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Estimado lector:

Bienvenido a esta edición del boletín de la CMNUCC.

El segundo período de negociaciones sobre el cambio climático
de la ONU dará comienzo a finales de mayo en Bonn. Los textos
de negociación, varios de los cuales casi quedaron terminados en
Copenhague el año pasado, volverán a la mesa de negociación
después de haber sido revisados.

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

CHRISTIANA FIGUERES NOMBRADA NUEVA
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA CMNUCC 

El secretario general de la ONU Ban Ki-moon ha nombrado a Christiana Figueres
nueva secretaria ejecutiva de la secretaría de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.  Más información...

EN PRIMER PLANO

FINANCIACIÓN INMEDIATA PARA
ACTUAR FRENTE AL CAMBIO
CLIMÁTICO

Uno de los logros más importantes de la Conferencia



sobre el Cambio Climático de diciembre de 2009 en
Copenhague fue la promesa de los países ricos de
proporcionar 30 000 millones de USD para 2012, lo que
se conoce como financiación inmediata, con el fin de
ayudar a las naciones pobres a reducir las emisiones de
carbono y adaptarse a los impactos climáticos, junto con
la promesa de aumentar esa cifra a 100 000 millones de
USD para 2020. «En primer plano» plantea una serie de
preguntas sobre esta financiación inmediata.  Más
información...

MITIGACIÓN

LA MOVILIZACIÓN DE RECURSOS PARA LA REDD+
COBRA IMPULSO

La financiación de actividades para reducir las emisiones derivadas de la
deforestación y la degradación de los bosques está empezando a aumentar tras unas
reuniones recientes en París, Nairobi y Gabón en las que se hicieron varias promesas
nuevas de ayuda financiera para países en desarrollo.  Más información...

EL MDL CREA UN CANAL EN YOUTUBE

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) ha creado un nuevo canal en
YouTube en el que se pueden ver los vídeos preseleccionados del Concurso
Internacional de Vídeo organizado por la CMNUCC/MDL en 2009 y entrevistas a
diferentes partes interesadas, por ejemplo promotores de proyectos. La finalidad de
este nuevo canal es exhibir proyectos del MDL y ofrecer una plataforma de
debate.  Más información...

REVISIÓN DE LAS DIRECTRICES DE PRESENTACIÓN DE
INFORMES PARA LOS PAÍSES DEL ANEXO I DE LA
CMNUCC

En junio de 2009 el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
acordó poner en marcha en 2010 un programa de trabajo para revisar las directrices
que deben seguir los países incluidos en el anexo I de la CMNUCC para presentar
informes.  Más información...

NUEVA CONVOCATORIA PARA EXPERTOS EN
EXAMINAR INVENTARIOS DE GEI

El primero de dos cursos de formación para expertos en examinar inventarios de
gases de efecto invernadero (GEI) terminó a mediados de abril en Bonn y el segundo
está previsto para octubre de este año. Ya está abierto el plazo de presentación de
solicitudes de inscripción en el curso de octubre.  Más información...



ADAPTACIÓN

LA FORMACIÓN PARA EJECUTAR PNAA CONTINÚA

El tercero de una serie de talleres para aprender a ejecutar programas nacionales de
acción para la adaptación (PNAA) se realizó del 4 al 8 de mayo en Vientiane,
República Democrática Popular de Laos, con la participación de 11 de los países
menos adelantados de Asia.  Más información...

NUEVOS INFORMES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE
NAIROBI

Como parte del programa de trabajo de Nairobi se han publicado dos nuevos informes
con la intención de compartir conocimientos y experiencia en diferentes aspectos de
la planificación y la ejecución de la adaptación.  Más información...

FINANZAS

EL FONDO DE ADAPTACIÓN ESTÁ LISTO PARA
DESEMBOLSAR DINERO

El Fondo de adaptación ya está listo para desembolsar dinero en apoyo de proyectos
concretos que tienen como finalidad ayudar a países en desarrollo a prepararse para
los impactos del cambio climático y a sobrellevarlos.  Más información...

PROMESA DE 4250 MILLONES DE USD PARA LA QUINTA
REPOSICIÓN DEL FMAM

El quinto ciclo de reposición del FMAM fue finalizado en una reunión de un día de
duración celebrada en París el 12 de mayo, en la que los países donantes prometieron
4250 millones de USD de financiación a lo largo de los próximos cuatro años.  Más
información...

TECNOLOGÍA

DIÁLOGO CON EL SECTOR EMPRESARIAL SOBRE LA
INTENSIFICACIÓN DE LA LABOR EN MATERIA DE
TECNOLOGÍA

El Grupo de Expertos en Transferencia de Tecnología (GETT) se reunirá por quinta
vez en Bonn el 27 y 28 de mayo. El GETT también continuará su diálogo con la
comunidad empresarial tras los tres diálogos mantenidos durante los últimos 18
meses.  Más información...

