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Lista de verificación VIP

Fortalecimiento de Capacidades va despegando

ECO se complace de escuchar que unos 80 jefes de Estado y
Ministros llegaron a Marrakech para mostrar un continuo liderazgo
climático en el segmento de alto nivel de la COP, CRP y CMA hoy.
¿Quieres saber el nivel de liderazgo mostrado por tus Jefes de
Estado y Ministros? Sigue la pista completando esta lista de
verificación (marca todas las que correspondan). Adelante, sabemos
que quieres…

ECO acoge con satisfacción las decisiones sobre creación de
capacidad adoptadas ayer. Habida cuenta de las crecientes
expectativas que el Acuerdo de París impone a los países en
desarrollo, la creación de capacidad, así como otros medios de
ejecución, serán cruciales para que estas Partes puedan cumplir con
éxito sus compromisos. Esto es especialmente cierto para las Partes
con la menor capacidad y para las personas más vulnerables al
impacto climático.
La cooperación en cuestiones relacionadas al fomento de la
capacidad representa quizás una de las vías más prometedoras para
acelerar la aplicación del Acuerdo de París. Trabajar juntos puede
permitir a las Partes desarrollar la ambición colectiva, a la vez que
proporciona importantes beneficios a los países participantes. La
adopción del mandato del Comité de París permitirá que el Comité esté
operativo desde el año próximo y que inicie rápidamente su trabajo.
Las decisiones adoptadas ayer también invitan al Comité de París a
tomar en consideración cuestiones intersectoriales como la capacidad
de respuesta a las cuestiones de género, los derechos humanos y el
conocimiento de los pueblos indígenas. ECO acoge con satisfacción
este importante mandato. Permitirá al Comité apoyar a las Partes en
la aplicación de las medidas climáticas de manera coherente con las
obligaciones existentes en materia de derechos humanos y los
principios internacionales conexos, como los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
ECO espera que este compromiso de considerar los principios
transversales en la acción climática, como se reiteró en París,
también se refleje más ampliamente en las negociaciones en el
marco de la APP. Por ejemplo, las futuras contribuciones nacionales
deberían reflejar este enfoque y destacar las sinergias con otras
normas internacionales conexas, como los derechos humanos, los
derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de género, la
transición justa y la seguridad alimentaria. Las Partes no deberían
dejar de hacer realidad el logro universal de los derechos humanos
mediante la aplicación coherente del Acuerdo de París: sabemos
ahora que el Comité de París los va a apoyar a lo largo del camino.

