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eco en español 
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Desenredando los auriculares dentro de la mochila de la 
Transparencia

Adoptar el Marco de Transparencia Mejorado es toda una tarea. 

ECO considera las pautas de los NDC, (incluidas características y 

contabilidad),  la cooperación y la transferencia de resultados de 

mitigación; y también el marco de transparencia, todo 

intrincadamente conectado. Del mismo modo que los auriculares 

se enredan cuando se los coloca de forma desordenada en la 

mochila, antes de que pueda volver a utilizarlos, es importante 

que se tome el tiempo necesario para desenredar los cables. 

 Entendemos que tratar de mantenerse al día en el tema de las 

conversaciones sobre transparencia puede ser vertiginoso, pero la 

transparencia es necesaria para comprender los flujos financieros 

y hacer un seguimiento del progreso en la acción de mitigación. 

Centrarse en la contabilidad de NDC, por ejemplo, requiere 

reglas claras sobre cómo llevarla a cabo.   

Las reglas sobre cómo se debe hacerse son necesarias para 

garantizar que este marco de contabilidad realmente funcione. 

Primero, necesitamos una comprensión clara de qué se incluye 

en el plan climático de un país y qué no. La guía de NDCs puede 

proporcionar claridad sobre muchas cosas: mitigación, 

adaptación, provisión de apoyo y cómo el NDC contribuye al 

desarrollo sostenible de un país y su trayectoria al 1,5°C.  

Segundo, incluir en la quía un registro contable centralizado 

proporcionaría una visión general de la acción global, todo 

alojado en un solo lugar, asegurando (y respaldando nuestro 

acrónimo favorito) Claridad, Transparencia y Entendimiento 

(CTU) en el seguimiento del progreso hacia el logro de NDC.  

Tercero – ECO piensa que todos podemos estar de acuerdo aquí 

– no podemos toquetear los libros. Las Partes deben acordar 

medidas de orientación detalladas sobre cómo evitar el doble 

conteo cuando se realizan transferencias de reducciones de 

emisiones cuantificadas entre las Partes, y cuando las Partes se 

transfieren al Sistema de Compensación y Reducción de Carbono 

de la OACI para la Aviación Internacional (CORSIA). Estas 

reglas para estos esquemas. deben estar vinculadas al Marco de 

Transparencia del Acuerdo de París, ya que tanto la transferencia 

como el uso de estas reducciones de emisiones deben informarse 

y verificarse.  

ECO cree que una contabilidad sólida ayudará a mejorar la 

supervisión, la presentación de informes y la verificación a nivel 

nacional, para una toma de decisiones informada a nivel nacional. 

Esto hará que la consolidación de esfuerzos sea más simple y más 

eficiente. No se preocupen, nos aseguraremos de señalar estos 

problemas y sus interconexiones con el marco de transparencia a 

medida que aparezcan en varias discusiones. Pero ECO sugiere 

ver estos elementos de contabilidad como parte de un todo, para 

que tengamos un conjunto coherente de reglas a fin de informar 

con precisión e integridad todos nuestros esfuerzos para alcanzar 

los objetivos de París. ECO cree que, con diligencia, podemos 

desenredar perfectamente estos auriculares y agitar las melodías 

de un Marco de Transparencia Mejorado efectivo. 
 

 Trabajo Conjunto de Agricultura de Koronivia:  (KJWA):  

 

¡Que tengan un buen diálogo, amigos! 
Mientras trataba que descifrar cómo funciona la nueva versión de la web del UNFCCC en vano, Eco encontró algo de solaz y 

motivación al ver tantos “inputs” en la página del Diálogo de Talanoa (sigan así). Eco piensa que es una gran oportunidad para 

construir confianza y aumentar la ambición de las NDCs para el 2020. Tanto la cantidad como el contenido de los inputs muestran 
claramente el compromiso de las Partes y otros actores de involucrarse en el Diálogo. 

Hay cuatro reuniones oficiales para el Diálogo de Talanoa, y ECO está particularmente interesado en cómo se desarrollan los 

“Grupos de Talanoa” este domingo. El formato propuesto es nuevo y ECO espera que el nuevo modelo provea el entusiasmo 

necesario para un diálogo acerca de cómo aumentar la ambición. Algunos de nosotros de la Sociedad Civil estaremos ahí para contar 

nuestras historias, pero no todos tenemos acceso a las discusiones. Siendo así, ECO está interesado en cómo se reflejará la discusión 

en los tres reportes del 8 de mayo, y el reporte resumen de la sesión de cierre. Será útil tener al menos dos piezas de información en el 

resumen: 1) La información sobre los diálogos organizados por las Partes y los otros actores a nivel nacional y regional; 2) La lista de 

soluciones y maneras para aumentar la ambición de las NDCs expresada en las reuniones del domingo. Al final, el Diálogo de Talanoa 
necesita conducirnos hacia resultados concretos para aumentar la ambición y esa información seguro será de ayuda. 
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Cómo preparar una Koronivia exitosa - Receta para una labor conjunta 
prometedora sobre agricultura 

 La labor conjunta de Koronivia sobre agricultura acaba de iniciar y 

ECO desea compartir algunos trucos con los delegados para que sea 

pan comido.  