ANÁLISIS REGIONAL DE EVALUACIONES DE LAS
NECESIDADES EN MATERIA DE TECNOLOGÍA

El significativo aumento del número de evaluaciones de las necesidades en materia de



tecnología llevadas a cabo por las Partes ha proporcionado una plataforma para
revisar más detalladamente las necesidades en materia de tecnología identificadas a
nivel regional, ahora disponibles en el sitio web de la CMNUCC.  Más información...

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-CLP

NUEVO TEXTO SOBRE LA MESA EN LAS REUNIONES DE
JUNIO

En el décimo período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación
a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP), que se celebrará en junio en
Bonn, habrá un nuevo texto sobre la mesa para facilitar las negociaciones entre las
Partes. En su noveno período de sesiones, en abril, el grupo acordó la organización y
los métodos de trabajo para 2010.  Más información...

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-PK

LOS DEBATES DE LAS REUNIONES DE JUNIO GIRARÁN
EN TORNO A NUEVOS DOCUMENTOS

En el duodécimo período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos
compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK),
que se celebrará en Bonn a principios de junio, las Partes dispondrán de nuevos
documentos para facilitar las negociaciones. El undécimo período de sesiones,
celebrado en abril, se centró en la organización del trabajo de todo el año.  Más
información...

TERCER PROGRAMA DE BECAS
PARA FOMENTAR LA CAPACIDAD 

La secretaría está a punto de lanzar la tercera ronda
de su programa de becas en junio de este año. El
objetivo del programa es ayudar a fomentar la
capacidad para afrontar el cambio climático en países



en desarrollo mejorando la bolsa local de
profesionales expertos.  Más información...

DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

«LAS NEGOCIACIONES EN EL
MARCO DE LA CMNUCC SON LA
ÚNICA FORMA DE LLEGAR A UN
ACUERDO CLIMÁTICO QUE
SATISFAGA A TODOS LOS PAÍSES.»
BRUSELAS, BÉLGICA, 14 DE ABRIL DE 2010

En un discurso de presentación en la Vista pública sobre
el cambio climático, Yvo de Boer afirmó que la
terminación de las negociaciones sobre el cambio
climático produciría resultados tangibles para el
desarrollo sostenible y el crecimiento ecológico. Resaltó
la necesidad de concentrarnos en regenerar la confianza
en el proceso con el fin de que resulte más fácil alcanzar
el consenso.  Más información...

«ES FUNDAMENTAL QUE LA
PARTICIPACIÓN A ALTO NIVEL SE
ORGANICE DE MANERA MÁS
EFICAZ»
BONN, ALEMANIA, 3 DE MAYO DE 2010

Dirigiéndose a los Ministros de Medio Ambiente
reunidos para el Diálogo de Petersberg sobre el Clima,
Yvo de Boer resaltó la necesidad de que la participación
a alto nivel político continúe para proporcionar
orientación a los negociadores sobre cuestiones
cruciales de las negociaciones. En este contexto,
también hizo un llamamiento para un debate sincero
sobre el futuro del Protocolo de Kyoto.  Más
información...

» Aquí se puede acceder a todas las declaraciones

INVITADOS

AUMENTO DE LA INVERSIÓN



INSTITUCIONAL EN SOLUCIONES
CLIMÁTICAS
Aled Jones, director adjunto del Programa de la Universidad de
Cambridge para el Liderazgo en Sostenibilidad y mediador del
Grupo P8 de S. A. R. el Príncipe de Gales

Como parte de la respuesta global al cambio climático
hace falta un aumento considerable de la inversión en
soluciones climáticas. Los inversores institucionales son
organizaciones financieras que controlan la escala de la
financiación que será necesaria para la transición de la
economía global. Es más, son las organizaciones que
más probablemente tengan los horizontes de inversión a
largo plazo necesarios en estas inversiones. No
obstante, para estimular su participación hace falta una
dirección política clara.  Más información...

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

PRÓXIMOS EVENTOS

24 – 28 MAY
BONN, ALEMANIA

JE-MDL 54
54.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva del MDL (JE 54)  Más información...

27 – 28 MAY
BONN, ALEMANIA

GETT
Reunión del Grupo de Expertos en Transferencia de Tecnología con antelación al
próximo período de sesiones  Más información...

31 MAY – 11 JUN
BONN, ALEMANIA

REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE LA CMNUCC
31 de mayo – 9 de junio: OSE 32 y OSACT 32  Más información...
1 – 11 de junio: GTE-PK 12 y GTE-CLP 10  Más información...

» Aquí puede acceder a todos los eventos
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