LISTA DE VERIFICACIÓN - ¿Mostró tu país liderazgo climático?
¿Anunció tu Jefe de Estado(JdE)/Ministro si tu país ratificó
la Enmienda de Doha?
¿Se comprometió tu JdE/Ministro a aumentar
significativamente la financiación para la adaptación
más allá de los actuales planes y proyecciones? (Países
desarrollados)
¿Hizo tu JdE/Ministro un compromiso financiero para el
Fondo de Adaptación, para cumplir con la meta de
recaudación de fondos de $80 millones para la COP22?
(Países desarrollados)
¿Ha anunciado tu JdE/Ministro alguna nueva iniciativa
para acelerar la ambición de la mitigación? (Por ejemplo, en
energías renovables, eficiencia energética, lucha contra la
deforestación)
¿Indicó tu JdE/Ministro que tu país aceleraría la
implementación nacional de la enmienda de Kigali al
Protocolo de Montreal?
¿Se comprometió tu JdE/Ministro a una implementación o
revisión temprana de sus actuales NDC?
¿Hizo hincapié, tu JdE/Ministro en la necesidad de tener
un Diálogo de Facilitación 2018 exitoso, donde se acelere
la ambición?
¿Subrayó tu JdE/Ministro la necesidad de concluir las
negociaciones sobre el reglamento de París para el 2018?
¿Mostró tu JdE/Ministro intención política de continuar
con la implementación nacional del Acuerdo de París
independiente de los cambios políticos en el mundo?
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Ser Trudeau por su palabra
Estados Unidos ha dominado los titulares de la COP22 de naranja convirtiéndose en el negro nuevo. Sin embargo, ECO notó que hay
otro rincón de América del Norte que tiene un papel clave que jugar en las negociaciones. Sí, lo estamos mirando, Canadá. ECO espera
con aliento para ver cuán consistente será Canadá con su política y acción.
Fue emocionante ver a Canadá involucrado en martillar el Acuerdo de París el año pasado. Sus esfuerzos ahora significan que los ojos
están en ellos para ayudar a garantizar y obtener los detalles directo en la COP22, el momento de la aplicación. Hoy mosmo, su
delegación f muyue constructiva en las negociaciones, con el objetivo de tener las piezas necesarias en su lugar para el 2018. Canadá
también se ha escuchado en el bulevar de Bab Ighli pregonando un Plan Pan-Canadiense Climático, que está desarrollando para cumplir
con sus compromisos al 2030.
Si bien ECO está muy contento de ver este progreso, las aparentes contradicciones entre el liderazgo de Canadá en materia de políticas
climáticas y las decisiones de infraestructura energética abruman bastante nuestra alegría. Canadá aprobó recientemente un polémico
proyecto de gas natural licuado, y se rumorea que otros proyectos contaminantes están en la tubería.
Ninguna conferencia está completa sin un heckler, y éste no ha sido diferente: el director del Instituto de la Tierra, Jeffrey D. Sachs,
advirtió que no es aceptable que un país como Canadá sueñe con descarrilar su propia economía mientras vive de la explotación de
petróleo y de gas. Aunque el secuestro de carbono es parte del plan, debe quedar claro que compensar y compensar no hará el truco aquí.
Canadá no debe comportarse como un "surtidor de drogas combustibles fósiles para el resto del mundo", dijo Sachs. ECO sugiere que ya
es hora de que Canadá haga algo buscando su alma. Su liderazgo es necesario ahora más que nunca, y no puede ser desestabilizado por la
contradicción interna. En lugar de limitarse a compensar sus emisiones, ECO insta al Canadá a compensar, en cambio, la devolución
propuesta por su vecino norteamericano, por ser consistente con sus compromisos. No tiene sentido tener un nuevo y encantador Primer
Ministro si no se juega cuando se trata del verdadero negocio

Ministros buscados
El Diálogo de Facilitación sobre la ambición y el apoyo se realizará el miércoles a las 10 de la mañana. ECO reconoce que debe ser
obvio a todos, pero nos gustaría enfatizar que el objetivo central de las deliberaciones ministeriales al alto nivel es la pr esencia de los
Ministros. ¡Esto es particularmente importante cuando el tema es cómo fomentar la voluntad política necesaria a aumentar de modo
significativo la ambición y el apoyo de las Partes!
ECO recuerda a los Ministros que el planeta ya está sufriendo a causa de una fiebre alta del clima. A menos que los Ministros puedan
presentar una nota de sus médicos personales para justificar su ausencia, sus países tendrán una oportunidad excelente de recibir un Fósil
del Día.

100% de energía renovable para 1,5 ° C

Cuándo: 15 de Noviembre de 18:30 a 21:00
Dónde: Artic Room, Área E
Organizado por la Presidencia de la COP 22, en asociación con el Climate Vulnerable Forum,
este emocionante evento reúne a un grupo diverso de líderes de la sociedad civil, gobiernos y
empresas para un diálogo sin precedentes.
"100% Energía Renovable para 1,5 ° C" hará el caso para una transición al 100% de energía
renovable como el enfoque ético, factible, financieramente sano y lógico para hacer frente al
cambio climático y mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 ° C.
Resumen completo del programa y de los altavoces disponible en

www.climatenetwork.org
acceso al evento sólo por RSVP usando este enlace:

http://bit.ly/2g8VaBM
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