¡Es hora de un postre ambicioso! 

Con el informe recientemente publicado de IPBES sobre 
biodiversidad y los dos próximos informes del IPCC sobre 1,5 ° C y 

Suelo, no podríamos imaginar un mejor momento para trabajar en la 

agricultura en el contexto de cambio climático. 

¿Debería Koronivia ser un bizcocho o 
un pastel en capas? 

Decidir primero qué tipo de pastel va a 

elaborar es fundamental. Asegúrese de 

acordar objetivos claros, resultados y un 
calendario, antes de batir los 

ingredientes y sumergirse en los 

detalles. 

¡Cuantos más, mejor! 

La participación equilibrada es clave 

para una sesión exitosa, y los pequeños 

agricultores, junto con una sociedad 
civil más amplia, deberían estar representados equitativamente 

durante los procesos y reuniones de la labor conjunta de Koronivia 

sobre agricultura. No olvide que las organizaciones miembro de 

CAN pueden agregar un sabor de experiencia particularmente rico. 

¡Qué hacer y qué no hacer para evitar sorpresas no deseadas en el 

horno! 

Los criterios sostenibles para guiar la acción sobre la agricultura 
son una necesidad definida, y podrían servir para poner las 

contribuciones nacionales, las políticas y el financiamiento 

climático en el camino correcto hacia un mundo 1,5°C. 

¡No ponga todos los huevos en una sola canasta! 

Alentamos firmemente a los delegados a coordinarse con sus 
colegas que trabajan en la APA, para garantizar que la 

planificación, implementación e informe de las NDC estén 

estructurados de tal manera que no se menoscabe la seguridad 

alimentaria, los derechos a la tierra, la capacidad de respuesta de 

género y la integridad del 

ecosistema 

¡Otros ya lo han intentado, 

inspírense! Pueden 

construir sobre la 

experiencia de otros 

cuerpos y convenciones 

fuera de la CMNUCC. ECO 

está particularmente 
enamorado de la definición 

de la FAO de seguridad 

alimentaria basada en 

cuatro pilares; las 

directrices voluntarias del Comité para la Seguridad Alimentaria  

sobre la gobernanza de la tenencia en el contexto de la seguridad 

alimentaria, más su próxima sesión sobre agroecología; así como las 

directrices voluntarias de la ONU sobre el derecho a la alimentación. 

   Con todo esto dicho, ECO está seguro de que Koronivia puede 
convertirse en la crème de la crème de SBSTA y SBI.  Ahora 

pasemos a la cocina teniendo estos consejos en mente. 

 

Tabla de conteo para la ratificación del KP2
ECO comparte la frustración expresada por muchas Partes sobre el ritmo glacial de las ratificaciones de la Enmienda de Doha, que 

permitiría que el segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto (KP2), que abarca el período 2013-2020, entre en vigor. En caso 

de que alguien no se haya enterado, esto cubre el período en el nos encontramos actualmente ... 

Solo 33 países más deben ratificar para que las Enmiendas de Doha y el KP2 entren en vigencia. ECO se pregunta: ¿dónde encontraremos 
esos 33 países? Un buen lugar para comenzar debería ser con aquellos países y grupos que expresan mayor preocupación por la falta de 

ratificación. La siguiente tabla analiza el número y el porcentaje de miembros de los grupos de negociación que aún no han ratificado el KP2. 

ECO se pregunta qué país dará un paso adelante ...  ¿?  

Grupo negociador % de ratificación Grupo negociador % de ratificación 

2/3 de los miembros del ABU han ratificado, 1 no 
lo ha hecho 67% 

Grupo de Integridad Ambiental han 
ratificado, 1 no lo ha hecho 

83% 

24/54 miembros del Grupo de África han 
ratificdo, 30 no lo han hecho 44% 

27/28 países miembros de la UE han 

ratificado, 1 no lo ha hecho  
96% 

5/8 miembros de AILAC han ratificado, 3 no lo 
han hecho 62% 

67/134 miembros del G77 & China han 

ratificado, 67 no lo han hecho  
50% 

5/11 miembros de ALBA han ratificado, 6 no lo 
han hecho 45% 

21/47 miembros de los Países Menos 
Desarrollados ratificaron, 26 no lo han hecho  

45% 

23/39 miembros de AOSIS han ratificado, 16 no 
lo han hecho 59% 

14/24 miembros de LMDC han ratificado la 

enmienda de Doha, 10 no lo han hecho  
58% 

6/22 miembros del Grupo Árabe han ratificado, 
16 no lo han hecho 27% 4/9 miembros del Umbrella Group han 

ratificado, 5 no lo han hecho (2 no pueden, 
por no ser miembros del PK) 

44% 

4/4 miembros de BASIC ¡han ratificado! 100% 

111/144 estados necesitan ratificar la Enmienda de Doha y poner KP2 en vigor 77% 
 


