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ECO: vuestro a latere
Armar una primer cita es un
proceso estresante. ECO ha
estado allí: horas y horas
recontra-analizando detalles de
lo que tu enamorado hizo, o no
dijo, escribir textos vagos que no
expresan lo que realmente
significan, tratando de jugar a lo
fino al actuar sin compromiso ...
Siempre dispuesto a dar
consejo sobre relaciones, ECO
no podía dejar de notar que las
discusiones de las Partes en la
primer fecha de la evaluación
global (llamado aún "Stocktake"
por el momento) están con una
necesidad extrema que le den
una mano, sin mencionar su
reticencia sobre los nuevos
desarrollos en el mecanismo de
ambición. He quí los mejores
consejos de ECO para las Partes
en el establecimiento de una cita con
destino a una relación duradera

basada en la comprensión mutua
y la confianza:
¡No se demore! Puede dar
miedo, pero alguien tiene que
iniciar y sugerir una fecha clara
para su primer reunión. ¿Por qué
esperar? ¡Sólo está retrasando el
hacer de sus sueños sobre un
futuro libre de combustibles
fósiles, una realidad! No deje
que toda la intensidad que ha
estado acumulando antes de
Paris se desperdicie. ECO
reconoce la primera fecha para
una evaluación para elevar la
ambición debe suceder mucho
antes de 2020. ¿Quién va a
aprovechar el día y sugerir
2018? No se olvide:¡es necesario
un acuerdo sobre esto en París y
evitar que lo dejen plantado!
Sea claro acerca de sus
intenciones. Si quiere que las
cosas progresen, ¡no sea tímido

acerca de estas ambiciones!
Póngalo debajo, por escrito, que
está dispuesto a llevar las cosas
al siguiente nivel con cada fecha
sucesiva. Tener la confianza para
decir lo rápido que va a patear
sus sucias costumbres (como la
adicción a los combustibles
fósiles) es un verdadero signo de
compromiso.
De una buena impresión. No
sea tímido y muestre su amplia
gama de intereses en adaptación
y finanzas, también en estas
evaluaciones. Ello demostrará
que puede tomar decisiones
informadas y el plan para todas
las eventualidades,¡todo un galán!
Comuníquese regularmente
Tómese
un
tiempo
para
chequeos
regulares
para
comunicar cómo se siente acerca
de
su
nivel
actual
de
compromiso. Sea explícito sobre

sus expectativas para una robusta
transparencia y MRV, pero no
tenga miedo de pedir ayuda. Las
evaluaciones mundiales para
revisar y aumentar la ambición
deben realizarse cada 5 años. Es
importante poner esto en sus
diarios ya, ahora. ¿Podría haber
un lugar más romántico que
París para sellar el acuerdo ?!
Búsquese un buen partido.
Aprenda
acerca
de
las
necesidades de los demás. ¿Es
usted un país desarrollado que
busca apoyar una mayor
descarbonización? ¿Es usted un
país en desarrollo con una INDC
condicional y sólo necesita un
poco de apoyo? Trate de
establecer un ámbito donde las
Partes
con
necesidades
recíprocas puedan alcanzar
objetivos comunes.

