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¿Dejando de lado al Fondo de Adaptación, por haber un nuevo chico en el barrio?
Mientras que todos esperamos sin aliento que grandes cantidades de 

dinero lleguen al FVC (GCF, $15 mil millones en promesas se 

esperan para fines de este año), a ECO le gustaría recordar a todos 

que también hay otros fondos en extrema necesidad de dinero. Uno 

de ellos, el Fondo de Adaptación, con proyectos listos para ser 

implementadas en los países vulnerables, como Ghana, Mali o Nepal, 

está ahora a la espera de los recursos para poder iniciar los proyectos. 

Entre los pocos resultados positivos de Varsovia se encontraban 

ofrecimientos al Fondo de Adaptación. ECO se sorprende de que 

algunos países aún no los han desembolsado. Dada la urgencia del 

cambio climático, ECO le encantaría ver la sesión de octubre 

arrancando con las transferencias de los fondos prometidos, tanto de 

Bélgica como de Francia quien, como anfitrión de la COP 2015 

pudiera desear mantener sus compromisos. 

Obvio que resulta crítico honrar las promesas hechas en el pasado, 

pero también lo es el poner de manera permanente al Fondo de 

Adaptación en una base de financiación más sostenible. Esto podría 

hacerse, por ejemplo, recurriendo a fuentes alternativas que auto-

generan ingresos. Hasta entonces, la junta directiva del Fondo tendrá 

que seguir anunciando metas de recaudación de fondos, lo que ya 

tuvo que hacer para 2014 y 2015 (80 millones de dólares cada uno). 

ECO espera que Lima vea a los países desarrollados haciendo 

promesas para este probado-y-testeado, y plenamente operativo, pero 

de escasos recursos Fondo de Adaptación. 
 

Evaluando la Discusión de la Fase de Evaluación: parte II 
ECO cree que la ADP tiene un trabajo bastante simple en el 

diseño de las siguientes fases del proceso del INDCs. Después de 

completar los requisitos de información, simplemente necesitamos 

una fase de evaluación del INDCs, tal como lo señaló AILAC y 

Palau. El primer paso de la fase de evaluación es - lo adivinaste- 

que todas las partes deben presentar INDCs para marzo 2015. 

Francamente, no podría ser más simple. 

Marzo 2015 está a la vuelta de la esquina. Las Partes deben 

comenzar a preparar sus INDCs tan pronto retornen a sus casas. 

Mientras hacen sus preparativos, las Partes deberían recordar que 

las contribuciones para mitigación por sí solas no bastarán para 

pasar la prueba de evaluación. Son necesarias tanto contribuciones 

para mitigación como para financiamiento, para dar forma a un 

INDC aceptable para un país rico. ECO acoge la clara declaración 

de México en este sentido y le recuerda a los países desarrollados 

su responsabilidad de jugar un papel de liderazgo en las finanzas. 

La ampliación del INDCs durante la fase de evaluación puede 

ser una idea aterradora para algunas Partes. ECO tiene la solución 

perfecta para curar esa fobia: producir INDCs ambiciosos desde 

un principio, y si éstos aún no alcanzan el nivel de acción 

necesaria, complementar el aumento de los objetivos de reducción 

de emisiones con otros tipos de contribuciones. Por ejemplo, en la 

fase de evaluación, un objetivo absoluto de reducción de 

emisiones como NDC inicial puede reforzarse mediante esfuerzos 

adicionales para energías renovables y/o eficiencia energética. 

ECO cree que este enfoque permitiría que la fase de evaluación 

ampliara los NDCs mediante un enfoque basado en la integridad 

del medio ambiente y en una acción ambiciosa por el clima, 

permitiendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria. 

ECO le recuerda a las Partes que esta primera fase de evaluación 

antes de París es sólo el primer paso. Debe ser seguida por una 

segunda fase progresiva durante la cual se utilice un mecanismo 

acordado para elevar aún más la ambición, basada ésta  en 

impulso adecuado a la verdad científica y en una revisión 

orientada a resultados de equidad. 

