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Estimado lector:

Bienvenido a esta edición del boletín de la CMNUCC.

Los gobiernos están a punto de reunirse en Tianjin, China,
por última vez antes de la Conferencia sobre el Cambio
Climático en Cancún, México, donde habrá que dar el
siguiente paso crucial para responder adecuadamente al
cambio climático. 

Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

INVITADOS

TRABAJANDO JUNTOS PARA EL
ÉXITO DE CANCÚN

Patricia Espinosa, Secretaria de Relaciones Exteriores de
México y Presidenta entrante de la CP 16 y la CP/RP 6

En este videomensaje la Secretaria de Relaciones
Exteriores de México habla de la futura Conferencia
sobre el Cambio Climático en Cancún y de los retos a
los que se enfrenta el proceso de negociación.
Más información...

EL GGGI APOYA EL CRECIMIENTO
ECOLÓGICO EN PAÍSES EN
DESARROLLO



Han Seung-soo, ex primer ministro de la República de Corea y
presidente del Consejo de Administración del GGGI, y
Lord Nicholas Stern, profesor IG Patel de Economía y
Gobierno, presidente del Research Institute on Climate Change
and the Environment de la London School of Economics y
vicepresidente del Consejo de Administración del GGGI

El Instituto para el Crecimiento Ecológico Global
(GGGI por sus siglas en inglés) fue lanzado el pasado
mes de junio en Seúl, República de Corea, en el
momento y el lugar oportunos para ayudar a los países
en desarrollo a alcanzar sus aspiraciones de desarrollo y
crecimiento mediante planes de crecimiento ecológico
basados en un bajo nivel de emisiones de carbono y con
capacidad de recuperación ante el cambio climático.   
Más información...

EN PRIMER PLANO

EL CRECIMIENTO ECOLÓGICO: LA
BASE DE UNA NUEVA
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL

Paul Hohnen, profesor asociado de Chatham House y asesor
independiente sobre desarrollo sostenible

Cuando se escriba la historia del siglo XXI, es casi
seguro que los años 2010–2012 aparecerán como una
línea divisoria. En los dos procesos
intergubernamentales entre este año y 2012 (la
Conferencia Río+20 sobre Desarrollo Sostenible y
las negociaciones de la Conferencia de las Partes en
la CMNUCC) los gobiernos del mundo decidirán su
respuesta a los retos interconectados del desarrollo
sostenible y el cambio climático. En este período
crucial, la humanidad tomará, o no tomará,
decisiones que determinarán nuestro destino común.
Pensemos en cómo podrían juzgarnos los futuros
historiadores.   Más información...

MITIGACIÓN

LA COLABORACIÓN REDD+ PROGRESA 

La Colaboración REDD+, una iniciativa para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques en países
en desarrollo, recibió un nuevo impulso en la Conferencia sobre el Cambio Climático
celebrada en Bonn en agosto, durante la que se acordó establecer una base de datos
sobre la financiación, las acciones y los resultados de la REDD+ con el fin de mejorar
la transparencia y la coordinación de las medidas de REDD+ y el apoyo para la
misma.    Más información...

PRIMER EXAMEN ANUAL DE ACUERDO CON EL
PROTOCOLO DE KYOTO 

El examen de los primeros inventarios anuales obligatorios de acuerdo con el



    p    g     
Protocolo de Kyoto está en marcha. También ha comenzado ya el segundo curso de
formación para expertos en examinar inventarios que se imparte en 2010, centrado en
expertos de países asiáticos.    Más información...

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA Y VÍDEO DEL MDL EN 2010

En agosto la secretaría de la CMNUCC lanzó el Concurso Internacional de Fotografía
y Vídeo del MDL en 2010, con el lema «Cambiar Vidas». El concurso, por tercer año
consecutivo, tiene como finalidad concienciar al público sobre el Mecanismo para un
Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto.   Más información...

ADAPTACIÓN

LA COLABORACIÓN EN EL PTN PARA LA ADAPTACIÓN
SIGUE AUMENTANDO

En el programa de trabajo de Nairobi (PTN) colabora una amplia red de entidades
dedicadas a la adaptación. El número de socios que participan en el PTN ha
aumentado a ritmo constante desde que se puso en marcha el programa, y actualmente
asciende a 192 socios, de los cuales 32 pertenecen al sector privado.   
Más información...

NUEVA PUBLICACIÓN SOBRE EDUCACIÓN, FORMACIÓN
Y CONCIENCIACIÓN

Los socios del programa de trabajo de Nairobi han llevado a cabo una gran labor en
las áreas de educación, formación y concienciación del público para la adaptación. La
nueva publicación resume los conocimientos y las lecciones aprendidas con esas
actividades.   Más información...

FINANCIACIÓN

NUEVO SITIO WEB PARA REALIZAR UN SEGUIMIENTO
DE LA FINANCIACIÓN INMEDIATA



El sitio web www.faststartfinance.org tiene como fin proporcionar una visión general
de la financiación inmediata antes de la prevista Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático en Cancún, México. La creación de este sitio web es una
iniciativa del Gobierno de los Países Bajos apoyado por los Gobiernos de Alemania,
Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Indonesia, las Islas Marshall, México, Noruega, el
Reino Unido y Vietnam.  Más información...

INFORME SOBRE LAS EVALUACIONES DE LAS
NECESIDADES DE FINANCIACIÓN A PUNTO DE SALIR A
LA LUZ

El informe de síntesis preparado por la secretaría con información proporcionada por
los once países que participan en el proyecto NEEDS for Climate Change (Estudio de
alcance nacional sobre la economía, el medio ambiente y el desarrollo para el cambio
climático), estará listo para presentarlo ante el OSE en Cancún en diciembre.  Más
información...

