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en español 
Desde 1972 en la Conferencia de Estocolmo para el Medio Ambiente, ECO ha sido publicado por agrupaciones no gubernamentales de ambiente, en las principales 

conferencias internacionales. ECO se edita de forma conjunta por la Red de Acción Climática (CAN) en las reuniones de la CMNUCC en Cancún,  noviembre-diciembre de 

2010. Dirección de correo electrónico de ECO: administration@climatenetwork.org  –  Sitio web de ECO: http://climatenetwork.org/eco-newsletters  – 

Editorial/Producción: Kyle Gracey . Traducido al español por un equipo de CAN-LatinoAmérica (CAN-LA).                        
Clasificados de CAN 
ECO recibió ayer tantas solicitudes de C.B para 
sus primeros anuncios clasificados, que pensó 
que más lectores estarían interesados en lo que 
otros lectores trota-mundos tenían que ofrecer. 
Pensamos que hay algo prácticamente para 
todos aquí, y alentamos más propuestas. 

La Compañía de Mudanzas LCA ahora ofrece 
servicios en Canadá, EE.UU, Japón y Rusia. 
Mudamos sus QELROs y paquetes de contabilidad 
común de Kioto a su oficina central en LCA para 
diciembre, o se gana un viaje gratis a Doha ¡por 
nuestra cuenta! Código R58B. 

Planes de Acción Cero Carbono lujosos y 
completos ENCONTRADOS ¡Visionarios, 
pragmáticos y buscando sus hogares! Detallados y 
tranquilos los sabelo-todo, desde cualquier cosa en 
la economía hasta tecnología limpia. También son 
muy útiles para asistirles en la reducción de esas 
libras de carbono difíciles de reducir. Si cree que 
es un país desarrollado que se ha olvidado de sus 
Planes de Acción Cero Carbono perdidos, ¡llámenos 
para reclamarlo! Código ZX5C 

¿Despertar del romance? Europeos solitarios 
buscando amante perdido con valores comunes. La 
última vez cruzamos caminos en 1997 en un viaje 
de negocios en Japón, y tengo la sensación de que 

sigues estando cerca…¡Ya te mostré lo mío, te 
toca mostrarme lo tuyo!  Código K12P 

“Delegados- ¿sienten que no están a la altura? 
¿Necesitan mejorar? Para acción inmediata llamen 
al 1-800-AMBICIÓN hoy. Cuando se trata de 
compromisos, ¡el tamaño sí importa!” Código G28T  

 “Unidades de Emisión Asignadas de mediana  
edad, pero sin usar buscando apoyo para su 
retiro. Después de 5 años de mantenerse sin uso, 
sentimos que es tiempo de dejar que la naturaleza 
siga su curso y dejen de tratar de cambiar el 
sistema. Código X44T” 

 

“Coleccionables CAN”, ahora con 50% más de ambición  
Datos básicos de los países que pueden incrementar su ambición en Qatar 

Bonus “necesitamos imprimir 
toda esta colección”

Reino Unido  Reino Unido   United Kingdom     Reino  Unido  Reino Unido 

Forma de saludo nacional “¿Cómo está?”, acompañado por firme apretón de manos. Recientemente han surgido señales de preocupación por la 
creciente influencia Continental, con besos en la mejilla invadiendo de forma epidémica el país.  

Consumo anual de alcohol 8.3 litros al año por persona (ECO, escéptico de la aparentemente baja aseveración de GB, se encuentra verificando sus 
números ) 

Consumo anual de queso 6.1 kilogramos al año por persona 

Las mejores cosas del R.U. - El Acta de Cambio Climático, con 5 periodos presupuestarios de GEI legalmente vinculantes en los próximos 15 años, y 
recomendaciones vinculantes para incrementar la ambición de su Comité de C..C.  

- Seguro médico universal gratuito  -  Lindas tazas de té  -  Shakespeare  -  Un fuerte sentido del juego limpio 
- Habilidad sin rival para formarse (ver también ‘fuerte sentido de juego limpio’) 

Las peores cosas del R.U. - El Clima (Frío en invierno, alergias en el verano)  -  Los Ingleses quejándose del clima 

Cosas que no sabías - Los ingleses beben 165 millones de tazas de té cada día. 
- Los ingleses roban 430,000 galones de shampoo de hotel cada año. 
- Unico país en el mundo que no tiene su nombre en las estampillas de correo (al menos lo que dice internet) 

Compromisos incondicionales 

existentes  

20% por debajo de los niveles de 1990 para 2020, de acuerdo con la UE 
34% por debajo de los niveles de 1990 para 2020, como participación R.U.en ese 20% 

Compromisos condicionales 

existentes (extremo superior) 

30% por debajo de los niveles de 2000 para 2020 
42% por debajo de los niveles de 1990 para 2020 como la participación de GB de ese 30% -una reducción de 2.6% por año 
en el periodo presupuestario 2008-2022 

Siguientes pasos para 
incrementar la ambición hacia la 

COP18 

40% por debajo de los niveles de 1990 para 2020. Apoyar que el 20% del presupuesto de la UE se vaya para inversión 
climática inteligente. 

Apoyar que la UE se mueva al 30% (exclusivamente con acción doméstica) en 2012 

Apoyar medidas más fuertes en la Dirección de Eficiencia Energética de la UE – ¡no todo es sobre derecho de  comercio de 
enisiones! 

