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Estimado lector:

Bienvenido a la última edición de nuestro boletín de la
CMNUCC en 2009.

Este año culmina en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague
(CP 15). Negociadores, ministros y líderes de todo el
mundo se congregarán en la capital danesa en diciembre
para dar a los habitantes de todas las naciones una
respuesta categórica a la amenaza global del cambio
climático, y para encauzar a la humanidad hacia un
crecimiento sostenible para todos.

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

INVITADOS

VIDEOMENSAJE DE 
ARNOLD SCHWARZENEGGER, 
GOBERNADOR DE CALIFORNIA, 

VIDEOMENSAJE DEL 
ARZOBISPO DESMOND TUTU 
PARA LA CP 15



PARA LA CP 15

EN PRIMER PLANO

PIENSE EN EL MUNDO, ACTÚE EN SU
ZONA
por Michael R. Bloomberg, 
alcalde de la ciudad de Nueva York

La cumbre mundial de este mes en Copenhague va a
reunir a líderes y delegaciones nacionales de todo el
mundo que van a trabajar juntos para crear un marco
coherente en el que combatir el cambio climático.
Aunque las perspectivas de forjar un tratado
internacional vinculante no están claras, sigue habiendo
motivos de esperanza. La reunión de Copenhague no
incluirá solo a representantes de Gobiernos nacionales,
sino también a los alcaldes de muchas de las ciudades
más grandes del mundo, funcionarios públicos
regionales, directores generales de empresas privadas,
líderes sindicales y activistas que representan intereses
en una amplia gama de cuestiones. Estos líderes
participarán en cientos de eventos adicionales que no
forman parte de las negociaciones
internacionales.  Más información...

MITIGACIÓN

LAS PROMESAS DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES 
SIGUEN SIN LLEGAR AL NIVEL RECOMENDADO POR LA 
CIENCIA

En Copenhague el GTE-PK presentará los resultados de sus deliberaciones sobre los
compromisos de reducción de emisiones para países industrializados en subsiguientes
períodos de compromiso del Protocolo de Kyoto.  Más información...

EL TEXTO SOBRE LA REDD PARA COPENHAGUE VA
TOMANDO FORMA

El progreso realizado en las recientes conversaciones mantenidas en Barcelona ha
permitido simplificar aún más el texto sobre la reducción de las emisiones derivadas
de la deforestación en los países en desarrollo (REDD), creando así una sólida base de
negociación para Copenhague.  Más información...

COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO DE 
COPENHAGUE

Teniendo en cuenta que está previsto que 15.000 personas acudan a Copenhague
desde todos los rincones del mundo para asistir a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático, el principal objetivo de los organizadores es
reducir todo lo posible las emisiones de gases de efecto invernadero. Las que no se



puedan evitar, deberán ser compensadas.  Más información...

SEGUNDO FORO PANAFRICANO SOBRE EL CARBONO 
PREVISTO PARA 2010 / FINALISTAS DEL CONCURSO DE 
FOTOGRAFÍA Y VÍDEO SOBRE EL MDL 

Entre el 3 y el 5 de marzo del año que viene se celebrará un segundo Foro
Panafricano sobre el Carbono en Kenia, y ya se han elegido 25 fotos y 8 vídeos
finalistas para el Concurso Internacional de Fotografía y Vídeo sobre el Mecanismo
para un Desarrollo Limpio (MDL).  Más información...

INVITACIÓN PARA EXPERTOS 
EN LA REVISIÓN DE INVENTARIOS

¿Tiene interés en ser experto reconocido por las
Naciones Unidas en la revisión 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.  Más información...

ADAPTACIÓN

AVANCES EN ADAPTACIÓN DURANTE LAS
CONVERSACIONES DE BARCELONA

Las negociaciones sobre adaptación continuaron progresando en el último período de
sesiones del GTE-CLP antes de Copenhague. En las recientes conversaciones
mantenidas en Barcelona, las Partes llegaron a un consenso sobre el texto que se



  ,   g        q  
remitirá a Copenhague con el fin de que sirva de base para finalizar un acuerdo sobre
la intensificación de la labor relativa a la adaptación que comience ahora y se
prolongue más allá de 2012.  Más información...

EL PROGRESO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE
NAIROBI RESALTADO EN NUEVAS PUBLICACIONES

En la CP 15 la secretaría presentará dos publicaciones nuevas que detallan la labor del
programa de trabajo de Nairobi, así como un documento sobre los posibles costes y
beneficios de diferentes opciones para la adaptación.  Más información...

MEJORA DE LA INFORMACIÓN Y LOS RECURSOS DE
LAS PÁGINAS WEB DEL PTN

Las mejoras, que estarán disponibles a tiempo para la CP 15, ofrecen una mayor
facilidad de uso de las páginas web dedicadas al programa de trabajo de Nairobi. Y lo
que es más importante, una nueva base de datos permite buscar información sobre
todos los socios del PTN, sus promesas de acción y las acciones que efectivamente
han llevado a cabo, y también sobre expertos en adaptación identificados durante el
desarrollo del programa..  Más información...

FINANZAS

PERÍODO DE SESIONES DE BARCELONA: CIMENTANDO
EL RESULTADO DE COPENHAGUE

En la segunda parte del séptimo período de sesiones del GTE-CLP, celebrada en
Barcelona, los debates sobre la intensificación de la labor destinada a proporcionar
recursos financieros e inversiones comenzaron con la aceptación del documento
oficioso número 34, que se convirtió así en la base de dichos debates.
Más información...

