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Estimado lector: 

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

Ya está todo preparado para la última semana de negociaciones
internacionales sobre el cambio climático, que se mantendrán en
Barcelona durante la primera semana de noviembre, antes de que
comience la conferencia de Copenhague. Hay cuestiones
importantes que resolver. En Barcelona, todas las naciones
deben dejar a un lado sus intereses particulares y permitir que
prevalezcan los intereses comunes.

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

EN PRIMER PLANO

ÚLTIMOS AVANCES EN LA 
EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES
EN MATERIA DE TECNOLOGÍA

Las evaluaciones de las necesidades en materia de
tecnología (ENT) son actividades que permiten a los
países en desarrollo identificar sus principales
necesidades en materia de tecnología tanto para la
mitigación del cambio climático como para la
adaptación al mismo. Hasta la fecha se han notificado
unas 68 ENT que incluyen más de 200 proyectos y
propuestas de proyecto. Ya se dispone de la
financiación inicial para apoyar la implementación de
estos proyectos.  Más información...

MITIGACIÓN



EL GTE-PK EN BANGKOK: LAS METAS DE REDUCCIÓN
DE EMISIONES TIENEN QUE SER MÁS AMBICIOSAS

En el reciente período de sesiones del GTE-PK en Bangkok los debates siguieron
centrados en lo que se denomina «números agregados e individuales», es decir, la
escala de reducciones de las emisiones que los países industrializados deben alcanzar
en conjunto e individualmente.  Más información...

DEBATES SOBRE LA REDD MÁS CENTRADOS

La cuestión de la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la
degradación de los bosques (REDD) continuó progresando en las recientes
conversaciones mantenidas en Bangkok. Los debates se centraron más en cuáles son
los elementos esenciales que deben incluirse en el acuerdo final de Copenhague.  Más
información...

ÚLTIMOS DATOS DE EMISIONES DE GEI

Los últimos datos de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) notificados por
40 países industrializados en 2009 indican otro ligero aumento. Comparado con el de
1990, el nivel actual de emisiones sigue siendo aproximadamente un 4% inferior,
pero ha aumentado un 3,1% con respecto al nivel de 2000 y aproximadamente un 1%
entre 2006 y 2007.  Más información...

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO SOBRE EL MDL

La Secretaría de la CMNUCC ha lanzado el Concurso Internacional de Fotografía y
Vídeo sobre proyectos del MDL con el tema «Cambiando vidas». La finalidad del
concurso es sensibilizar a la opinión pública sobre el Mecanismo para un Desarrollo
Limpio del Protocolo de Kyoto. El plazo de presentación de fotografías y vídeos
finaliza el 31 de octubre.  Más información...

ADAPTACIÓN

AVANCES EN ADAPTACIÓN DURANTE LAS
CONVERSACIONES DE BANGKOK

En la última ronda de conversaciones de Bangkok continuó el trabajo de
racionalización del texto de negociación sobre la mejora de las medidas de adaptación
y los medios para ponerlas en práctica en el período previo a Copenhague.  Más
información...

TRES NUEVAS PUBLICACIONES SOBRE LOS PMA

La Secretaría ha editado recientemente tres nuevas publicaciones referentes a los
países menos adelantados (PMA). En ellas se habla de la preparación y puesta en
práctica de Programas Nacionales de Acción para la Adaptación (PNAA) y se
presenta una visión general del trabajo que se ha hecho en el marco de la CMNUCC
para apoyar a los PMA.  Más información...



EVENTO DEDICADO AL PTN PARALELO AL PROGRAMA
OFICIAL DE BARCELONA

Se ha previsto que en Barcelona se celebre un evento paralelo dedicado al programa
de trabajo de Nairobi (PTN) con el fin de ilustrar las actividades que los socios del
PTN están realizando y dar a conocer las publicaciones que la Secretaría está a punto
de editar sobre dichas actividades.  Más información...

EN BANGKOK SE CELEBRA UN TALLER TÉCNICO
SOBRE LA PLANIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN

En Bangkok se realizó un taller de tres días de duración dedicado al programa de
trabajo de Nairobi durante el que se examinaron diversos enfoques para integrar la
planificación de la adaptación en distintos sectores, niveles y tipos de riesgos, tanto
individual como conjuntamente.  Más información...

FINANZAS

EL PERÍODO DE SESIONES DE BANGKOK ES UN
PEQUEÑO PASO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA

En los debates financieros siguen persistiendo perspectivas diferentes, pero están
emergiendo elementos comunes que podrían servir de base para llegar a un
entendimiento común. A raíz de los debates mantenidos durante este período de
sesiones, las Partes solicitaron al Presidente que utilizara elementos comunes con el
fin de consolidar las opciones para disposiciones internacionales.  Más información...

PLATAFORMA DE FINANCIACIÓN DEL CAMBIO
CLIMÁTICO EN DESARROLLO

Se está desarrollando una nueva herramienta que ayudará a dar forma al proceso
intergubernamental de financiación que va a estar disponible para la aplicación de la
Convención. El Banco Mundial y el PNUD están diseñando una herramienta
complementaria para promotores de proyectos. Se ha programado una demostración



de las dos herramientas en un evento paralelo al programa oficial de Barcelona el 4 de
noviembre de 2009.  Más información...