 

El plan de Tony Abbott: surrealista y catastrófico 
El tour de festejo de los fósiles del primer ministro australiano 

Abbott se puso aún más surrealista ayer, cuando él mismo vistió 

un sombrero vaquero en Texas. Abbott también ofreció su visión 

a largo plazo sobre las perspectivas del carbón: cree que el carbón 

impulsará el progreso humano por muchas décadas más. Mientras 

tanto, aquí en Bonn, los delegados fueron invitados a visualizar 

como se vería el  mundo si la distopía de Abbott llegara a acontecer.  

El tema era el derretimiento de las capas de hielo de la 

Antártida y los últimos descubrimientos científicos que advierten 

que el derretimiento en áreas masivas de la región polar 

recientemente pasó un punto de inflexión. Gran parte de la capa 

de hielo antártica occidental se está derritiendo en este momento, 

lo que probablemente contribuirá a una devastadora subida del 

nivel del mar, con consecuencias catastróficas.  

Abbott debería sujetar firmemente su sombrero mientras siga 

montando el toro a carbón. Puede que ahora esté gritando 

"Yahoo" en Texas, pero su demente paseo sólo puede terminar en 

un mar de lágrimas. 

 
 

Opiniones y contactos para CAN-LA: 

info@can-la.org  

mailto:administration@climatenetwork.org
http://climatenetwork.org/eco-newsletters
mailto:info@can-la.org


 NEGOCIACIONES CLIMATICAS      BONN SB40/ADP2,5     JUNIO 2014      BOLETIN ONG 

 

  EMISION N° 8                VOLUMEN CXXXV                    DISTRIBUCION GRATUITA 
 

Bien hecho, Alemania, ¿y qué pasa con el carbón? 
ECO se mostró encantado de escuchar que decidió parar las 

garantías de créditos a la exportación para las instalaciones nucleares 

en el extranjero. Bien hecho por nuestros anfitriones - pero he aquí 

nuestra primera pregunta:¿por qué tomó 13 años para tomar la 

consecuencia lógica de la decisión de 2001 de eliminar gradualmente 

la energía nuclear? Hace sólo tres años, el gobierno conservador-

liberal intentó movilizar otros €1300 millones de garantía de 

exportación de Areva, para construir el reactor nuclear Angra-3 en 

Brasil. Sólo un fuerte rechazo por el Parlamento y la sociedad civil 

detuvo ese loco plan. 

Hoy en día, Alemania se ha convertido en el país de la 

Energiewende, y quiere ser visto como el favorito en energía limpia. 

La energía renovable se está acelerando y ya ha alcanzado una cuota 

de 27% de la electricidad. La energía renovable es considerada como 

la columna vertebral de los esfuerzos de Alemania para alcanzar sus 

objetivos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero de 

un 40% para 2020 y 55% en 2030. La eficiencia energética también 

necesita un énfasis similar. 

Así pues, querido gobierno alemán, si usted decidió que las 

energías renovables son el camino a seguir, aquí está la segunda 

pregunta de ECO: ¿Por qué niegas garantías a la exportación de la 

energía nuclear, pero que todavía das créditos a la exportación de 

centrales eléctricas a carbón en todo el planeta?  

Entre 2007 y 2013, los países desarrollados en conjunto  

proporcionaron $36 mil millones al carbón, a través de sus agencias 

de crédito a la exportación nacional. Con créditos a la exportación 

por valor de casi $3 mil millones, Alemania ocupa el tercer lugar en 

este sucio ranking. El banco estatal de desarrollo KfW es el 

conductor de este tipo de apoyo al carbón. 

EE UU, Reino Unido, los Países Bajos y varios países nórdicos, así 

como el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo y el Banco 

Europeo de Inversiones han decidido finalizar o limitar estrictamente 

su apoyo para el carbón en el extranjero. Mientras tanto, el KfW 

sigue dando créditos a centrales eléctricas de carbón y su 

infraestructura en todo el mundo, por una suma de al menos €2000 

millones. Esto significa que la infraestructura de alta emisión estará 

bloqueando por décadas, lo que socava el objetivo de descarbonizar el 

suministro de energía lo más rápido posible. 

