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Estimado lector:

Bienvenido a esta primera edición de nuestro boletín en 2009,
año decisivo en nuestro avance hacia un acuerdo internacional
ambicioso y eficaz sobre el cambio climático en la trascendental
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
que tendrá lugar en Copenhague en el mes de diciembre.

La primera sesión de negociación de este año tendrá lugar en
Bonn, a finales de este mes. Los progresos en la reunión de
Bonn son fundamentales para poder alcanzar la meta propuesta
para diciembre de 2009.

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

   

EN PRIMER PLANO 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE
POZNAN SOBRE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA

El Programa Estratégico de Poznan sobre transferencia
de tecnología fue celebrado por las Partes en la CP14
como un paso adelante para incrementar el nivel de
inversión en transferencia de tecnología con el fin de
ayudar a los países en desarrollo a atender sus
necesidades de tecnologías ecológicamente racionales.
En la siguiente entrevista para el Boletín de la
CMNUCC, el equipo del cambio climático del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial ofrece información
para ayudarle a conocer mejor qué es el Programa y qué
es lo que puede conseguir.  Más información....



MITIGACIÓN 

El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I
con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) se esforzará especialmente este año por
llegar a un acuerdo sobre nuevos compromisos de las Partes del anexo I.
El GTE-PK comienza el último año de actividad 

Continuaron las negociaciones de Poznan sobre la reducción de las emisiones
resultantes de la deforestación y degradación de los bosques en los países en
desarrollo (REDD) y las Partes aprobaron el plan de trabajo sobre las cuestiones
metodológicas para 2009.
Progresos en las cuestiones relacionadas con la REDD

En las próximas Conversaciones de Bonn de marzo/abril se celebrarán tres talleres
relacionados con la mitigación en el contexto del Grupo de Trabajo Especial sobre la
cooperación a largo plazo en el marco de la Convección (GTE-CLP). 
Talleres del GTE-CLP en las Conversaciones de Bonn

En su primera reunión de 2009, la Junta Ejecutiva del mecanismo para un desarrollo
limpio (MDL) se ocupó de un número récord de casos de proyectos y adoptó
importantes decisiones normativas; por su parte, el mecanismo de aplicación conjunta
del Protocolo de Kyoto ha acreditado su primer verificador de proyectos.
Volumen récord de casos en la primera reunión de la Junta Directiva de 2009/El mecanismo
de aplicación conjunta supera un hito importante

La secretaría de la CMNUCC ha creado una interfaz sencilla y cómoda para los
usuarios, basada en la web, que permite cargar datos del Inventario de gases de efecto
invernadero, y otras comunicaciones conexas.
Nuevo portal en la web para comunicaciones relacionadas con los GEI

ADAPTACIÓN

El Programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación
al cambio climático está avanzando satisfactoriamente, gracias al compromiso
constante de las organizaciones y del sector privado.
Continúan los progresos del programa de trabajo de Nairobi 

Un taller del GTE-CLP sobre la gestión de riesgos celebrado durante la CP 14 insistió
en las estrategias de reducción de riesgos y el papel de los mecanismos financieros
para la distribución y transferencia de riesgos.
Taller sobre gestión de riesgos celebrado en la CP 14

La creación de un nuevo portal sobre los países menos adelantados (PMA) refleja una
importante expansión y reestructuración de la información relacionada con los PMA
en el sitio web de la CMNUCC.
Nuevo portal de los PMA en el sitio web

FINANZAS



El apoyo financiero a los países en desarrollo para hacer frente al cambio climático
recibió un gran impulso en Poznan, tras la entrada en pleno funcionamiento del Fondo
de Adaptación del Protocolo de Kyoto.
El Fondo de Adaptación comenzará a presentar proyectos en 2009

Se están realizando esfuerzos por mejorar el funcionamiento del Fondo para los
países menos adelantados con el fin de agilizar la aplicación de los programas
nacionales de acción para la adaptación (PNAA). 
Evaluación del apoyo a la aplicación de los PNAA 

En Poznan se adoptó una decisión en la que se pedía la conclusión de la quinta
reposición del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y una financiación
suficiente para los países en desarrollo.
La quinta reposición del FMAM comenzará esta primavera