SENEGAL Y HONDURAS VAN A RECIBIR FINANCIACÓN
DEL FONDO DE ADAPTACIÓN

Senegal y Honduras van a recibir financiación del Fondo de adaptación gracias a una
decisión tomada en la reunión de septiembre de la Junta. En dicha reunión la Junta
también acreditó dos nuevas entidades de implementación, en Jamaica y
Uruguay.  Más información...

TECNOLOGÍA

SINGAPUR ACOGE UN TALLER SOBRE LA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDO A PAÍSES DE
ASIA Y EL PACÍFICO

El objetivo del taller es mejorar la capacidad de los promotores de proyectos de países
de Asia y el Pacífico para preparar propuestas de proyectos que cumplan las normas
de las instituciones financieras internacionales.  Más información...

TALLER MUNDIAL EN PEKÍN CENTRADO EN LAS
EVALUCACIONES DE LAS NECESIDADES EN MATERIA
DE TECNOLOGÍA

En las 68 evaluaciones de las necesidades en materia de tecnología (ENT)
presentadas hasta ahora, las Partes han identificado 264 propuestas para proyectos
que podrían necesitar financiación, en total más de 11 000 millones de USD. En un
taller que se va a realizar en Pekín en noviembre las Partes tendrán la oportunidad de
compartir información sobre la realización de las ENT, la presentación de informes
sobre las mismas y la aplicación de los resultados.  Más información...



ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-CLP

LAS PARTES CONTINUARÁN NEGOCIANDO EN EL
PERÍODO DE SESIONES DE OCTUBRE

En el duodécimo período de sesiones del GTE-CLP, programado para octubre en
Tianjin, las Partes continuarán negociando el texto resultante del undécimo período
de sesiones del grupo, celebrado en Bonn en agosto. La reunión de Tianjin es la
última sesión antes de la Conferencia en Cancún, donde el grupo deberá presentar el
resultado de su labor a la CP.   Más información...

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL GTE-PK

EL TEXTO PROPUESTO POR EL PRESIDENTE INCLUYE
UN POSIBLE JUEGO DE PROYECTOS DE DECISIÓN PARA
CANCÚN

Al final del decimotercer 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), celebrado en Bonn en agosto, el Presidente elaboró un proyecto de
propuesta para que los gobiernos lo examinaran con antelación al próximo período de
sesiones previsto para octubre en Tianjin. El borrador incluye un posible juego de
borradores de decisión para Cancún.   Más información...

DECLARACIONES IMPORTANTES DE LA CMNUCC

«LA FINANCIACIÓN ESTABLE A
LARGO PLAZO TIENE UNA
IMPORTANCIA CRUCIAL PARA LOS
PAÍSES EN DESARROLLO»
GINEBRA, SUIZA, 3 DE SEPTIEMBRE DE 2010

En el discurso que dio en el Diálogo de Ginebra sobre
la Financiación de la Lucha contra el Cambio
Climático, Christiana Figueres dijo que la entrega y
asignación de la prometida financiación a corto plazo
de 30 000 millones de USD hasta 2012 es la clave
para obtener un resultado positivo en Cancún,
mientras que la financiación a largo plazo es la clave
para la acción efectiva y tangible frente al cambio
climático en todo el planeta. También recalcó el
importante papel del sector privado como posible
fuente de financiación.  Más información...

«LA TENDENCIA HACIA UN
CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y
ECOLÓGICO DEFINIRÁ CADA VEZ
MÁS LA ECONOMÍA GLOBAL»
SÍDNEY, AUSTRALIA, 10 DE AGOSTO DE 2010



SÍDNEY, AUSTRALIA, 10 DE AGOSTO DE 2010

En un discurso dado a través de una conexión de vídeo
a los asistentes de la Conferencia sobre el Cambio
Climático y el Sector Empresarial en Australia-Nueva
Zelanda, Christiana Figueres dijo que el progreso de la
reducción del cambio climático es casi inconcebible sin
una intensa participación del sector empresarial.
Recalcó las ventajas económicas para las empresas que
mejoren su rendimiento energético y les instó a
continuar impulsando la tendencia de la sostenibilidad
y el crecimiento económico ecológicamente
sostenible.  Más información...

» Aquí se puede acceder a todas las declaraciones.

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

PRÓXIMOS EVENTOS

04 – 9 OCT
TIANJIN, CHINA

GTE-PK 14 Y GTE-CLP 12
El decimocuarto período de sesiones del GTE-PK y el duodécimo del GTE-CLP se
celebrarán en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tianjin Meijiang. Más
información...

12 – 14 OCT 
BONN, ALEMANIA

JE-MDL 57
57.º período de sesiones de la Junta Ejecutiva del MDL (JE 57) Más información...

12 – 15 OCT
KATMANDÚ, NEPAL

GEPMA 18
18.º período de sesiones del Grupo de Expertos de los Países Menos Adelantados

29 NOV – 10 DIC
CANCÚN, MÉXICO

CP 16 Y CP/RP 6
16.ª Conferencia de las Partes (CP 16) y 6.ª Conferencia de las Partes en calidad de
reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 6) Más información...

» Aquí puede acceder a todos los eventos.



CALENDARIO VACANTES SUSCRIPCIÓN CONTACTOS   

© UNFCCC, Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8, D-53175 Bonn, Alemania

PARA SUSCRIBIRSE A NUESTRO BOLETÍN, HAGA CLIC AQUÍ. 

DESEARÍAMOS CONOCER SUS OPINIONES SOBRE LA FORMA Y CONTENIDO DE ESTE BOLETÍN. 
POR FAVOR ENVÍE SUS OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS A: newsletter_feedback@unfccc.int


