
CAF es el primer banco de desarrollo
multilateral en firmar un acuerdo marco de

acreditación con el Fondo Verde para el Clima.

COP22 Marrakech (noviembre de 2016) -"CAF se
congratula de firmar este acuerdo con el Fondo Verde
para el Clima" (GCF por sus siglas en inglés).
Esperamos expandir nuestra asociación con el GCF a
través de inversiones en la región para responder al
cambio climático. Actualmente, la cartera de CAF está
enfocada al financiamiento en infraestructura
sostenible, energía renovable, eficiencia energética,
transporte sostenible, saneamiento y agroindustria,
entre otros. Se prevé que al año 2020 el 30% de la cartera sea de "proyectos verdes" y esta
tendencia irá en aumento, estimando 50% de proyectos verdes en la cartera al 2050", afirmó Luis
Enrique Berrizbeitia, vicepresidente ejecutivo de CAF. 
  
Fuente: CAF   

COP 22 Marrakesh:
Síntesis

La Proclamación de Acción de Marrakech, emitida por los Jefes de
Estado y de Gobierno reunidos en la COP22, se consideró
ampliamente como una reafirmación del compromiso global con el
Acuerdo de París. El Acuerdo de París fue un documento completo
que establecía los objetivos generales y el marco para la acción
climática internacional, pero establecer los detalles es un proceso
más largo, que los países participantes en la COP22 han decidido que debería estar terminado
para 2018, con una revisión de los avances en 2017. Durante esta COP se estableció un nuevo
fondo para fomentar los esfuerzos de transparencia con una inyección de 50 millones de dólares
por parte de un grupo de países. Al mismo tiempo la Plataforma Camino al 2050 fue lanzada
para ayudar a los países y organizaciones a formular su estrategia de largo plazo (2050) para
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Países como Alemania, México, Estados
Unidos y Canadá han presentaron sus respectivas estrategia de largo plazo.   
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Eventos del CRC Bogotá durante el 2016
Taller Factor de emisión de la Red
Eléctrica de Honduras - Línea base
estandarizada del MDL 
 
Honduras, Tegucigalpa (27-28 de abril de 2016) - El
evento fue organizado en colaboración por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras, el Banco de
Desarrollo de América Latina (CAF) y el CRC Bogotá quien realizó la capacitación técnica a 50
participantes de entidades privadas y gubernamentales sobre  el procedimiento para el
Desarrollo de Líneas Base Estandarizada (LBE) y la Herramienta de cálculo para el factor de
emisión de la red eléctrica.  En este evento se logró tener un primer cálculo del factor de emisión
de la red eléctrica de Honduras. 

Más Información

Webinar - Financiamiento verde y
bonos de carbono -
Oportunidades en América Latina
y el Caribe
 Bogotá, Colombia (1 de junio de 2016) - El
propósito de este webinar fue aunar iniciativas y
compartir información con los participantes de
proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)
acerca de las posibles opciones de financiamiento

verde y de comercialización de CERs en la región. 100 participantes asistieron, 8 iniciativas
fueron presentadas: Clima Mundial; ALLCOT,  Gobierno Noruego, el Fondo Verde para el Clima,
CAF, First Climate, Amsterdam Capital Trading, PAF Banco Mundial y Climate Neutral Now.
Mediante este evento, diversos participantes en proyectos del MDL consiguieron comenzar
conversaciones con estas entidades.
 
Video Completo del Webinar   
Material del webinar
 

Diálogo Latinoamericano de
"actores no estatales" sobre el
Artículo 6 del Acuerdo de París
 
Bogotá, Colombia (15 de julio de 2016) - El propósito
de este diálogo fue estimular un debate sobre las
acciones domésticas y/o acciones conjuntas para el
clima desde el punto de vista de "actores no estatales",
para así identificar las expectativas de este segmento a
un nivel regional en relación al Artículo 6 del Acuerdo de París.  Este fue uno de los 5 diálogos
regionales (los otros fueron: en Bangkok, Tailandia, el 9 de junio de 2016, en San Jorge, Granada,
el 12 de julio, en Entebbe, Uganda, el 18 de julio y en Lomé, Togo, el 22 de julio). En total, 82
expertos regionales participaron. Los diálogos forman parte de la segunda etapa de un proyecto,
comenzado en 2015, financiado por los gobiernos de Alemania y Noruega, que tuvo como objetivo
ayudar a países en vías de desarrollo a utilizar los instrumentos económicos para conseguir sus
planes nacionales de acción climática (CDN, o NDC por sus siglas en ingles). 