Grandes avances en las negociaciones gracias a la continua exclusión de Observadores
Los observadores están saboreando algo más que las magdalenas de
chocolate desde su exclusión de las negociaciones. La bandeja de
entrada de ECO se ha desbordado con actualizaciones y sabrosuras
internas, lo que sugiere que se puede aprender más acerca de las
negociaciones al no estar en la habitación. Más positivamente aún,
revelamos algunos avances notables que se han producido desde que
fuimos desterrados.
En primer lugar, EE UU realizó impresionante voltereta hacia atrás y
aprobó Pérdida y Daños como sección independiente y comprometió un
financiamiento anual del 0,7% de su PIB. Como un negociador
estadounidense explicara: "Esta voltereta hacia atrás es de interés
nacional. Estamos profundamente preocupados por nuestro proyectado
conteo de medallas en los Juegos Olímpicos de 2016 y realmente
necesitamos practicar".
También se logró gran avance en materia de DD HH. Al parecer,
después de probar el batido "Mango Heaven" (siguiendo la
recomendación de ECO), los negociadores de Arabia Saudita llegaron a
una nueva apreciación de los derechos humanos y ahora están apoyando
su integración completa en todo el documento.
Por otra parte, Australia ha convencido al Grupo de Convergencia
aceptar mayores compromisos en mitigación y objetivo a largo plazo.
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Esto sigue un acuerdo bilateral, una vuelta al futuro, un Marty Mcfly que
llegó ayer de 1985, sorprendido al ver que aun no se había firmado un
acuerdo para limitar el Calentamiento Global. Ahora será incluido un
lenguaje fuerte sobre descarbonización e INDCs incondicionales. Los
avistamientos de delegados de Australia y New Zealand en alegre
excursión en las DeLorean confirman las sospechas de ECO de cómo
ocurrió esto.
Por último, y menos positivo, la seguridad informó a ECO que el
acceso a los baños del piso ahora está restringido exclusivamente a la
delegación japonesa. Otros sólo pueden utilizarlos mediante utilización
de pases de invitado, que Japón ha distribuido, según se informa, sólo a
las delegaciones de la UE y al Grupo Umbrella. Aparte de esto, con
tantas ruedas de prensa por venir, las organizaciones de la sociedad civil
están deseando compartir el gran progreso realizado con el resto del
mundo.
ECO brinda por que estos recientes acontecimientos sean incluidos en
el texto final. Proporcionan clara evidencia que la exclusión de los
observadores ayuda tanto a lograr una mayor transparencia como la
responsabilidad para las negociaciones, y a ser más productivas a las
Partes. Ahora, esto es un "co-beneficio", si es que ECO alguna vez vio
uno.
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Fondo de Adaptación: No pongan todos sus huevos en una misma canasta
ECO cree que es hora de lidiar con
el problema de que cuando se trata
de financiar, las Partes hablan de dos
cuestiones distintas: una es el
cambio, la captación y movilización
de los flujos financieros, públicos o
privados; la otra es la prestación de
apoyo financiero de los países ricos
a los países pobres. Están agrupadas
en el artículo 6 porque la palabra
financiamiento aparece en ambas, y
porque una muy bien puede usarse
para marginar a la otra. Los temas
están vinculados, y ambos tienen su
papel en el Acuerdo de París, pero
ECO necesita recordarle a todos que
no son lo mismo. Lo uno no puede
sustituir a lo otro.
Las propuestas de financiación del
Grupo de Convergencia son sobre
movilización de flujos financieros,
pero no sobre comprometer apoyo
financiero, dejando una enorme
brecha de financiamiento.
El
Artículo 6 ahora contiene las
propuestas
del
Grupo
de

Convergencia, junto con las del G77:
una dramática mejoría.
ECO sospecha que el Grupo de
Convergencia habría preferido la
versión anterior del artículo, ya que
sus "inserciones quirúrgicas" son un
refrito de la versión anterior, en vez
de hacer los cambios clave
necesarios
para
mejorar
la
previsibilidad y la adecuación de la
ayuda financiera en el marco del
Acuerdo de París. Inteligentemente,
al hacer sus inserciones, el G77 salió
en defensa de sus necesidades.
El nuevo Artículo 6 incluye gran
parte de lo que necesita un artículo
cuya función será la de organizar el
apoyo financiero para la adaptación,
las pérdidas y daños, mejorar la
mitigación, y lograr el objetivo a
largo
plazo
de
plena
descarbonización para 2050. Las
nuevas propuestas clarifican y
fortalecen los compromisos de
prestar apoyo, señalando que se
necesitan
donaciones
y

financiamiento público para la
adaptación, y que este apoyo tiene
que ser adicional a la asistencia para
el desarrollo. Eso tiene mucho
sentido ya que el cambio climático
es un desafío adicional para los
países pobres.
Otro componente clave que
encontró su camino de regreso es la
idea de establecer metas colectivas
para la prestación de apoyo
financiero a intervalos periódicos,
por ejemplo cada cinco años,
vinculadas con los ciclos de las
INDC. Siguen faltando objetivos de
adaptación
y
de
mitigación
separados, asegurando que se
reduzca la inminente brecha de
adaptación. Algunos dicen que los
objetivos numéricos por sí solos no
harán el truco. Lo ideal sería que el
CMA actuara de manera continua en
todo tipo de elementos relacionados
con el apoyo a los países en
desarrollo,
reflejando
las
necesidades cambiantes en relación a

los tipos, canales e instrumentos de
apoyo. Unos objetivos cuantificados
tendrían que ser parte del paquete,
para dar a todos una dirección hacia
dónde avanzar.
Sin embargo, ECO está del lado de
Grupo de Convergencia en algunos
temas. Por ejemplo, la idea de
reducir
el
financiamiento
internacional para proyectos con
altas emisiones merece atención. Las
negociaciones de Bonn se llevan a
cabo en un país que sigue siendo uno
de los cinco principales proveedores
de crédito a la exportación y de
garantías para las centrales eléctricas
y proyectos de infraestructura con
carbón. Parece que a Alemania (y a
otros grandes emisores) les vendría
bien una dirección desde el Acuerdo
de París para poner fin a esa sucia
práctica y alejar estos instrumentos
del carbón y dirigirlos a energías
renovables.

