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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

PROGRESOS DE LOS PNAA

Se han finalizado ya 41 de los 48 programas nacionales
de acción para la adaptación (PNAA), y muchos países
han comenzado la fase de ejecución. Se publicará en
breve una guía sobre el proceso de aplicación de los
PNAA, que se utilizará en los futuros talleres regionales
de capacitación sobre la aplicación de los PNAA.   Más
información...

MITIGACIÓN

Durante una semana de debates oficiosos, el Grupo de Trabajo Especial sobre los



nuevos compromisos de reducción de emisiones de las Partes del anexo I con arreglo
al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) examinará la documentación pertinente para
facilitar las negociaciones entre las Partes, teniendo en cuenta la labor del GTE-PK en
su octavo período de sesiones.
El GTE-PK reanudará la negociación de los compromisos de reducción de las emisiones para
los países industrializados en la reunión oficiosa de agosto

En las Conversaciones sobre el Cambio Climático de junio se consiguieron notables
progresos, en particular con respecto a las metodologías que permiten evaluar y
informar las emisiones resultantes de la deforestación, que representan
aproximadamente el 20% de las emisiones mundiales.
Novedades sobre la REDD en las conversaciones de junio en Bonn

La secretaría de la CMNUCC ha preparado material audiovisual con el fin de lograr
una mayor sensibilización acerca del mecanismo para un desarrollo limpio (MDL).
En ellos se incluyen temas muy diversos, desde su funcionamiento hasta cuestiones
de actualidad, explicados por un grupo heterogéneo de personas directamente
relacionadas con el mecanismo.
Puesta en marcha del servicio de audio: comunicación sobre el MDL

Como se indicó en la edición de mayo de nuestro boletín, la secretaría ha cooperado
con Google y el Gobierno de Dinamarca, en calidad de anfitrión de la CP15, para
presentar datos oficiales de la CMNUCC sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) relativos a las Partes del anexo I, utilizando para ello Mapas de
Google. Éstos se encuentran ahora en línea y se pueden consultar en el interfaz de
datos de la CMNUCC sobre GEI.
Los Mapas de Google, en directo

Se están realizando los preparativos finales para las revisiones de este año de los
inventarios de gases de efecto invernadero en el marco de la Convención y del
Protocolo de Kyoto; por primera vez las Partes en el Protocolo de Kyoto incluidas en
el anexo I presentarán información sobre las unidades de Kyoto. Asimismo, este año
se terminarán las revisiones de las cuartas comunicaciones nacionales y se
intensificará la capacitación de nuevos expertos en revisiones.
Actualización sobre la información y revisión de los países industrializados

ADAPTACIÓN

En las Conversaciones de Bonn del mes de junio, las Partes acogieron con
satisfacción los progresos realizados hasta el trentavo período de sesiones del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) sobre la aplicación
del programa de trabajo de Nairobi acerca de los impactos, la vulnerabilidad y la
adaptación al cambio climático.
Novedades relativas al programa de trabajo de Nairobi en las Conversaciones de Bonn del
pasado mes de junio

El próximo taller técnico en el marco del programa de trabajo de Nairobi para
promover la integración de los planteamientos utilizados para planificar la adaptación
tendrá lugar en Bangkok (Tailandia) del 12 al 14 de octubre.
Taller técnico sobre la planificación de la adaptación



En la sesión celebrada en Bonn en el mes de junio, se pidió a las Partes y a las
organizaciones competentes que presentaran a la secretaría sus opiniones sobre
posibles nuevas iniciativas relacionadas con la aplicación del Programa de Trabajo de
Buenos Aires.
Invitación para la presentación de comunicaciones sobre el Programa de Trabajo de Buenos
Aires

FINANCIACIÓN

En el período de sesiones de junio del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), las
Partes centraron sus deliberaciones en la revisión y evaluación del mecanismo
financiero y los fondos previstos en la Convención y en el Protocolo de Kyoto.
Continúa el diálogo sobre las cuestiones financieras: las perspectivas no coinciden

La reunión de la Junta del Fondo de adaptación del mes de junio continuó impulsando
el objetivo de la Junta de tramitar las propuestas de proyecto antes del período de
sesiones de la CP/RP en Copenhague. Se realizaron también progresos sobre la
cuestión del acceso directo a la financiación.
Impulso creciente en favor de los objetivos del Fondo de adaptación

TECNOLOGÍA

En las Conversaciones de Bonn sobre el Cambio Climático de junio, el Grupo de
expertos en transferencia de tecnología presentó sus informes finales sobre las
opciones de financiación de la tecnología, así como su documento de estrategia para
la perspectiva a largo plazo, más allá de 2012, con el fin de mejorar la transferencia
de tecnología en el marco de la Convención.
Progresos sobre el suministro de recursos tecnológicos en las Conversaciones de Bonn de
junio

