
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

#20
Marzo de 2010

EN PRIMER PLANO

 
 

MITIGACIÓN

ADAPTACIÓN

FINANZAS

TECNOLOGÍA

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-CLP

DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

INVITADOS

PRÓXIMOS EVENTOS

Estimado lector:

Bienvenido a la primera edición del boletín de la CMNUCC de
2010.

La necesidad de ambiciosas medidas para reducir las emisiones
y de actuar inmediatamente para combatir el cambio climático
sigue siendo tan apremiante como siempre. Los países ya han
expresado su deseo de seguir progresando sobre la base de los
resultados de Copenhague y continuar negociando en el seno de
la Convención para avanzar hacia resultados concretos en
México. La acción colectiva sigue siendo la ruta más rápida
hacia el éxito.

El siguiente período de sesiones se celebrará del 9 al 11 de abril
en Bonn. 

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

EN PRIMER PLANO

PROGRESO DE LOS MECANISMOS
DE MERCADO DE KYOTO

Las Partes en la Convención aún están haciendo balance
del resultado de Copenhague, pero de momento sus
opiniones, junto con el éxito de los propios
mecanismos, sugieren un papel más relevante de los
enfoques de mercado en la respuesta internacional al
cambio climático. «En primer plano» habló con John
Kilani, de la secretaría de la CMNUCC, para conocer su
opinión sobre la posición del Mecanismo para un
Desarrollo Limpio (MDL) y la Aplicación Conjunta
(AC) después de Copenhague.  Mas información...



MITIGACIÓN

GTE-PK AL DÍA

La labor del GTE-PK en Copenhague se centró principalmente en finalizar su trabajo
y acordar una enmienda al Protocolo de Kyoto con la que pueda dar comienzo un
segundo período de compromiso tras la finalización del primer período en 2012.   
Mas información...

PROGRESO DE LA REDD 

En Copenhague las Partes progresaron en muchas secciones del texto de negociación
sobre la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de
los bosques (REDD), especialmente en lo que se refiere al establecimiento de
salvaguardias. Entre ellas se incluye el respeto de los conocimientos y derechos de los
pueblos indígenas y las comunidades locales, así como la protección de los bosques
naturales.   Mas información...

EVOLUCIÓN Y MEJORA DEL MDL 

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) está evolucionando y mejorando
continuamente, guiado por las decisiones que las Partes en el Protocolo de Kyoto
toman en conferencias internacionales anuales dedicadas al clima. El pasado
diciembre en Copenhague las Partes propusieron una lista de importantes mandatos
para la Junta Ejecutiva del MDL.  Mas información...

EXÁMENES DE LOS INVENTARIOS DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO

Los directores de los equipos de examinadores se reunirán por séptima vez del 10 al
12 de marzo en Bonn. Se trata de expertos con experiencia que lideran los equipos
responsables de examinar la información presentada por los países desarrollados
sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero.   Mas información...

ADAPTACIÓN

ADAPTACIÓN AL DÍA

El progreso de las negociaciones sobre la adaptación mantenidas por el GTE-CLP en
Copenhague permitió que las Partes acordaran un marco de adaptación para mejorar
las medidas de adaptación, por ejemplo mediante la cooperación internacional.  
Mas información...

PROGRAMA DE TRABAJO DE NAIROBI: 
PRÓXIMOS TALLERES

Entre el 2 y el 5 de marzo se va a realizar un taller técnico en Apia, Samoa, dedicado
a formas de mejorar la colaboración entre los centros y redes regionales que están
llevando a cabo una labor relevante para el cambio climático. Los costes y ventajas de
diferentes alternativas de adaptación serán los temas de otro taller previsto para abril
en Madrid, España.  Mas información...



FINANZAS

FINANZAS AL DÍA

Las negociaciones mantenidas por el GTE-CLP en Copenhague sobre la mejora de la
aportación de recursos financieros se centraron principalmente en disposiciones
institucionales y se completaron con debates sobre la escala y las fuentes de
financiamiento. Otros temas debatidos en Copenhague fueron el cuarto examen del
Mecanismo Financiero de la Convención y la revisión del Fondo de Adaptación.
Mas información...

EVENTO PARALELO A LA CP15 DEDICADO AL
PROYECTO NEEDS 

Durante la CP15 celebrada en Copenhague hubo un evento paralelo dedicado al
proyecto NEEDS for Climate Change (Estudio de alcance nacional sobre la
economía, el medio ambiente y el desarrollo para el cambio climático). Los países
que participan en el proyecto NEEDS tuvieron la oportunidad de presentar y debatir
los resultados provisionales de las evaluaciones en curso de las necesidades de
financiación.   Mas información...

