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Mantras de dinero en el camino a Bangkok
¿No estaría de acuerdo en que a veces los resultados más
satisfactorios provienen de un viaje lento pero seguro con un
compromiso inquebrantable compromiso de qué es lo correcto? ECO
ha visto a los negociadores estabilizarse -si bien lentos- en esta
sesión para aclarar sus puntos de vista y encontrar opciones para
acercarnos al éxito en la COP24. Eso es correcto, y lo que también es
correcto es que las partes deben lidiar con los problemas cruciales,
en particular las finanzas.
La tarea para los próximos meses es enorme: la COP24 en
Katowice debe entregar el paquete de acción necesario para poner en
marcha el Acuerdo de París. Mientras las Partes se preparan para
continuar las negociaciones en Bangkok, podrían beneficiarse de la
orientación de nuestros Polos (por polacos) Presidenciales. La
Presidencia polaca necesita articular su visión para la COP24. A)
aterrizando un libro de reglas robusto que permita la ambición. B)
asegurando que las finanzas fluyan para permitir la acción climática
sobre el terreno. y C) llevando el Diálogo de Talanoa al próximo
nivel para que los países juntos den la señal de que elevarán la
ambición climática para 2020.
Pero el proceso de la CMNUCC no es el único concierto en la
agenda. Hay muchos eventos próximos que pueden hacer o romper
el éxito en la COP24:
 En el Diálogo de Petersberg y la Ministerial de Acción
Climática (MoCA), los ministros deben profundizar su comprensión
de cómo diseñar un resultado de la COP24 que mejor apoye la
implementación del Acuerdo de París. También deben enviar señales
de que están actuando de buena fe en las finanzas para desbloquear
la acción climática.
 En la Cumbre Mundial de Acción Climática, los actores

estatales y no estatales pueden generar confianza en los cambios en
la economía real que faciliten tanto a los países como a los actores
no estatales, a aumentar la ambición climática, las finanzas públicas
y las acciones para enfrentar los impactos climáticos.
 En la reunión de septiembre del Comité Ejecutivo del
Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños,
los gobiernos deben tener en cuenta los mensajes clave del Diálogo
Suva, incluida la necesidad de avanzar en el trabajo sobre fuentes
innovadoras para generar financiación adicional.
 La Asamblea General de las Naciones Unidas será un momento
crucial para que los Jefes de Estado reafirmen su compromiso con el
Acuerdo de París. Deben indicar que harán funcionar el mecanismo
de ambición mejorando sus NDC, y
asegurando flujos de
financiación adecuados y predecibles de los países desarrollados
para permitir la reducción de emisiones y abordar los impactos
climáticos.
 El lanzamiento del informe del IPCC para 1,5°C será parte de
la contribución a la ambición de los países y los actores no estatales:
el Diálogo de Talanoa. Tras su publicación, los países deben
mantener una conversación honesta sobre las consecuencias de la
inacción en las vidas y los medios de subsistencia de todo el mundo,
utilizando el Diálogo de Talanoa como un trampolín para aumentar
la ambición.
 En las Reuniones Anuales del Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional, los ministros de finanzas y los bancos
multilaterales de desarrollo tienen la oportunidad de demostrar que
se movilizará financiamiento con el liderazgo de los países
desarrollados para lograr la transformación necesaria.

¡Una nueva y revolucionaria forma de enfrentar el cambio climático!
Ayer, el Diálogo de Talanoa recibió dos presentaciones, la Declaración de Lofoten y la Declaración de Ni Un Centavo Más, que
representan a cerca de 500 organizaciones de todo el mundo y 140 economistas prominentes, respectivamente. Están ofreciendo una solución
innovadora para aumentar la ambición climática: ¡abordar la demanda, el suministro y el financiamiento de combustibles fósiles al mismo
tiempo! ¡Qué nueva idea! Sea innovador al no romper el suelo.
Estas declaraciones no son nuevas en los pasillos de la CMNUCC. Sin embargo, al abrirse oficialmente al proceso de Diálogo de Talanoa,
los signatarios esperan que incluso más Partes y partes interesadas capten el mensaje: Ya es hora de poner fin a la exploración, la expansión
y el financiamiento de la producción de combustibles fósiles.
Para aquellos productores ricos y desarrollados que han dominado una experiencia particular en oximorones (carbón – limpio, oleoductos –
para apoyar la acción climática, gas natural – como combustible de puente, etc.), el mensaje de ECO es simple: sí con lo bueno y no con lo
malo. Es hora de una disminución controlada y una transición justa de todos los combustibles fósiles.
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La tarea para Cashowice: dinero real para una acción real
ECO esperaba que las negociaciones financieras progresaran
sustancialmente en Bonn, de modo que en el período previo a la
COP24 las Partes pudieran entablar un debate serio sobre la
ampliación de las finanzas para garantizar la implementación del
Acuerdo de París. Sin embargo, aquí estamos en el último día de esta
sesión y el progreso en finanzas ha sido dramáticamente lento.
Mientras los negociadores se pasaron los últimos 10 días
hablando sobre cómo informar con precisión sobre los
compromisos financieros climáticos pasados y futuros, aún
estamos lejos de adoptar estándares sólidos. Aún también hay
poca claridad sobre cuándo y cómo los países comenzarán un
proceso para definir un nuevo objetivo colectivo para el
financiamiento climático después de 2025. Finalmente, aquellos
que asistieron al Diálogo Suva habrán notado que los
negociadores no vieron al elefante en la sala: financiación para
pérdidas y daños y las fuentes innovadoras que ayudarían a
movilizarlo.
Pero estas discusiones son sólo la punta del iceberg. La
verdadera pregunta que los países donantes deben abordar en el

