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Próximas instancias políticas

Avanzar en Pérdidas y Daños
Aunque Pérdidas y Daños parecen haber sido olvidados en esta SB, ECO
espera que la primera presidencia de la CMNUCC en Islas del Pacífico inyecte a
la COP23 una fuerte dosis de realidad sobre impactos climáticos, dirigiendo así
una atención muy necesaria hacia Pérdidas y Daños. Aunque no hay una decisión
importante sobre Pérdidas y Daños para noviembre, la propia vulnerabilidad
extrema de Fidji a las pérdidas y daños debe crear un empuje para resultados
ambiciosos.
Al menos una discusión “P&D” ocurrirá en la COP23, cuando el Comité
Ejecutivo del Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM) informe sobre sus
esfuerzos para desarrollar su plan de trabajo quinquenal. Por eso aquí hay
algunas sugerencias sobre lo que debiera suceder antes de la COP23 para
asegurar el progreso en P&D apropiado para una presidencia de Fidji.
En 1er lugar, las Partes y actores no estatales deberían participar activamente
en la redacción del plan de trabajo quinquenal del WIM, especialmente en la
reunión ExCom de octubre. Por lo general, los planes de trabajo se negocian en
órganos técnicos y luego se informan a la COP, pero no se vuelven a abrir para
revisiones sustanciales. Por lo tanto, temas clave, tales como arreglos
institucionales y fuentes adicionales para proporcionar apoyo financiero para
pérdidas y daños, deben ser abordados en el anteproyecto del Comité Ejecutivo
de la COP. ECO monitoreará cuidadosamente cómo las Partes – especialmente
los países ricos que han resistido a apoyar P&D a pesar de comprometerse a
hacerlo en París – contribuyen al trabajo del ExCom.
En 2do lugar, ECO espera ver un evento paralelo sobre financiamiento de P&D
en la COP23. Tal evento fue originalmente planeado para la COP22 pero nunca
ocurrió, dejando la seria carencia de un evento dedicado a enmarcar y enfocar el
debate sobre finanzas de P&D. Y bueno, mientras estamos en ello: ¿por qué no
designar un día completo en la COP23 como Día de Pérdidas y Daños?
3ro, una decisión que provea al propio ExCom del WIM de suficiente y seguro
financiamiento para hacer su trabajo es hace mucho tiempo, y sería un valioso
resultado para la COP23.
Finalmente, ECO ve muchos pasos menos obvios pero cruciales en P&D que
podrían ser tomados en COP23: las decisiones podrían establecer la financiación
P&D como separada de la financiación de la adaptación, clarificar las vías para el
suministro de financiación P&D, establecer metas de financiamiento, iniciar el
trabajo de la COP sobre migración, ampliar el apoyo a los grupos de seguros de
países vulnerables, y la lista continúa.
Las Partes en la COP23 tienen la oportunidad de construir un impresionante
legado sobre P&D bajo la primera presidencia de las islas pequeñas, y una base
sólida para este legado debe ser puesta en los meses previos a la COP

