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Para Rusia con (cada vez menos) Amor:  
Bueno, entendimos el punto. Usted es una importante otrora superpotencia y no será empujada. Pero debería saber que la petulancia 

y los ataques silbantes son signos de debilidad, no de fortaleza y liderazgo global. 

ADP - Establecer una fecha límite de 2014 para nuevos objetivos
Una de las razones por las que Copenhague 

fue un desastre es que los compromisos de 

los países llegaron a último minuto y no se 

disponía de ningún tipo de escrutinio de 

antemano. Algunas de estas promesas son 

todavía poco claras. Por lo tanto la 

estimación de las reducciones reales de las 

promesas que fueran dadas en Copenhague 

ha sido una tarea desagradable y complicada. 

Por lo tanto, para ECO fue muy grato oír 

hablar de propuestas de las Partes para 

establecer una fecha límite de 2014 para 

objetivos y compromisos del acuerdo de 

2015. Creemos que esto es importante para 

que podamos ser capaces de evaluar bien 

antes de Paris, si las metas y compromisos 

representan acciones justas de los países y 

ofrezcan una vía para mantenerse por debajo 

de 2° C, y aún de 1,5° C. También 

aumentaría la confianza en el proceso que 

condujo a París.  

Partes, ¡tomen nota! Estos compromisos 

iniciales no pueden ser simplemente lo que 

sea: deben ser creíbles y justos. Para que 

podamos para asegurar el acuerdo de 2015 

sea equitativo, cubra todas las emisiones y 

nos mantenga en un camino seguro, deben 

establecerse algunas reglas básicas antes de 

Varsovia para guiar los procesos nacionales 

de fijación de objetivos. 

En Varsovia es necesario explicar 

detalladamente algunas reglas sobre qué tipo 

de compromisos son aceptables e 
inaceptables, como forma de garantizar la 

transparencia, la cuantificación y la 

comparabilidad. Una regla básica muy 

estimada por ECO es la duración del período 

de compromiso. No debe ser de más de cinco 

años. Los objetivos de 2025 y 2030 están más 

cerca de lo que piensas! 

 

 

¿Estará afectando el Clima a las conversaciones climáticas? 
            

        

Esta gráfica muestra el promedio de horas de luz de sol 

en los países anfitriones de las COP en comparación con 

la productividad de  que la COP ocurra en esos países. 

Debido a esto, ECO está emocionado por las 

negociaciones del próximo año, especialmente 

considerando la respuesta a su aplicación de trabajo el día 

de ayer, y espera dar algunos rayos de luz a la futura 

sesión de negociación para iluminar incluso los días 

nublados (pero solo si las Partes se lo ganan). Más 

anfitriones del norte no deben desesperarse, sin embargo 

lo que más importa es la soleada disposición que pueden 

promover en las salas de negociación, ya que de cualquier 

manera, ninguno de nosotros tiene tiempo de salir durante 

la COP. Y si las partes objetan a nuestros cálculos menos 

que científicos, les recordamos que algunos de ustedes 

hacen política en este proceso sin tener en mente la mejor 

ciencia disponible. 

 
 

Opiniones y contactos para CAN-LA: 
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