TECNOLOGÍA

En la CP 14, las Partes ratificaron el Programa estratégico de Poznan sobre
transferencia de tecnología, y se celebró un taller de investigación y desarrollo sobre
cooperación tecnológica en el marco del GTE-CLP.
Novedades en el frente de la tecnología en la CP 14

La secretaría de la CMNUCC está preparando actualmente un segundo informe
sinóptico en que se pondrán de relieve las necesidades tecnológicas prioritarias de los
países no incluidos en el Anexo I con el fin de resaltar las medidas tanto de
mitigación como de adaptación.
Preparación del segundo informe sinóptico sobre necesidades de tecnología

En su reunión celebrada en Bonn del 24 al 26 de febrero, el Grupo de expertos en
transferencia de tecnología (GETT) examinó y ultimó tres informes avanzados sobre
indicadores de desempeno, opciones de financiación y estrategia a largo plazo para el
desarrollo y transferencia de la tecnología.
Finalización de tres informes avanzados en la reunión del GETT

DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

"2009, AÑO DEL CAMBIO CLIMÁTICO,
ES TAMBIÉN EL AÑO DE LA GRAN
OPORTUNIDAD".
LONDRES, REINO UNIDO, 26 DE ENERO DE 2009

En un discurso pronunciado ante los parlamentarios del
Reino Unido, Yvo de Boer insistió en que la búsqueda
de una solución política al problema más acuciante del
mundo, el cambio climático, era imprescindible para
garantizar el desarrollo constante de toda la humanidad,
y especialmente decisiva para las personas más pobres y
más vulnerables del mundo. Declaró que otros desafíos
mundiales de este año, como la crisis financiera y el



declive económico, ofrecían una oportunidad para
reorientar las políticas energéticas hacia un futuro más
ecológico. Más información...

"LA CONFERENCIA DE
COPENHAGUE DE 2009 PUEDE
INFLUIR NOTABLEMENTE EN LA
ECONOMÍA MUNDIAL REFORZANDO
Y AMPLIANDO LAS OPORTUNIDADES
ECONÓMICAS ASOCIADAS CON UNA
OPCIÓN ECOLÓGICA".
NUEVA DELHI, INDIA, 5 DE FEBRERO DE 2009

En un importante discurso ante la Cumbre para el
Desarrollo Sostenible de Delhi, Yvo de Boer declaró
que la Conferencia de Copenhague debía ampliar la
actual oportunidad de revolución verde mundial
ayudando a instaurar una pauta de globalización más
integradora y ecológica. Ello supone la transformación
de las medidas de mitigación de los países en desarrollo
en algo que apoye y fomente sus objetivos de desarrollo
económico a más largo plazo. Más información...

INVITADOS

INCLUSIÓN DE LA ENERGÍA EN UN
ACUERDO MUNDIAL.

Björn Stigson
Presidente del Consejo Empresarial Mundial para
el Desarrollo Sostenible (WBCSD)

La energía, y nuestro acceso a ella, forman parte
fundamental de nuestras vidas. Para el año 2050, la
demanda energética del mundo podría duplicarse a
medida que aumente la población y que los países en
desarrollo traten de mejorar el nivel de vida de sus
habitantes. Esta demanda creciente de energía, si no se
controla, provocará un aumento de las emisiones de
gases de efecto invernadero. Ésa es la razón por la que



el cambio climático constituye una prioridad para los
gobiernos de todo el mundo. La forma en que
utilicemos y consigamos la energía en el futuro es
trascendental, en un momento en que el mundo trata de
encontrar soluciones para el cambio climático que
fomenten el desarrollo económico y social
sostenible.  Más información...

 
"Mi lista de alerta" es una de las nuevas
opciones introducidas recientemente en el
sitio web de la CMNUCC para mayor
comodidad de los usuarios.
Más información...

VISITE EL PORTAL SOBRE LA LABOR DEL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS EN RELACIÓN CON EL CAMBIO
CLIMÁTICO

PRÓXIMOS EVENTOS

29 MAR – 08 ABR
BONN, ALEMANIA

GTE-PK 7 y GTE-CLP 5
Séptimo período de sesiones del GTE-PK y quinto período de sesiones del GTE-
CLP. Más información...
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