Engie y Electricité de France
representan casi la mitad de las
emisiones de energía de Francia.
La Agenda de Acción de LimaParís (LPAA) plantea serias dudas
sobre conflictos societarios de
interés por la inclusión de compañías
de combustibles fósiles como Total,
empresa muy conocida por socavar
la política climática en Europa.
Afortunadamente,
numerosos
acontecimientos recientes han puesto
de manifiesto la verdad detrás de las
mentiras expuestas por industrias
contaminantes como el gran carbón
y el gran petróleo.

Ahora sabemos, por ejemplo, que
Exxon conocía la ciencia detrás del
cambio climático y la mantuvo fuera
de la vista del público durante
décadas.
Conforme las Partes trabajan para
finalizar el texto de negociación con
miras a la COP21, ECO llama a
reconocer el conflicto de intereses
inherente a la participación de
actores privados, como estos grandes
contaminadores, en la elaboración de
nuestras políticas públicas para
abordar de manera significativa el
cambio climático.

Cuando es el Zorro quien cuida el gallinero
Existe un impulso mundial
increíble en torno al cambio
climático. La gente, en todas partes,
está de pie y exigiendo que sus
gobiernos actúen, y están teniendo
un impacto. Tal impacto que muchos
de los mayores contaminantes
también han tomado nota y están
luchando para ponerse en el lado
correcto de la historia, pero sólo a
primera vista; sin olvidar que el
cabildeo
corporativo
y
el
negacionismo climático financiado
corporativamente son fenómenos
demasiado familiares.
Por
ejemplo,
la
Iniciativa
Climática de Petróleo y Gas dio a

conocer un informe que pide un
precio al carbono e inversión en
captura y secuestro de carbono.
Luego está Shell y la comisión
recién anunciada de BHP para
asesorar a los gobiernos en política
climática. Y el problema no es sólo
afuera del proceso de la Convención
Dentro de las negociaciones, los
principales
contaminantes
de
carbono buscan institucionalizar su
participación e influencia. La COP21
será patrocinada por empresas que
han
contribuido
y
seguirán
contribuyendo significativamente a la
crisis climática. Caso en cuestión:
las operaciones de carbón actual de

La Ilusión Europea
Delegados, bien saben que
ECO ha lamentado, una y
otra vez, que los objetivos de
reducción de la UE para 2020
y 2030 sean insuficientes, por
debajo de lo de siempre, y en
general una vergüenza para el
continente que una vez fue el
líder en la acción climática
global.
Las noticias de esta semana
de la Agencia Europea de
Medio Ambiente han vuelto a
demostrar nuestro punto: las
cifras más recientes de la UE
muestran que las emisiones
de
gases
de
efecto
invernadero se redujeron 4%
entre 2013 y 2014. Esto eleva

las emisiones nacionales de la
UE hasta el 23% por debajo
de los niveles de 1990, y dará
lugar muy probablemente por
debajo de 30% en 2020. ECO
recuerda a los delegados que
el compromiso de reducción
de 2020 actual de la UE es
del 20% por debajo de 1990.
Hecho. Y con muchos años
antes de tiempo.
"¿Qué debe hacer la UE
ahora?" Usted puede pedir.
Por lo que ECO puede ver, la
única acción que la UE está
adoptando en respuesta es
participar de la auto-alabanza
y nada más. Todos sabemos
que hay mucho más por
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hacer. UE, escuchen:
-Comprométanse a implementar su condicional 30%
para 2020 (ocurrirá sin
ningún esfuerzo adicional).
- Cancelen el gran excedente
de derechos de emisión
bajando su mercado de
carbono para asegurar que el
objetivo de 2030 no quedesin
sentido con el traspaso de las
reducciones
de
edad.
-¡Hagan más! Hemos de
eliminar gradualmente las
emisiones globales para el
2050, la UE podrían ser los
que conduzcan el camino.
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Fortalecimiento de Capacidades,
nueva comedia-drama (OINB)
La Creación de Capacidad
se percibe generalmente
como de baja prioridad. Es un
componente de la vieja
escuela que todas las Partes
quieren
(también
Partes
Anexo 1) y es fundamental
para otros temas como
mitigación,
adaptación,
transferencia de tecnología y
finanzas. Por ello, sufre de ser
la amante de todos y por lo
tanto, al final, la de ninguno.
Por esta razón, ECO se
sorprendió que la Creación de
Capacidades se convierta en
polémica dentro del proyecto
de texto. Los países en
desarrollo propusieron un

nuevo mecanismo y/o comité
que puede actuar como punto
focal para Creación de
Capacidades en el marco del
SBI para garantizar coherencia
y coordinación con otras vías
de
negociación.
Lógica
similar a la disputa con
adaptación hace unos años
cuando las Partes aceptaron
que había necesidad de un
Comité de Adaptación.
Llegó la hora de dar nueva
vida a la Creación de Capacidades, con un nuevo
mecanismo que haga que
tenga sentido para los países
en desarrollo, que más lo
necesitan, a través de mayor
coherencia y coordinación.
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