Reportes de los diálogos
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Taller regional para formación
sobre el desarrollo e
implementación de acciones de
mitigación contra el cambio
climático
 Georgetown, Guyana (8 - 9 de septiembre de 2016)
-  CRC Bogotá en conjunto con el PNUD bajo el apoyo

de Jappan Caribbean Climate Change Partnership y CRC St. Georges, presentó los conceptos
relevantes al Acuerdo de París, el uso de MDL como herramienta de Monitoreo, Reporte y
Verificación (MRV) de Acciones Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs por sus siglas en
inglés). El objetivo principal del taller fue presentar a los más de 40 participantes los conceptos
generales para el diseño de NAMAs. CRC Bogotá apoyó durante la realización de las clínicas
para la identificación y diseño de NAMAs en el sector energético y el forestal. Se contó con la
honorable participación del Ministro de Estado, Joseph Harmon, quien pidió  al sector privado que
desempeñe un papel más importante en los esfuerzos de mitigación mientras el mundo continúa
lidiando con el cambio climático y los fenómenos del calentamiento global.
 
Más información

La Semana Climática de América
Latina y el Caribe de 2016
 
Ciudad de Panamá, Panamá (26- 30 de septiembre de
2016) - CRC Bogotá estuvo presente durante el V Taller
de la Plataforma de Estrategias de Desarrollo Bajo en
Emisiones (LEDsLAC) y el Foro Latinoamericano y del
Caribe del Carbono 2016 (FLACC 2016), donde sostuvo
diversas juntas bilaterales con representantes de
diferentes Autoridades Nacionales Designadas (AND)
para promover sus servicios, incluyendo temas como el
posible desarrollo de Líneas de Base Estandarizadas,
desarrollo de mercados de carbono, etc. Además el CRC
Bogotá apoyó directamente en la discusión de las ideas
de proyectos referentes a la Asociación del Marco de
Nairobi (NFP, por sus siglas en inglés) que están
enfocadas a apoyar a los países de la región a
implementar acciones climáticas alineadas a las
contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN, o
NDC por sus siglas en inglés). 

Más información

Taller sobre los NDCs y su
relación con las NAMAs y otros
instrumentos de mitigación
 San Salvador, El Salvador (25 - 26 de octubre de
2016) - CRC Bogotá participó en este evento que fue
organizado por el Gobierno de El Salvador, PNUD
Panamá y AENOR, presentando "Los conceptos

relevantes del Acuerdo de París",  "Aplicación de NAMAs, MDL y otros instrumentos de
mitigación en las CDN" y "Estrategias para implementar CDN". Más de 30 participantes de
diferentes instituciones gubernamentales y privadas de El Salvador atendieron este taller que
incluyó la presentación por parte de PNUD y autoridades de El Salvador de los avances
del NAMA de cocinas eficientes y eficiencia energética. Durante este evento la Lcda. Lina Dolores
Pohl, Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, remarcó los esfuerzos que han hecho
las instituciones de gobierno de El Salvador para avanzar en los temas de la agenda de cambio
climático.
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"Diálogo virtual de ANDs sobre el MDL en el mundo antes y
después del Acuerdo de Paris"

 
Colombia, Bogotá (28 Octubre 2016) - Este evento fue organizado por los CRCs  Bogotá y St.
Georges y CAF, en alianza con la Autoridad Nacional Designada de Alemania (BMUB), donde
participaron las Autoridades Nacionales Designadas de los Países de Colombia, México y
Panamá. El objetivo fue analizar la situación actual de los proyectos de Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL) en algunos de estos países, a fin de determinar las barreras que enfrentan
las ANDs para apoyar el portafolio nacional existente y los desafíos que deberán enfrentar luego
de la adopción del Acuerdo de Paris. Además, contribuir a la discusión de los temas del "Foro
Global de ANDs" que se llevó a cabo en Marrakech los días 5 y 6 de Noviembre.

Más información

CRC Bogotá re-afirma su compromiso para este 2017 de:
i) Continuar aportando apoyo técnico a los países y desarrolladores de proyectos de Mecanismo
de Desarrollo Limpio (MDL) durante todo el ciclo de proyecto.
 
ii) Colaborar con Autoridades Nacionales Designadas (AND), Agencias implementadoras y
entidades relevantes.
 
ii) Promover talleres y otras formas de capacitación en diferentes temas relacionados con
acciones encaminadas a la implementación y cumplimiento de las contribuciones determinadas
a nivel nacional (CDN).
 
iv) Apoyo técnico en el desarrollo de ideas de NAMAs para promover el uso de metodologías
MDL como herramientas de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV).
 
v) Promover el desarrollo de Líneas de Base Estandarizadas, el uso de Climate Neutral Now y la
herramieta de Desorrollo sustentable del MDL. 

 

Proximos eventos:
 
 
* Talleres para AND enfocados en el uso de proyectos MDL para el
cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional.
 
* Apoyo técnico a AND en la implementación de mercados de carbono
nacionales con miras a la creación de un mercado regional.
 
* Talleres para la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París enfocado a
AND.
 
* Apoyo técnico para el desarrollo de líneas de base estandarizadas
.

  

Lo invitamos a estar en contacto directo con nosotros:
 

Centro Regional de Colaboración Bogotá
Carrera 9, No 76-49, Edificio ING, Bogotá, Colombia

RCC email: rccbogota@unfccc.int 
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Tel : +57 (1) 743 7328
Skype: rcc.bogota

http://cdm.unfccc.int/stakeholder/rcc/index.html
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