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA AL DÍA

Las negociaciones sobre el desarrollo y transferencia de tecnología que el GTE-CLP
mantuvo durante la CP15 progresaron considerablemente, pero aún quedan varias
cuestiones pendientes. Asimismo, en Copenhague se aprobó el programa de trabajo
del Grupo de Expertos en Transferencia de Tecnología para el período 2010 – 2011. 
Mas información...

REUNIÓN ESPECIAL DEL GETT EN SÍDNEY, AUSTRALIA

El Grupo de Expertos en Transferencia de Tecnología (GETT) mantuvo reuniones
especiales en Sídney, Australia, los días 22 y 23 de febrero para iniciar algunas de las
actividades incluidas en su programa de trabajo aprobado en Copenhague en
diciembre de 2009.  Mas información...

PREPARACIÓN DE PROYECTOS DE TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA PARA SOLICITAR FINANCIACIÓN 

Entre el 5 y el 7 de mayo Belice será el escenario de un taller regional para
Latinoamérica y el Caribe sobre la preparación de proyectos de transferencia de
tecnología para solicitar financiación. La finalidad del taller es mejorar la capacidad
de los promotores de proyectos de países de Latinoamérica y el Caribe para preparar
propuestas de proyectos que cumplan las normas de las instituciones financieras
internacionales.   Mas información...

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-CLP

AVANCES DE COPENHAGUE



Al final del octavo período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP) en Copenhague,
a los negociadores les faltaba muy poco para acordar una serie de medidas que
pondrían en marcha una respuesta a largo plazo ante el cambio climático.
Mas información...

LA VOZ DE LOS JÓVENES EN LA
CP15 

Durante la CP15 se realizaron infinidad de
actividades para mejorar la participación de jóvenes
de países en desarrollo en las negociaciones así como
para apoyar sus contribuciones a las mismas. En
total, casi 1500 jóvenes participaron en la
conferencia.   Mas información...

DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

POLÍTICA CLIMÁTICA Y
CRECIMIENTO SOSTENIBLE –
LAS METAS INSEPARABLES
Yvo de Boer, secretario ejecutivo de la CMNUCC

En diciembre más de 120 líderes acudieron a la
conferencia sobre el clima de Copenhague con mensajes
que reconocían la respuesta a la amenaza del cambio
climático como lo que es: una batalla a largo plazo por
salvaguardar el crecimiento económico y erradicar la
pobreza de una manera sostenible. No es una
coincidencia que los líderes hayan reconocido la
importancia de la política climática en medio de la peor
crisis financiera que ha habido en varias generaciones. 
Mas información...

» Aquí puede acceder a todas las declaraciones

INVITADOS

UNA POLÍTICA ROTUNDA
IMPULSARÁ LA INVERSIÓN DEL
SECTOR PRIVADO EN SOLUCIONES
CON UN BAJO NIVEL DE EMISIONES
DE CARBONO
Peter Dunscombe, presidente del Institutional Investors
Group on Climate Change (IIGCC)

El clima está cambiando y las inversiones necesarias en



mitigación y adaptación son enormes. El capital del
sector privado será crucial para afrontar este reto, ya
que las estimaciones realizadas indican que alrededor
del 85% de la inversión total debe proceder de fuentes
privadas, incluidos inversores institucionales como
puedan ser los fondos de pensiones y los fondos
soberanos. Entre el 50% y el 60% de estas inversiones
deben realizarse en economías emergentes. Sin
embargo, independientemente de lo comprometidos que
parezcan estar los inversores, la inversión del sector
privado no llegará a la escala necesaria para abordar el
cambio climático.  Mas información...

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

PRÓXIMOS EVENTOS

03 – 07 MAR
APIA, SAMOA

GEPMA 17
17.º período de sesiones del Grupo de Expertos de los Países Menos Adelantados

22 – 26 MAR
BONN, ALEMANIA

JE-MDL 53
53.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva del MDL

09 – 11 ABR
BONN, ALEMANIA

GTE-PK 11 Y GTE-CLP 9
11.º período de sesiones del GTE-PK y 9.º del GTE-CLP   Mas información...

» Aquí puede acceder a todos los eventos.
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