En octubre de 2013, el Secretario General de la OCDE, Ángel 

Gurría, pidió "a cada gobierno" a cuestionar la ayuda interna y 

exterior al carbón. La Cumbre del Clima del Secretario General de la 

ONU en septiembre en Nueva York será el momento perfecto para 

Alemania y otros países desarrollados para anunciar el fin de su 

apoyo a centrales eléctricas a carbón y a la infraestructura de los 

combustibles fósiles. Alemania no debe esperar otros 13 años para 

llegar a conclusiones que pueden ayudar a salvar el planeta. 
 

Las expectativas de ECO para la Cumbre del Clima 
Al acercarse la Cumbre del Clima del Secretario General de la ONU, estamos seguros que las Partes, los inversores y las empresas se están 

preguntando cómo empacar sus maletas y prepararse debidamente para este mes de septiembre en Nueva York. 

A ECO le gustaría ayudar. Sabemos que las Partes a veces luchan con una larga lista de cosas que necesitan para prepararse. Hay una 

tendencia lamentable de algunas Partes a olvidar las intervenciones que ya han empacado en sus maletas, o llevar los elementos de 

confección vetustos en la esperanza de que no nos demos cuenta de que sólo es la misma vieja cosa, remodelada. 

Sin embargo, sin ningún tipo de lista desde la cual trabajar, a ECO le preocupa que las Partes lleguen a Nueva York vestidas  por completo 

inapropiadamente para la ocasión. Promesas vagas y aire caliente no van a proporcionar la cobertura necesaria en la cumbre. Así que aquí va 

lo que ECO recomienda que las Partes deberían empacar para la Cumbre del Clima: 

1) Nuevas medidas para aumentar la inversión, y el despliegue de energías renovables y eficiencia energética. Esto ayudará a llenar la 

brecha de mitigación antes de 2020, y también a que ustedes ofrezcan su ayuda para una transición justa hacia un futuro libre de 

combustibles fósiles y el 100% de energía renovable en 2050.   

2) Entonces, si ustedes se comprometen a una transición justa, tendrán que venir a Nueva York con promesas sustanciales para el Fondo 

Verde para el Clima y el compromiso de aumentar la escala global de financiación climática. 
3) Y, obviamente, ser libre de fósiles significa enviar una fuerte señal de que la era del carbón ha terminado. Eso significa que anuncios de 

EE UU y China (inter alia) sobre límites nacionales de utilización del carbón (que van más allá de los planes actuales), terminar con el 

crédito a la exportación y el desarrollo de financiación para la infraestructura de carbón desde los países de la OCDE, y anuncios de 

desinversión del carbón por parte de los actores del sector privado.  

Si llega a la Cumbre con todo esto en la maleta, será la comidilla de la ciudad, y todas sus opciones de vestimenta harán una declaración de 

moda climática que el mundo aplaudirá por su determinación para lograr un acuerdo climático fuerte en París y frenar el cambio climático. 

 Gracias de antemano desde ECO. ¡Ya ni podemos esperar! 
 

FELIZ DÍA MUNDIAL DEL VIENTO 
-  La Potencia mundial eólica instalada ya ha superado la marca 

de 300 GW. La capacidad instalada actual es igual a la capacidad 

de todas las plantas de energía en Sudamérica y América Central! 

- La industria eólica proporciona 650.000 empleos en todo el 

mundo. 

- La energía eólica es barata y lista para funcionar. En Australia, 

la energía puede suministrarse desde un nuevo parque eólico a un 

costo de AU$ 80/MWh, en comparación con $143/MWh de una 
nueva planta a carbón.  

- Los ciudadanos de la UE pagan cada día €2 para las 

importaciones de combustibles fósiles de la UE. 

 


