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Anoten la fecha: 2018
Las partes vinieron a Marrakech prometiendo convertir el Acuerdo de
París en acción. Sin embargo, algunos países no parecen ver la
necesidad de una decisión de la COP, mucho menos de una decisión que
permita a las Partes comenzar a discutir cómo hacer del diálogo de
facilitación en 2018 parte exitosa de un año trascendental para aumentar la
ambición general.
ECO desea una decisión clara de la COP22 que reconozca la
importancia de un diálogo de facilitación sólido, inclusivo y transparente
que aproveche los beneficios de una acción climática ambiciosa y
alcance los objetivos del Acuerdo de París.
Las Partes deberían acoger con gusto la posibilidad de diseñar un
Diálogo que significa la oportunidad de hacer un balance de los
progresos ya realizados, identificar medidas concretas para acelerar la
instrumentación, incorporar la ciencia más reciente (por ejemplo, el
informe del IPCC sobre 1,5 ° C), reconocer a los más aventajados e
identificar nuevas oportunidades de cooperación, de manera facilitadora.

Esperar hasta 2023 para el Balance Global será demasiado para
aprovechar todas las oportunidades ya disponibles.
Éstas son algunas de las lecciones aprendidas en los ejercicios de
revisión pasados: acordar un proceso para un Diálogo de Facilitación
eficaz e impactante, dar entrada a las Partes y a las partes interesadas
que no son Partes para compartir sus puntos de vista sobre lo que
conduciría al éxito y cómo llegar a éste, iniciar con un taller informal en
Bonn en mayo, y ayudar a las Partes a considerar las opciones y
oportunidades para un proceso efectivo.
ECO alienta a las Partes a dar a las presidencias actual y siguiente la
responsabilidad de avanzar en la organización del Diálogo de
Facilitación, utilizar todos los medios y recursos necesarios para un
diseño efectivo y hacer que informen en la COP23 sobre los insumos
generados a lo largo de 2017. No hay tiempo que perder -debemos
acelerar las acciones y ampliar el apoyo ahora. El diálogo de facilitación
de 2018 es una oportunidad que no debe perderse.

Una COP de acción en el buen camino

Progresando en Fortalecimiento de Capacidades

ECO saluda al importante paso adelante en la transición a un mundo
descarbonizado y resiliente al clima. A las 14:30 en Sala Atlántico, por
favor vengan a dar bienvenida a la Plataforma de Ruta 2050, una nueva
herramienta que permite a actores estatales y no estatales compartir sus
planes y aprender de las estrategias y enfoques de los demás.
El lanzamiento de la Plataforma marca un punto álgido en esta COP.
Hemos visto el lanzamiento de las primeras estrategias a largo plazo de
varios países. Alemania se robó el show la semana pasada, seguido por
EE UU, Canadá y México ayer, y la emoción está creciendo por ver qué
otros países presentarán sus planes en el lanzamiento de la Plataforma
hoy. ECO escuchó que 20 países se inscribirán, más de 200 empresas y
numerosos actores subnacionales.
¿Por qué estamos tan emocionados? Bastante sencillo: la Plataforma es
un signo concreto de que los países y otros actores están tomando la AP
en serio, incorporando la planificación climática en una visión a largo
plazo para el desarrollo nacional: lo necesario para limitar el aumento
de la temperatura global a 1,5ºC.
Si bien tener un plan no es garantía de éxito, sin uno el fracaso es
seguro. Este es el primer paso hacia el desarrollo de una visión de cómo
lograr nuestros objetivos de AP, y la rapidez con que necesitamos
acelerar la acción.
Las estrategias de 2050 son vitales para nuestros objetivos climáticos,
y son las hojas de ruta para un futuro mejor y más seguro. ECO da la
bienvenida a los líderes y espera que todos los países del G20 se unan y
planteen sus estrategias para 2018.

