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Alimentando el pensamiento: algunas reflexiones sobre previsibilidad
Al primer día de la 2da semana, ECO desea ayudar a responder una
pregunta crucial: ¿qué es lo que realmente hace que la financiación
climática sea predecible? Bueno, ECO cree definitivamente que
parte de la respuesta es que los países proporcionen información
relevante para mostrar cómo piensan ampliar el financiamiento para
el clima. Pero en previsibilidad, también se trata de crear un proceso
que ayude a los países en desarrollo a hacer el mejor uso de esta
información y planificar sus acciones climáticas en consecuencia.
A medida que comienza la segunda semana de negociaciones, ECO
alienta a los negociadores y a los copresidentes a que se centren en
las cosas que todas las Partes acuerdan. Según las discusiones sobre
el OSE y sobre la APA, parece que todas las Partes acuerdan una
cosa: los países desarrollados deben preparar presentaciones
bianuales completas sobre estrategias y enfoques. ECO alienta a
todos los países desarrollados a enviarlas lo antes posible. Sin
embargo, los países aún deben ponerse de acuerdo sobre cómo se
será usada y comunicada esta información, de manera que genere
confianza entre las Partes.
ECO quisiera proponer algunas sugerencias preliminares:
1. Las Partes podrían explorar cómo la información relacionada
con la previsibilidad puede informar momentos importantes

relacionados con la financiación, como las reuniones ministeriales de
alto nivel o los talleres de financiación a largo plazo.
2. Las Partes podrían ordenar al Comité Permanente de Finanzas
que explore cómo la información relacionada con el Artículo 9.5
puede alimentar los datos a utilizar en la preparación de las
Evaluaciones Bianuales.
3. Solicitar a las Partes que envíen sus informes bianuales a la
Secretaría cada dos años en virtud de la decisión 2/CP.17. Sería ideal
vincular este proceso al Artículo 9.5 del Acuerdo de París.
4. Las Partes podrían solicitar a los copresidentes de APA que
exploren cómo se puede vincular el Artículo 9.5 del Acuerdo de
París con el Inventario Mundial (GST). El GST es un proceso que
puede beneficiarse del Artículo 9.5, específicamente sobre la
previsibilidad de las finanzas, ya que es donde se evalúa el progreso
colectivo del Acuerdo de París. La información sobre previsibilidad
idealmente cubriría los niveles previstos de provisiones y
movilizaciones de financiamiento climático de diferentes fuentes,
programas y prioridades, considerando un equilibrio entre mitigación
y adaptación.
Avanzar en la COP24 significaría garantizar que 9.5 sea
plenamente operativo, y para eso necesitamos la cooperación plena
de todos los países que desean mejorar la ambición del Acuerdo de
París.

Recuerden Talanoa
Ayer, 105 interesados no-Partes y 210 representantes de s Partes se reunieron para el Diálogo de Talanoa. Luchando contra la fatiga de la
negociación, la deficiencia de vitamina D y las resacas de la fiesta de CAN la noche anterior, estas valientes personas abordaron el diálogo
con corazones y mentes abiertos. Afortunadamente, ECO pudo seguir de forma remota, escuchando los 7 flujos de trabajo que abordan cada
una de las 3 preguntas centrales del Diálogo de Talanoa: dónde estamos, hacia dónde queremos ir y cómo lograremos llegar.
Escuchamos sobre la necesidad desesperada de proteger a los más vulnerables de los impactos del cambio climático, a través de una mayor
ambición de mitigación y un mayor apoyo. Escuchamos las frustraciones por el ritmo y la escala de acción y apoyo. Escuchamos llamados a
la acción de todos los sectores de la comunidad: gobiernos, ciudades, empresas, científicos, pueblos indígenas, jóvenes y sociedad civil.
También escuchamos historias inspiradoras de cómo se han superado los desafíos, las acciones que están ocurriendo y la voluntad de hacer
más. Finalmente, escuchamos un fuerte llamado colectivo para que los líderes intensifiquen y conviertan este Diálogo en acción en la
COP24.
ECO desea felicitar a todos los participantes por su disposición a abrirse y compartir historias en el espíritu del Diálogo. Aunque es nuevo
para muchos de ustedes, es importante que todos nos abramos a nuevas experiencias y formas de comunicarnos y construir puentes. El
Acuerdo de París solo tendrá éxito si estamos dispuestos a aceptar el desafío colectivo que enfrentamos y avanzar juntos. A medida que la
urgencia de actuar aumenta y las expectativas antes de la COP24 se intensifican, recuerde las historias que escuchó en la sala el domingo.
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El apoyo a la Sociedad Civil y a G77 allana el camino para una contabilidad
los Derechos Civiles en Katowice
robusta en las finanzas climáticas
ECO felicita al Sr. Michał Kurtyka por su nombramiento
como presidente de la COP24 y espera las oportunidades que
esta semana brinda a las Partes y la sociedad civil para
cumplir con la próxima presidencia. Con grandes expectativas
para la COP de este año, tanto en relación con el nivel de
ambición como con la implementación de las directrices, el
liderazgo polaco será clave para el éxito de la COP.
Sin embargo, uno de los primeros pasos dados por Polonia
durante el proceso de organización de esta COP, fue la
adopción de una ley que contiene disposiciones que buscan
restringir los derechos civiles y políticos en relación con el
evento. Esta ley autoriza a la policía a violar la privacidad de
todos los participantes de la COP-24, normalmente esta ley
estaría autorizada solo para personas sospechosas de delito.
Además, el gobierno impuso una prohibición excepcional
sobre cualquier manifestación espontánea durante la COP.
La cuestión es tan grave que varias instituciones de la ONU
han consultado al gobierno polaco si la ley aprobada por el
parlamento polaco y por el presidente era compatible con la
obligación del país en relación con el respeto a los derechos
de la sociedad civil. ECO reconoce la importancia de que la
presidencia polaca garantice la seguridad de todos los
participantes de la COP y confía que el gobierno polaco lo
llevará a cabo de forma adecuada aprovechando sus
experiencias previas en Poznan y en Varsovia.
Pero criminalizar a los participantes de la sociedad civil en
la COP socava los derechos de los delegados reunidos en
Katowice para buscar soluciones a la crisis climática y
perjudicará el proceso. La participación significativa de la
sociedad civil en la COP24 no es una amenaza para el
proceso, sino una clave para impulsar suficiente momentum
político y apoyo público, para resultados adecuados en la COP.
ECO espera que las Partes que comparten esta creencia
planteen la cuestión con la próxima Presidencia, incluso
durante las reuniones informativas que se realizarán esta
semana.