PROCEDIMIENTOS PARA ACCEDER A RECURSOS DEL
FONDO DE ADAPTACIÓN

La Junta del Fondo de Adaptación va a empezar a aprobar proyectos y programas
según lo previsto a finales de año, y va a proporcionar recursos financieros para
apoyar actividades de adaptación. En su última reunión la Junta aprobó políticas y
directrices operacionales y estableció paneles de apoyo necesarios para operar.  Más
información...

TECNOLOGÍA

LAS NEGOCIACIONES SOBRE TECNOLOGÍA
ENCABEZAN EL PROGRESO HACIA COPENHAGUE

Las negociaciones sobre el desarrollo y la transferencia de tecnología avanzaron
desde el principio de las dos semanas de conversaciones mantenidas recientemente en
Bangkok, gracias a que las Partes convergieron en algunos conceptos clave que
deberían incluirse en el acuerdo final sobre tecnología que se alcance en
Copenhague.  Más información...

TALLER REGIONAL AFRICANO EN APOYO DE LA
REALIZACIÓN DE ENT

El taller sobre la preparación de proyectos de transferencia de tecnología para
solicitar financiación que se realizó en Botsuana puso de relieve la capacidad de los
promotores de proyectos de la región para convertir ideas extraídas de evaluaciones
de las necesidades en materia de tecnología (ENT) en propuestas para proyectos que
cumplirán las normas de las entidades internacionales de financiación..  Más
información...



ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-CLP

BANGKOK ABRE BUENA VÍA DE NEGOCIACIONES PARA
BARCELONA

El último período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a
largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP) celebrado en Bangkok,
Tailandia, fue una buena plataforma para la última ronda de negociaciones antes de
Copenhague, que se celebrará en Barcelona, España, del 2 al 6 de noviembre de
2009.  Más información...

DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

«SE MUESTRA QUE LLEGAR A UNA
SITUACIÓN SOSTENIBLE QUE EVITE
LO PEOR DEL CAMBIO CLIMÁTICO
ES ASEQUIBLE, FACTIBLE Y
PREFERIBLE»
PARÍS, FRANCIA, 15 DE OCTUBRE DE 2009

En un mensaje dirigido a la junta directiva de la
Agencia Internacional de Energía en el lanzamiento de
un extracto especial del informe World Energy Outlook
(WEO) 2009, Yvo de Boer recalcó que una parte
considerable de la respuesta al cambio climático debe
darla el sector energético. Dijo que el WEO 2009
presenta el análisis más actual y completo de cómo el
sector energético puede contribuir a un acuerdo sobre el
cambio climático en Copenhague.
Más información...

«COPENHAGUE PUEDE Y DEBE SER
SU OPORTUNIDAD. DEJAR PASAR
ESTE MOMENTO ÚNICO ES
IMPENSABLE.»
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS, 21 DE SEPTIEMBRE 2009

En la Cumbre de la Alianza de Pequeños Estados
Insulares (AOSIS) sobre el Cambio Climático celebrada
en Nueva York, Yvo de Boer subrayó las ventajas que
un acuerdo alcanzado en Copenhague podría aportar
para la protección de los pueblos, las propiedades y la
infraestructura de los países de la AOSIS, aparte de
estimular un desarrollo resistente a los efectos del
clima.  Más información...

» Aquí puede acceder a todas las declaraciones



INVITADOS

ESTADO ACTUAL DE LA
FINANCIACIÓN DE LA ADAPTACIÓN
por Saleemul Huq, miembro destacado del Instituto
Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo con sede en
Londres

En este vídeo Saleemul Huq habla del estado actual de
la adaptación, en concreto la financiación de la
adaptación. Dice que depende fundamentalmente de
cuatro cosas: cuánto dinero hace falta, de dónde va a
salir, cómo va a ser canalizado y cómo va a ser
utilizado. Pero la principal cuestión en lo que se refiere
a la adaptación es cuánto dinero habrá disponible.  Más
información...
 

VISITE EL PORTAL SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS
NACIONES UNIDAS RELACIONADAS CON EL CAMBIO
CLIMÁTICO
Este sitio web tiene una nueva presentación con
contenido ampliado y varias secciones adicionales.

PRÓXIMOS EVENTOS

02–06 NOV
BARCELONA, ESPAÑA

REANUDACIÓN DEL GTE-CLP 7 Y EL GTE-PK 9
Reanudación del séptimo período de sesiones del GTE-CLP y el noveno del GTE-
PK.  Más información...

16–18 NOV
BONN, ALEMANIA

OCTAVA REUNIÓN DE LA JUNTA DEL FONDO DE
ADAPTACIÓN

23–24 NOV
BONN, ALEMANIA

8.ª REUNIÓN DEL GRUPO DE CONTROL DEL
CUMPLIMIENTO
Octava reunión del grupo de control del cumplimiento del Comité de Cumplimiento.

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
19.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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