La Iniciativa de Crear Capacidad para la Transparencia (CBIT en
inglés) está en marcha. Ocho donantes (Australia, Alemania, Italia, los
Países Bajos, Nueva Zelandia, Suecia, Suiza y la Región Wallon en
Bélgica) se han unido con los EEUU, el Reino Unido y Canadá en
comprometer más que US$50 millones a la CBIT.
El primer conjunto de proyectos ya fue aprobado por el GEF para
implementación en Costa Rica, Kenia y Sudáfrica. Finalmente, un
programa de coordinación global se está poniendo en marcha para
compartir lecciones aprendidas e interactuar con asociados para ayudar a
cumplir lo prometido en proyectos a nivel país. Esto viene menos que
una semana después que los negociadores aprobaran los términos de
referencia del Comité de París sobre la Creación de Capacidad (PCCB).
La afiliación del PCCB casi está completa con su primera reunión
programada para el mayo del año 2017.
ECO se alegra de que las cosas estén avanzando rápidamente con la
creación de capacidad, incluso más allá que la esfera de la UNFCCC.
Una cantidad de iniciativas, consorcios y redes surgieron durante la
COP22: la asociación de las NDC, la cual ya se une más que 40 países y
principales organizaciones para acelerar la implementación de las NDC;
una red de unos 30 universidades para apoyar la diseminación del
trabajo del PCCB; y el consorcio sur-sur de 10 universidades de los
LDC con un foco en la adaptación.
Esto también subraya la importancia de la educación, concienciación y
participación públicas, las que se aclamaron como cruciales en el día de
la educación, para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Además,
nos alegramos que el borrador más reciente de decisiones de la COP
tenga la solicitud de invitar al SBI a desarrollar una guía sobre las
maneras de mejorar la implementación del entrenamiento, la
concienciación, la participación pública y el libre acceso a la
información para mejorar las acciones bajo el Acuerdo de París, para
aprobación por CMA 1.
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$23 millones para el CTCN … y contando
Siempre es bueno tener dinero en el bolsillo, y por eso el Centro y la Red
de Tecnología Climática (CTCN sus siglas en inglés) debe sentirse alegre.
En un anuncio muy esperado que vino de sorpresa en Marruecos, CTCN
recibió en total una cantidad de…¡US$23 millones!
Aunque no es tanto dinero como esperado, estas contribuciones
voluntarias proporcionan una bienvenida seguridad de supervivencia del
CTCN y su habilidad de dar asistencia técnica a países en vías de desarrollo.
Presentado de manera no dramática, Canadá, la UE, Corea, Suiza y EEUU
esperan dar el ejemplo de apoyar la ‘tecnología compartida.’ Estos
contribuyentes del establecimiento esperan enfatizar de nuevo la importancia
del CTCN como un mecanismo central para utilizar la tecnología para la acción
climática.

Para ser claro, esto es desesperadamente necesario. Los empleados del
CTCN gastaron una cantidad extraordinaria de tiempo en obtener este
financiamiento. Por supuesto, su tiempo tiene más valor proveyendo apoyo
técnico, y no mendigando capitales. La dependencia en contribuciones
voluntarias impide la sostenibilidad y previsibilidad del presupuesto del
CTCN y debilita su eficacia y su mandato. Las Partes han de apoyar un
proceso más regular para reponer el fondo del CTCN, particularmente en su
nuevo Marco de Referencia de la Tecnología.
ECO espera que el ejemplo dado por estos países donantes galvanice a
otros a contribuir y apoyar a los países en vías de desarrollo a eficazmente
desarrollar e implementar tecnología para dirigirse a la mitigación y la
adaptación.

Tiempo peligroso para los Defensores de Derechos Humanos y el Medio Ambiente
En una nota más seria: el sábado por la tarde, mientras los países se
reunían en la COP22, los derechos humanos y el ambientalista Jeremy
Abraham Barrios Lima fueron asesinados en la ciudad de Guatemala. Él
trabajó en la organización legal de defensa ambiental de Guatemala,
manejando información sensible relacionada con litigios de alto perfil para
la protección del medio ambiente.
En el día de la Justicia Climática, el asesinato de Jeremy es un recordatorio
trágico del precio mortal que las personas de todo el mundo están pagando
por hablar para defender su derecho a un medio ambiente saludable. El año
pasado fue el peor de todos los defensores de los derechos humanos, con un
promedio de tres personas asesinadas cada semana. Muchos otros fueron
amenazados, intimidados y siguen enfrentando diariamente amenazas de muerte.
ECO recuerda a los negociadores que son las personas que trabajan en el frente
de sus comunidades en todo el mundo las que hacen posible el trabajo de las

Partes en la COP22. A su vez, a medida que las Partes negocian cómo aumentar
la ambición y el financiamiento para proyectos de adaptación y mitigación,
deben proteger a las personas que ponen sus vidas en peligro.
Apoyar la justicia climática significa garantizar la seguridad de las
personas. Los países deben tomar medidas para asegurarse de no ser
cómplices de estos actos de violencia contra los defensores de los derechos
humanos. Por ejemplo: 22 países de América Latina y el Caribe se reunirán
la próxima semana a trabajar para que los derechos de acceso sean
vinculantes en los países de toda la región, a fin de abordar las causas de los
ataques contra defensores ambientales y de derechos humanos.
ECO pide a todos los países que se comprometan a garantizar que quienes
trabajan para proteger su medio ambiente y sus derechos no sean
amenazados, acosados, encarcelados o asesinados por hacerlo. En este Día
de la Justicia Climática, recordemos y honremos a los valientes.