Por demasiado tiempo, los informes de los donantes sobre el
financiamiento climático se han basado en una mezcolanza de
enfoques y algunas metodologías cuestionables. Esto dio como
resultado que se sobre-contabilizara el apoyo en muchos informes de
donantes. Llegar a un acuerdo sobre un nuevo conjunto de reglas en la
COP24 abre una oportunidad largamente ignorada para abordar esto y
generar confianza en que el compromiso de US$100 mil millones se
cumplirá de manera justa y sólida.
ECO felicita al G77 por proporcionar una presentación completa,
clara y constructiva que puede ayudar a allanar el camino para un
acuerdo sobre normas de contabilidad. Es importante destacar que la
presentación incluye la propuesta de que las Partes deberán informar
tanto el valor nominal como el equivalente de la subvención de su
financiamiento climático, y propone que solo el equivalente de la
subvención se contabilice para las obligaciones de financiamiento
climático.
Este punto es importante porque una alta proporción del
financiamiento para el clima se ofrece en forma de préstamos, que la
mayoría de los donantes contabilizan a su valor nominal. Según el
reciente análisis de Oxfam de las cifras de 2015-16, los préstamos se
estiman en 2/3 del financiamiento público global para el clima. El
hecho de que se cuenten a su valor nominal exagera la asistencia neta
a los países en desarrollo en alrededor de $20 mil millones por año
(2015-16).
El Tercer Informe Bienal muestra que Francia proporcionó solo el
7% de sus finanzas climáticas como subvenciones, España el 18%,
Alemania el 36% y Japón entre el 8% y el 28%. Informar sobre los
instrumentos que no son subvenciones a valor nominal significa que
los donantes que suministran una gran proporción de los préstamos
pueden reclamar crédito por proveer más financiamiento climático del que
otorgan, en comparación con los países que otorgan principalmente
subvenciones, como el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia.
Respecto al gasto en asistencia, los donantes ya han acordado que las
cifras principales de AOD se informarán basándose en la equivalencia con
los subsidios, a partir del próximo año. Las reglas para informar a la
CMNUCC deben seguir su ejemplo. Si contabilizar los préstamos a su
valor nominal ya no se considera aceptable para la asistencia, ergo
tampoco debería ser aceptable para la financiación climática.

Como una entrevista de trabajo: incómoda pero llena de oportunidades
Podemos ver que estás un poco nervioso, incluso nervioso.
Durante la primera semana de negociaciones, el punto APA # 5 sobre el marco mejorado de transparencia discutió el enfoque
facilitador y multilateral para el progreso y si los observadores registrados podrían contribuir y brindar un valor agregado al plantear
preguntas a las Partes.
ECO cree que es importante permitir que los observadores se involucren en el proceso y formulen preguntas durante el proceso
mejorado del marco de transparencia. ECO piensa que debería haber un espacio para que las organizaciones observadoras reflexionen
sobre las presentaciones de las Partes para proporcionar otra perspectiva con el fin de promover aún más la transparencia e incentivar
la implementación y el logro excesivo.
Sería como una entrevista de trabajo súper corta: solo unas pocas preguntas rápidas. Sabemos que las entrevistas de trabajo pueden
ser estresantes e incómodas. Pero, realmente no hay razón para evitarlo. Especialmente si se trata de una oportunidad para conversar
con la sociedad civil y conocer las perspectivas de los demás para construir una base para una relación a largo plazo.
Comencemos con algunas preguntas rápidas en sus informes de transparencia. Ya habrá realizado la revisión del experto técnico y
habrá respondido a las preguntas de las otras Partes. Entonces, ¿qué es tan aterrador sobre algunas preguntas adicionales? ¡Solo
queremos saber que están preparados para la acción climática!
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