PRESENTACIÓN DE UN PORTAL WEB DE FINANCIACIÓN
EN UN EVENTO PARALELO DE BARCELONA 

En un evento paralelo al programa oficial de Barcelona, la secretaría de la CMNUCC,
el PNUD y el Banco Mundial presentaron portales piloto donde se proporciona
información sobre la financiación disponible para la lucha contra el cambio climático
en países en desarrollo.  Más información...

LA JUNTA DEL FONDO DE ADAPTACIÓN ELIGE SU SEDE:
ALEMANIA

La Junta del Fondo de Adaptación ha decidido que Alemania será su país anfitrión.
Una vez seleccionado el país anfitrión, el Gobierno alemán ha iniciado el proceso



para conferir capacidad jurídica a la Junta, la cual necesita dicha capacidad para poder
firmar contratos que sean jurídicamente vinculantes.  Más información...

NEEDS AL DÍA: INMINENTE PUBLICACIÓN DE UN
INFORME PROVISIONAL 

La secretaría va a publicar próximamente un informe provisional sobre la iniciativa
NEEDS for Climate Change, donde se analizan las necesidades de financiación de las
Partes que son países en desarrollo a la hora de poner en práctica medidas de
mitigación y adaptación. Expertos de los 11 países participantes presentarán las
principales lecciones que han aprendido y los principales resultados de sus estudios
en un evento paralelo al programa oficial de la CP 15 de
Copenhague.  Más información...

TECNOLOGÍA

CONSENSO EMERGENTE EN MATERIA DE TECNOLOGÍA
ANTES DE COPENHAGUE

Las negociaciones sobre el desarrollo y la transferencia de tecnología continuaron
progresando en las recientes conversaciones mantenidas en Barcelona, con un
creciente consenso respecto a diversas cuestiones.  Más información...

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-CLP

DIVERSOS PAÍSES EXPRESAN SU FERVIENTE DESEO DE



DIVERSOS PAÍSES EXPRESAN SU FERVIENTE DESEO DE
QUE SE LLEGUE A UN RESULTADO AMBICIOSO EN
COPENHAGUE

En la segunda parte de su séptimo período de sesiones, celebrada en Barcelona, el
Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la
Convención (GTE-CLP) continuó progresando, y muchos países expresaron su
ferviente deseo de obtener un resultado exhaustivo y ambicioso en
Copenhague.  Más información...

VERSIÓN PARA MÓVIL DEL SITIO WEB DE LA CMNUCC
Y APLICACIÓN PARA IPHONE DEDICADA A LA CP 15

Manténgase sintonizado con la conferencia mediante la versión para teléfono móvil
del sitio web de la CMNUCC. Utilizando la aplicación para iPhone, los usuarios
pueden: 

Ver los últimos vídeos y fotos de la conferencia publicados en YouTube
Leer los documentos más recientes, órdenes del día e información sobre las
reuniones
Unirse a conversaciones a través de los canales Facebook y Twitter y participar
Obtener información logística sobre la conferencia

» La aplicación para iPhone – COP 15 Navigator – se puede descargar GRATUITAMENTE desde la tienda virtual iTunes
Store haciendo clic aquí.

» Para ver el sitio web de la CMNUCC en su dispositivo móvil, acceda a <http://mobile.unfccc.int>.

DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

«EL SECTOR PRIVADO TIENE QUE
PARTICIPAR PLENAMENTE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DE UN ACUERDO
ALCANZADO EN COPENHAGUE.»
BARCELONA, ESPAÑA, 4 DE NOVIEMBRE DE 2009

En un discurso dirigido a The Climate Group, el
secretario ejecutivo de la CMNUCC, Yvo de Boer,
recalcó que un acuerdo ambicioso en Copenhague
creará nuevas oportunidades de negocio para el sector
privado. Estas oportunidades dependen de la
implementación del resultado, en la que el sector
privado tiene que participar plenamente. 
Más información...

«LAS TECNOLOGÍAS
ECOLÓGICAMENTE RACIONALES
SON ESENCIALES PARA AFRONTAR
EL CAMBIO CLIMÁTICO.»



NUEVA DELHI, INDIA, 22 DE OCTUBRE DE 2009

En su discurso ante la Conferencia de Alto Nivel sobre
el Cambio Climático en Delhi, Yvo de Boer dio una
idea general de cómo los elementos esenciales del
sólido acuerdo sobre el cambio climático que se
pretende alcanzar en Copenhague se pueden captar en
una decisión global que incluya una fecha tope para
completar las negociaciones de un resultado exhaustivo.
 Más información...

» Aquí puede acceder a todas las declaraciones.

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

PRÓXIMOS EVENTOS

02 – 04 DIC
COPENHAGUE, DINAMARCA

CDM-EB 51
51.ª reunión de la Junta Ejecutiva del Mecanismo para un Desarrollo Limpio
Más información...

03– 04 DIC
COPENHAGUE, DINAMARCA

JISC 19
9.ª reunión del Comité de Supervisión de la Aplicación Conjunta  Más información...

07– 18 DIC
COPENHAGUE, DINAMARCA

CP 15 Y CP/RP 5
15.º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (CP), 5.º período de sesiones
de la Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de
Kyoto (CP/RP) y sesiones de los órganos subsidiarios.  Más información...

» Aquí puede acceder a todos los eventos.
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