El primer premio Fósil del Día de ayer fue para Australia por sus quejas sobre equipaje sucio.
ECO no quisiera chismear, pero ayer Australia fue sorprendida quejándose con los EEUU de las
Fósil del Día
entidades de beneficencia americanas que han solidarizado con las comunidades australianas que
están luchando para prevenir la construcción de la mina de carbón más grande por allá, la mina
Carmichael de Adani. Australia ratificó el Acuerdo de París el pasado viernes, por lo que estar haciendo lobby para la expansión del carbón resulta feo.
El segundo lugar fue para Austria por su sucio lobby y por bajar la ambición. A pesar de no haber progreso en sus emisiones desde hace más de 25 años,
Austria ha hecho un gran esfuerzo para obtener la máxima flexibilidad para los créditos LULUCF, como parte de la Decisión de Compartir el Esfuerzo para
los objetivos climáticos de la UE de 2030. Al mismo tiempo, el gobierno austriaco no ha cumplido ningún tipo de compromiso financiero posterior a 2020.
¡Abucheos para Austria!
El último lugar fue para Nueva Zelanda por apoyar créditos de carbono sospechosos. Pese a estar involucrada en discusiones para desarrollar mercados
internacionales de carbono de "alta integridad", NZ ha estado apareciendo con "créditos de carbono dudosos" para cumplir con sus obligaciones bajo el
primer período de compromiso del Protocolo de Kyoto. Nueva Zelanda: ¿Por qué ahora estás tratando de ser Australia?

Estimados Ministros, con Adapt-Amor de Marrakech...
Las encantadoras y estrechas calles de la Medina de Marrakech enseñan a
compartir y a coexistir. Tal vez el recinto grande y abierto de la tuvo efecto
contrario en las Partes. Ayer, las Reuniones Ministeriales de Alto Nivel, dos
veces pasaron por alto o retrasaron la oportunidad de escuchar a la sociedad
civil, duplicando la exclusión de la sociedad civil de la mayor parte de esta COP.
Con espíritu de coexistencia, varios grupos de la sociedad civil – jóvenes,
mujeres, agricultores y ONGs ambientalistas – reunieron sus diversas
perspectivas para transmitir sus prioridades sobre la financiación a la
adaptación en tan sólo unos minutos, pero fue en vano. Así que ECO da un paso
adelante proporciondo un espacio donde puedan expresar sus preocupaciones.
La adaptación, un pilar del Acuerdo de París, necesita financiamiento
climático urgente, ambicioso y transformacional para las comunidades
vulnerables e impactadas. La recientemente lanzada hoja de ruta de US $
100.000 millones muestra que los flujos de financiamiento para la
adaptación para 2020 duplicarán los niveles actuales. Sin embargo, todavía
estarán muy por debajo de la paridad con las finanzas de mitigación que el
Acuerdo de París pide. Dicha brecha no puede ser satisfecha por la
financiación privada con fines de lucro, que favorece las actividades de
mitigación. Además, esto favorecerá a los países en desarrollo más ricos,
más capaces de absorber inversión privada. Es por esto que los países
desarrollados deben dar prioridad a la adaptación para ayudar a proteger los
avances de desarrollo en los países en desarrollo.
Las metodologías aplicadas por los países desarrollados han exagerado
sistemáticamente la relevancia climática de la financiación que se está
dando. Asimismo, instrumentos tales como préstamos, participaciones o
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garantías podrían ser contabilizados al valor nominal en lugar de la
subyacente asistencia neta. La hoja de ruta debe considerarse solo como un
aporte a la discusión, no como un modelo a seguir, pues evita los debates en
curso sobre la contabilidad financiera en el marco del OSACT.
El financiamiento para Adaptación requiere una sólida estructura
institucional sólida. El Fondo de Adaptación ya está operativo. Logró
enfoques de financiación innovadores en el terreno, y tiene una fila de
proyectos en trámite que necesitan financiarse para satisfacer necesidades
urgentes de comunidades vulnerables. Por eso pedimos que el Fondo de
Adaptación sirva al Acuerdo de París en coexistencia con el Fondo Verde
del Clima, tal como se consagró en el Acuerdo de París. ECO reconoce y
aplaude las promesas de Alemania y Suecia de re-aprovisionar el fondo.
Claro que el financiamiento climático debería considerarse nuevo y
adicional a los compromisos existentes en materia de Asistencia Oficial para el
Desarrollo, como el compromiso de entregar el 0,7% de la RNB a la AOD.
Por último, los países desarrollados deben también apoyar plenamente que
abordar las pérdidas y daños se ha convertido en el tercer pilar de la acción
climática y es fundamental para la coexistencia en el planeta. Financiar las
pérdidas y daños debe ser realmente adicional, sobre y más allá de lo que se
ha prometido para adaptación y mitigación.
Abordar el déficit de financiación para la adaptación y garantizar que el
financiamiento se dirija a quienes más lo necesitan debe ser el próximo
capítulo de la lucha mundial contra el cambio climático, y debe escribirse
aquí en Marrakech.

NÚMERO 10

DISTRIBUCION GRATUITAii