periodo previo a la sesión de Bangkok y a la COP24 es cómo
cumplirán sus promesas de apoyo a los países en desarrollo para
implementar el Acuerdo de París. Este apoyo permitirá a muchos
países en desarrollo aumentar su ambición. Que la COP24 dé
resultados ambiciosos dependerá de si los países donantes están
listos para llegar a la mesa con dinero real para acción real.
Sólo reafirmar el objetivo de movilizar USD $ 100 mil millones
al año para 2020 no será suficiente. Los países donantes deberán
tomar medidas concretas para aumentar la confianza en el
régimen del Acuerdo de París. La próxima reposición del Fondo
Verde del Clima es una oportunidad para hacerlo,
comprometiéndose a aumentar significativamente su contribución
para la COP24.
Por último, los gobiernos deberían usar el G7, el Diálogo de
Petersberg y la Ministerial de Acción Climática en junio, las
reuniones del FMI / Banco Mundial en octubre y el G20 en
noviembre, para llevar adelante el debate sobre el financiamiento
climático. Después de todo, estamos hablando de nada menos que
de dar vida a un Acuerdo de París ambicioso, justo y robusto.

El enfoque saudita a la integridad científica: no hable de la Ciencia
Antes de esta semana, ECO pensaba que habían algunas
pocas cosas en que todos estábamos de acuerdo (y de hecho
hemos acordado en decisiones anteriores): las Partes deben
seguir esfuerzos a limitar el calentamiento global a 1,5°C. El
proceso de la CMNUCC se basa en la mejor ciencia
disponible y siempre se ha beneficiado de las contribuciones
científicas. Por eso, se ha invitado el IPCC a preparar un
Reporte Especial sobre el Calentamiento Global de 1,5°C.
Las ambiciones presentes son insuficientes para limitar el
calentamiento a 1,5°C, y por eso buscamos soluciones por el
Diálogo de Talanoa. Y porque las contribuciones científicas
son tan importantes, las Partes reciben con apreciación el
espacio dedicado dentro del Diálogo de Talanoa a hablar de
las implicaciones del Reporte Especial. ¿Todos podemos
estar de acuerdo en eso, verdad? Aparentemente, todos menos
Arabia Saudita.
ECO estaba escandalizado que Arabia Saudita intentaba
revertir decisiones anteriores y socavar el base científica del
proceso de la CMNUCC. La delegación Saudí intentó
bloquear cualquier referencia al IPCC y el Reporte Especial

sobre 1,5°C en las conclusiones del Cuerpo Subsidiario de Consejo
Científico y Tecnológico (SBSTA en inglés) sobre investigación y
observación sistemática. Notablemente, dijeron que simplemente el
reconocimiento a que el IPCC prepara este reporte y que fuera una
contribución útil, impondría presión indebida a los científicos.
Apoyaría más a la ciencia, dicen, el borrar el párrafo entero. ¿Ven
alguna lógica en esto? ECO no puede.
ECO nota que el proceso para la preparación de este reporte sigue
reglas estrictas de proceso, que se aplican a todos los reportes del
IPCC, y, sin quejas de los científicos involucrados, no entendemos de
dónde viene el argumento de una presión indebida.
La contribución del IPCC es esencial en una conversación sobre la
ambición. Los científicos están trabajando diligentemente en finalizar
su reporte hacia octubre. La CMNUCC y el IPCC trabajan a asegurar
que el IPCC puede presentar el reporte especial a las Partes antes de
la conclusion del Diálogo de Talanoa. ECO espera que todas las
Partes apoyen el trabajo de los científicos y aseguren que el reporte se
adopte y se lance a tiempo. Es así que se muestra apreciación por la
ciencia.

Dejen volar las NDCs
Luego de un proceso muy lento el año pasado, ECO está feliz de ver que el ritmo de las negociaciones para tener lineamientos para
las NDCs ha aumentado en estas últimas dos semanas. Si los negociadores pueden mantener esa buena actitud que hemos
experimentado aquí en Bonn, los lineamientos podrían estar listos para despegar. El Plan de Trabajo del Acuerdo debe llegar a
Katowice, luego de una breve parada en Bangkok, con la valiosa carga de un borrador de lineamientos para las NDCs. Estos deben
ayudar a los países a desarrollar mejores y más ambiciosas NDCs, que además permitan el desarrollo sostenible, la reducción de la
pobreza y los ayudarán a un futuro de bajas emisiones.
ECO estará pendiente, y espera ver desde tierra como vuelan las negociaciones en los siguientes meses. Mientras esperamos por un
progreso que vuele y no regresar al camino lleno de baches que tuvimos antes, queremos traer su atención a las recomendaciones de
seguridad de los lineamientos de las NDCs: las NDCs deben asegurar sostenibilidad, respeto por los derechos humanos e indígenas,
también la preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Las reglas para la rendición de cuentas deben permitir la inclusión
de muchas y muy importantes soluciones a pequeña escala, y deben dar una imagen transparente de cómo cada NDC va a contribuir a
los objetivos del Acuerdo de París. Con todos estos elementos, las NDCs realmente tendrán oportunidad de volar. ECO tomará el tren
de regreso a casa para celebrar el resultado.
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