Parece que ayer la COP21 dio a luz el Acuerdo de París y ahora está en el
mundo real: hacer cambios y entregar una transición resiliente de baja emisión de
carbono. A medida que Bonn se acerca a su fin, la puesta en marcha de París se
convertirá en tema candente en una serie de próximos eventos: el Diálogo de
Petersburgo, el G7, la Conferencia del Océano y el G20, por nombrar algunos.
El Diálogo de Petersburg viene primero, y parece que Alemania está
interesada en centrarse en lo que realmente importa: acción climática. Después
de hacer un trabajo estelar en esta sesión, Fidji volverá a dar su marca cuando la
Canciller Merkel y el Primer Ministro Bainimarama se unan durante esta
auspiciosa reunión para hablar sobre la acción climática.
Después de eso, los países del G7 se reunirán. Esta es la primera Cumbre para
cuatro de los líderes del G7: el Presidente Macron, el Presidente Trump, el
Primer Ministro Gentiloni y la Primer Ministro May. Cada uno estará en el
centro de atención del 26 al 27 de mayo. ECO espera que el G7 envíe una fuerte
señal de apoyo inquebrantable a la implementación de París, que es buena para el
clima, buena para la economía y apoyada por ciudadanos y votantes. Un país no
debe permitir estropear la fiesta. Tenemos mucho que ganar y mucho que perder;
Y el mundo sin duda estará observando.
La Conferencia del Océano será la siguiente y nos llevará al 5 al 9 de junio.
Será presentado por la próxima Presidencia de la COP, Fiji y la campeona del
clima, Suecia. La cumbre tomará medidas para lograr el SDG 14 sobre los
océanos. Cuando se trata del cambio climático, los océanos son cruciales para la
mitigación, la adaptación, la pérdida y el daño. Proporcionan un sumidero de
carbono vital, ofrecen prosperidad para muchas comunidades y son altamente
vulnerables al cambio climático. Fiji sin duda estará conectando estos puntos, y
estara, una vez más, cabalgando la ola de la acción climática.
El último evento antes de las vacaciones de verano será el G20 del 7 al 8 de
julio. ECO espera que los países y las partes interesadas continúen soateniendo la
antorcha para la implementación de París en el G20. Es importante mantener el
trabajo en curso realizado por el Grupo de Estudio de Finanzas Verdes y el
Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el Clima, Y
el plan de acción de la energía que el grupo de trabajo de la sostenibilidad ha
estado trabajando tan duramente para perfeccionar.

"Sin una acción climática incrementada, ningún país podrá ser grande otra vez"
ECO desea alertarle sobre los puntos culminantes excepcionalmente
emocionantes de varias declaraciones hechas por la dirección de CVF. No sólo
reafirmaron su compromiso con la visión de Marrakech, sino que establecieron
pasos concretos para su implementación. ECO concuerda con que el espíritu de
París no sólo está vivo y pateando, sino que también está siendo implementado.
CVF apoya la necesidad de desencadenar, en 2018, la revisión y mejora de la
ambición climática para el 2020, si los objetivos del Acuerdo de París siguen
siendo alcanzables. También es refrescante que varios miembros de CVF ya
hayan comenzado a revisar sus NDC. Destacaron que una mayor acción
climática no sólo es necesaria sino también deseable para el crecimiento
económico y la creación de empleo. Como dijo H.E. Emmanuel De Guzman,

VOLUMEN CXLIV

Comisionado de Cambio Climático de Filipinas: "sin una mayor acción
climática, ningún país podrá volver a ser grande de nuevo”
Esta declaración llega en momento crucial, ya que los países del G7 y del G20 se
preparan para dos cumbres en las que el cambio climático estará en la agenda, y
la nueva administración estadounidense será probada sobre el tema. A medida
que la CVF lidera la acción climática y desafía a otros a hacer lo mismo,
corresponde a las grandes economías del G7 y del G20 demostrar que están en
pie con los países y comunidades más vulnerables y no con los intereses de una
élite.
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(Sobrevivir) el Trastorno de Estrés por Equidad
Esta última ronda de conversaciones ha dejado claro que después de años
en las trincheras, muchos de nuestros colegas están sufriendo una
enfermedad debilitante que podríamos llamar Trastorno de Estrés por
Equidad (TEE). Los síntomas de la TEE son muchos, pero el más grave es la
ilusión de que la "equidad" es la fuente de todos nuestros problemas, y que
ahora, después del progreso de París, la hemos dejado atrás.
Pero eso no es más que negación. La equidad sigue siendo fundamental
para el Acuerdo de París. La verdadera pregunta es qué significa CBDRRC y cómo se puede operar en un mundo post-binario. Sólo encarando de frente
podemos esperar encontrar el camino hacia la recuperación y la ambición.
Ninguno de nosotros aquí en ECO tiene grado en psicoterapia, pero quizás
podemos ayudar explicando tranquilamente los hechos. Aquí va:
• El mundo es un lugar complicado, por lo tanto, necesitamos un nuevo
enfoque de diferenciación; un enfoque dinámico basado en los principios
básicos de equidad de la Convención. Para ser francos, necesitamos un
enfoque dinámico y no reduccionista para el CBDRRC. Fingir lo contrario
está bien, pero no nos va a llevar a un mundo de gran ambición.
 Todavía hay algo de verdad en el “binario” Norte / Sur, pero no es una
verdad particularmente útil; no aquí en la "burbuja de la ONU".