Entre el 2 y el 4 de septiembre 2009 se celebrará en Botswana un taller regional
africano sobre la preparación de proyectos de transferencia de tecnología destinados a
ser financiados. Su objetivo es reforzar la capacidad de los autores de los proyectos en
la región para convertir las ideas en propuestas de proyecto que cumplan las normas
de los proveedores financieros internacionales.
Taller africano regional sobre la preparación de proyectos de transferencia



de tecnología destinados a ser finanziados

Los usuarios pueden ahora tener acceso a informacion valiosa sobre patentes
visitando PATENTSCOPE, portal de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual sobre las patentes y recursos relacionados con éstas. Puede encontrarse un
enlace con el portal en el sitio web de la CMNUCC TT:Clear.
PATENTSCOPE de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

La secretaría y el PNUD han presentado un manual actualizado para la realización de
evaluaciones de las necesidades de tecnología, que constituye un instrumento práctico
para ayudar a los países en desarrollo a evaluar las prioridades tecnológicas y elaborar
proyectos que puedan ser objeto de financiación y ejecución.
Actualización del manual de evaluación de las necesidades de tecnología

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-CLP

El Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la
Convención (GTE-CLP) se reunirá para la celebración de consultas oficiosas entre
períodos de sesiones entre el 10 y el 14 de agosto de 2009, en las que las Partes
discutiran un texto de negociación revisado.  Más información...

DECLARACIONES PRINCIPALES DE LA CMNUCC

“DADO QUE LOS IMPACTOS DEL
CAMBIO CLIMÁTICO SERÁN
SUMAMENTE GRAVES PARA ASIA,
ES FUNDAMENTAL PARA ESTA
REGIÓN QUE SE LLEGUE A UN
ACUERDO EN LA CONFERENCIA
SOBRE EL CLIMA QUE TENDRÁ
LUGAR EN COPENHAGUE EN
DICIEMBRE”
MANILA (FILIPINAS), 14 DE JUNIO DE 2009



Los impactos del cambio climático serán sumamente
graves para Asia. Exacerbarán las actuales
vulnerabilidades e influirán negativamente en la
evolución económica de la región. Por ello, es de suma
importancia que se llegue a un acuerdo en la
Conferencia sobre el Clima que se celebrará en
Copenhague en diciembre de este año. Estos fueron los
principales mensajes del Secretario Ejecutivo de la
CMNUCC, Yvo de Boer, en la Conferencia de alto
nivel sobre el cambio climático en Asia y el Pacífico.
Más información...

“HAY MEDIDAS DE MITIGACIÓN QUE
PUEDEN FOMENTAR EL
DESARROLLO ECONÓMICO Y
CONTRIBUIR AL DESARROLLO
SOSTENIBLE”
NAIROBI (KENYA), 29 DE MAYO DE 2009

Dirigiéndose a los ministros en la sesión especial de la
Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio
Ambiente (AMCEN), Yvo de Boer destacó la necesidad
urgente de promover la adaptación, sobre todo en
África. Insistió también en las oportunidades
económicas de las medidas de mitigación en África, y
declaró que pueden contribuir a crear ventajas
económicas competitivas reales para África en el
futuro.  Más información...

» Aquí puede acceder a todas las declaraciones

INVITADOS

FORTALECIMIENTO DEL PAPEL DEL
SECTOR PRIVADO EN LA LUCHA
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
By Chaitanya Kalia, Climate Change & Sustainability
Services, Ernst & Young, Mumbai



Se dice que las grandes oportunidades se presentan
camufladas brillantemente como situaciones imposibles.
La limitación del cambio climático es una oportunidad
significativa en que están en juego grandes riesgos y
recompensas para la comunidad mundial. Cada día que
pasa, los expertos intensifican su alarma ante las
crecientes amenazas del cambio climático. El impacto
es real, y la sensibilización es cada vez más fuerte en los
ciudadanos y los gobiernos de todo el mundo. El viaje
que comenzó con la definición de "Nuestro futuro
común", en la actualidad gira en torno a metas
alcanzables, calendarios y diversas opciones de costos
para combatir el cambio climático.  Más información...

 

VISITE EL PORTAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS
NACIONES UNIDAS RELACIONADAS CON EL CAMBIO
CLIMÁTICO

PRÓXIMOS EVENTOS

10 –14 AGO
BONN, ALEMANIA

CONVERSACIONES DE BONN SOBRE EL CAMBIO
CLIMÁTICO DE AGOSTO DE 2009
El GTE-CLP y el GTE-PK celebrarán una semana de consultas oficiosas entre
períodos de sesiones.  Más información...

7 + 10 –11 SEP
KIEV, UCRANIA

JISC 17
17 reunión del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta.

09 –11 SEP
BONN, ALEMANIA

CDM-EB 49
Junta Ejecutiva del Mecanismo para un Desarrollo Limpio, 49 reunión.

24 –26 SEP
BANGKOK, TAILANDIA

LEG 16
16 reunión del Grupo de expertos sobre países menos adelantados.

28 SEP –09 OCT
BANGKOK, TAILANDIA

GTE-PK 9 AND GTE-CLP 7
9 reunión del GTE-PK y 7 reunión del GTE-CLP.
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