vinculante y claramente 
orientadora para la acción colectiva. 
 
     “Es indispensable que la meta no se traduzca en límites al 
crecimiento económico o al mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de países hoy en desarrollo. Sin perder de vista lo 
anterior, la meta deber ser razonable y factible”, aclara el texto. 
 
     Por ello, el compromiso de México es reducir sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 50 para el año 2050 con respecto a 
sus emisiones actuales. 
 
     Se trata de acciones voluntarias, ajustando sus emisiones per 
cápita a niveles que no excedan el promedio de la tendencia global 
calculada para ese año.  
 
     En el marco de su Programa Especial de Cambio Climático que está 
por lanzarse, México espera alcanzar una reducción del orden del 10% 
(alrededor de 74 millones de toneladas de dióxido de carbono) con 
respecto al escenario tendencial al 2012, considerando el acceso a 
financiamiento externo. 
 
     Sobre el mercado de carbón, se busca promover el mejoramiento de 
los mecanismos de flexibilidad, en particular del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en inglés), de manera que se 
agilice su funcionamiento. 
 
     También se busca que faciliten acciones de escala sectorial y se 
permita la inclusión amplia de actividades de uso de suelo, cambio de 
uso de suelo y silvicultura (por ejemplo, proyectos de conservación y 
de captura de carbono en suelos agrícolas) y reducción de emisiones 
por deforestación y degradación. 
 
     Para México, resulta claro que el CDM “debe evolucionar hacia un 
enfoque programático, que permita establecer líneas base a sectores 
económicos enteros o subsectores, a regiones o a entidades 
subnacionales”. 
 



     “Para descarbonizar la economía, además de investigación y 
desarrollo de nuevas y más diversas tecnologías alternativas bajas en 
carbono, se requiere avanzar mucho más rápidamente en la valoración 
económica del carbono en las economías domésticas”. 
 
     Se favorece que una parte de los recursos del comercio bajo los 
esquemas de comercio de emisión e implementación conjunta, también se 
destine al Fondo de Adaptación. 
--- 
NTX/CMP 
 
 
 