Fundamento 

 

El Primer Ministro Cameron prometió dirigir al “gobierno más verde que haya existido”. ¡ECO está ansioso por verlo! Las 
reducciones de emisiones en la UE en EU in 2009 ya estaban 17.3% por debajo de 1990, entonces la meta de 20% para 

2020, prácticamente está cumplida. Y como si no fuera lo suficientemente fácil, simplemente al implementar las metas 
existentes en UE sobre energías renovables y eficiencia energética, tendría como resultado reducciones domésticas de 25% 
para 2020, tal como ha sido reconocido por la Comisión Europea en la Ruta debajo Carbona para 2050 publicado en marzo 

de 2011. 
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 “ Insomnio en Ottawa preocupada porque su 
hombre abandona sus compromisos y haciendo un 
llamado a su broma de promesa ambiciosa. 
Cualquier ayuda para regresarnos a un ambiente 
más seguro, será apreciada. Código C77A” 

“Con gran placer y entusiasmo, la comunidad 
internacional se alegra de anunciar el nacimiento 
del Fondo Verde para el Clima. Gracias al apoyo 
de familiares, amigos y colegas que nos apoyaron 
durante un proceso largo y difícil de fertilización 

in-vitro.  Más allá de nuestras expectativas, hay 
una larga fila de padrinos potenciales para esta 
pequeña criatura, y estamos ansiosos de poder 
anunciar las donaciones entrantes para ayudar a 
que nuestra nueva familia salga adelante”  

“Coleccionables CAN”, ahora con 50% más de ambición  

Datos básicos de los países que pueden} incrementar  
su ambición en Qatar 

 

Arabia Saudita Arabia Saudita Saudi Arabia  Arabia Saudita Arabia Saudita   
 

Forma de saludo nacional Assalamu Alaykom (significa ‘la paz esté  contigo’) 

Lo mejor de Arabia Saudita Arabia Saudi aloja La Mecca y Medina, los dos lugares más santos para el Islam. 
Es por ello que es conocido también como “La tierra de las dos mezquitas sagradas”. 

Lo peor de Saudi Arabia/ 
estando en Arabia Saudita 

El super lujoso estilo de vida de mucha gente, lo cual excede el peor estilo lujoso de vida de las estrellas 
de Hollywood superándolo en magnitud (y sigue considerado un país en desarrollo!!!) 

Cosas que no sabías Se cree que la tumba de Eva (Bíblica) esta localizada en la ciudad de Jeddha de Arabia Saudita 

Promesa incondicional sobre la 
mesa 

No se ha comunicado ninguna acción de comunicación a la UNFCCC 

paso para incrementar su 
ambición para la COP 18 

Desarrollar y comunicar una estrategia de desarrollo bajo en carbono, incluyendo metas de reducción y 
NAMAs para lograr esas metas 

Justificación Arabia Saudi está fuertemente situada para inspirarnos y de hecho convertirse en una voz progresiva 
para salvar el planeta. Arabia Saudi se comporta como si el petróleo fuese lo único importante para ellos, 
lo cual no es cierto. Arabia Saudi es rica en cultura, valores e historia, que no es reflejada en su posición 
actual. Con la COP en su región, Arabia Saudi debería reflejar el hecho que “Los árabes son más que el 
petróleo” y adoptan una posición que aseguraría la supervivencia de las futuras generaciones. Con tal posición, 
combinando sus habilidades diplomáticas, Arabia Saudi se establecería como líder global, como se espera de 
ellos. ECO está listo para suministrar consejeros expertos en cómo hacerlo 

 

“Coleccionables CAN”, ahora con 50% más de ambición  

Datos básicos de los países que pueden} incrementar  
su ambición en Qatar 

 

Japón  Japón  Japón  JAPAN  Japón  Japón  Japón  Ja pón   
 

Productos principales de 
exportación 

Jugadores de bésibol y autos híbridos. Detrás, Playstations 

Consumo anual de atún (crudo) Medio millón de toneladas (4 kg por persona) 
Las mejores cosas de Japón Los mejores restaurantes de sushi en el mundo. Hermosa flor del cerezo. 

Ahora bien, está floreciendo en marzo y no que en abril debido al calentamiento global 

Las peores cosas acerca de 
Japón 

Peligrosa adicción a la energía nuclear y el petróleo. 80% de la población es alérgica a 
al cedro porque tienen plantados muchos de ellos 

Cosas que no sabías Las emisiones de CO2 en 2011 no aumentaron en comparación con 2010, a pesar de que 
Japón tuvo que dejar de varios reactores nucleares. (Um asombroso compromiso entre personas y 
empresas para ahorrar energía lo hizo posible!) Hay estudios y análisis que muestran que el objetivo del 
25% para el año 2020 es alcanzable, Incluso si Japón se deshace de la energía nuclear 

Promesa incondicional sobre la 
mesa 

(Njnguna) 

Actgual compromiso condicional 
(extremo superior) 

25% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2020, pero en revisión hacia la disminución del 
compromiso 

Próximo paso para incrementar su 
ambición para la COP 18 

Confirmar al menos 25% de gases de efecto invernadero por debajo de los niveles de 1990 para el año 
2020 en Bangkok,  y que sea incondicional. Establecer un objetivo concreto de por lo menos 80% para el 
año 2050 en el proceso planificación de la estratégia de desarrollo de bajo carbono. 

 
 