De hecho, mantener el binario sólo empodera a la gente que quiere evitar el
reto global de la brecha del MOI, brecha que vamos a tener que superar si
realmente queremos alcanzar una vía cooperativa hacia 1,5°C (o incluso 2°C).
 El mejor enfoque para la diferenciación dinámica variará según los
elementos del Acuerdo de París, pero el CBDRRC sigue siendo relevante en
todos los ámbitos, aunque los detalles aún no se hayan definido. Para
algunos propósitos (por ejemplo, la transparencia), podría ser posible vivir
con una noción ambigua de países de alta y baja capacidad; pero para otros
(por ejemplo, el Inventario Mundial), vamos a tener que ser un poco más
específicos. Piensen en términos de un "espectro de desarrollo"; podría ayudar.
El punto es: podemos superar el Trastorno de Estrés por Equidad, pero
vamos a tener que hacerlo juntos. Lo que significa que vamos a tener que
trabajar el significado de "responsabilidades diferenciadas" y "capacidades
respectivas" en un mundo post-binario, y determinar cuál de ellas es más
relevante dónde, cuándo y cómo. Este desafío no va a desaparecer. Fingir lo
contrario es simplemente otra forma de negación.

Buscando una Guía Sostenible en el Camino hacia la COP23
Desde el inicio de esta sesión, ECO ha estado buscando alguna orientación
sobre financiamiento climático. Sin embargo, la complejidad de estas
negociaciones – debates sobre el Fondo de Adaptación que actúa bajo la
dirección de la CMA o/y la CMP; las discusiones técnicas sobre las
modalidades de contabilidad y la posibilidad de incluir la financiación en la
Acción Mundial – nos han confundido por completo.
Tome la conferencia de prensa de CVF para enfocar de nuevo las cosas:
"Mientras haya una oportunidad de detener el calentamiento global a un
nivel que permita a la humanidad sobrevivir y prosperar, debemos
aprovecharlo", dijo el comisionado de clima de Filipinas, añadiendo: "Por
eso seguimos haciendo avanzar el llamado a los líderes mundiales para
mantener el objetivo de 1,5 y recalibrar las finanzas climáticas”.
Antes de despedirse de los negociadores por un rato, ECO quiere
recordarles que fuera de esta burbuja, hablar de finanzas reafirma la
importancia de la acción climática urgente, y genera confianza en el nuevo
régimen climático. Los países desarrollados ya se han comprometido a
movilizar 100.000 millones de dólares y, si bien este compromiso es
bienvenido, no olvidemos que los costos para abordar el cambio climático en
los países en desarrollo son considerablemente más altos.
A medida que avanzamos hacia la COP23, queremos compartir tres
prioridades.
En 1er lugar, ECO no puede imaginar que una primera COP presidida por
una vulnerable isla del Pacífico, en tiempos de una bien reconocida brecha
de ambición, pueda concluir sin un importante resultado financiero. La hoja
de ruta no borra la necesidad de aumentar la financiación proporcionada a
los países pobres. Se requieren más esfuerzos para aumentar las finanzas en
adaptación, que sigue siendo una brecha y alcanzar el apoyo equilibrado
entre mitigación y adaptación establecido en el Acuerdo de París.
La financiación climática adecuada debería convertirse en una prioridad
clave para los negociadores. Es necesario asegurar que las finanzas lleguen a
los más vulnerables de manera transparente y ayuden a construir sociedades
más resilientes. Cuando los ministros se reúnan para un diálogo de alto nivel

No perder de vista la visión
El preámbulo del Acuerdo de París ofrece una visión de un mundo que
todos podemos aceptar. Las Partes delinearon una visión conjunta de la
acción climática colectiva construida sobre la equidad; que protege la
integridad de los ecosistemas; promueve los derechos de quienes están en el
frente de los impactos y las respuestas climáticas; y empodera a las
comunidades.
Es el momento de colocar esta hermosa visión en el centro de la
implementación del Acuerdo de París. Para que la APA establezca el mejor
camino hacia la plena implementación del Acuerdo de París, las Partes deben
considerar cómo los principios esbozados en el preámbulo deben guiar la
acción climática nacional y la cooperación internacional.
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sobre finanzas en la COP24, esperamos que exhiban fuerte ambición, no
sólo en movilizar y proveer financiamiento, sino también en vincular el
apoyo con el Diálogo de Facilitación 2018 en adelante (recuerde esto cuando
considere la FD en COP23). Y los debates sobre finanzas deberían centrarse
en mecanismos innovadores, como gravámenes al carbono o ingresos
procedentes del transporte aéreo o marítimo.
En 2do lugar, sería una lástima que los negociadores de las finanzas
pasaran todo su tiempo en la preciosa Fidji (también conocida como Bonn),
hablando sólo del Fondo de Adaptación que sirve al Acuerdo de París
cuando los recursos financieros del FA son lo que hace la diferencia real
para las comunidades vulnerables afectadas por el Cambio Climatico: un
testimonio del buen trabajo que el FA ya ha hecho.
En 3er lugar, volviendo a la contabilidad del financiamiento, ECO se
complace que la nota de los copresidentes incluyó aspectos que son críticos
para evitar una contabilidad excesivamente creativa por parte de los
proveedores de finanzas (lo que significa menos dinero) y las listas de
informes sobre pérdidas y daños como un problema de financiamiento.
Confiamos en que los expertos en P&D, y el Comité Ejecutivo del
Mecanismo Internacional de Varsovia, tengan una fuerte voz en la
identificación de lo que debe ser considerado como pérdida y financiamiento
de daños. En esa nota, el evento paralelo del ExCom en la COP23 debería
considerar fuentes financieras innovadoras en lugar de buscar, como se hizo
anteriormente, sólo en los seguros.
ECO está seguro de que la inmensa mayoría de las Partes dará una
calurosa bienvenida a los miembros de la COP23 que se reunieron en las
reuniones del G7 y del G20 y tomaron decisiones para incrementar el apoyo
financiero, eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y desplazar las
inversiones hacia vías coherentes y resilientes con el objetivo de 1,5 de
manera equitativa.
Delegados: aunque sea imposible contar los rayos del sol, ECO espera de
ustedes claridad, iluminación y una guía sostenible.
A ECO le preocupa que esta visión se esté perdiendo en medio de
negociaciones técnicas. Hasta el momento, los debates que se están llevando a
cabo en el marco de la APA no han considerado la manera en que las NDC,
las comunicaciones de adaptación, el marco de transparencia y el inventario
mundial pueden promover suficiente acción y ambición climática de una
manera que reconozca importantes vínculos entre estos mecanismos y los
principios reafirmados en el preámbulo. Estos temas deben ser traídos
nuevamente a la mesa para maximizar los beneficios de la acción climática
para todas las personas y ecosistemas.
Mientras las Partes se preparan para la COP-23, ECO hace un llamado a
todos los delegados, lo que requiere atención constante, a vincular las
negociaciones técnicas con la visión del preámbulo, para que este proceso
cumpla con todas las promesas hechas en París.
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