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eco 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).                         

Mmmmm mmmmm MRV?
Los países en desarrollo han insistido por 

mucho tiempo en la necesidad de una 

provisión de apoyo financiero transparente y 
coordinado, que permita una revisión 

independiente de la medida a la cual los 

compromisos son cumplidos, así como 

maximizar la efectividad del financiamiento. 

Más aun, la transparencia es vital para 

asegurar que los fondos sean equitativamente 

distribuidos para todos los países en 

desarrollo que necesiten apoyo, priorizando a 

los países en desarrollo más vulnerables. 

En la actualidad, aunque han habido algunos 

pasos positivos adoptados en esta dirección, a 

menos que ECO no fuese invitado a ese 

mágico día, no hay un marco común para la 

medición, reporte y verificación (MRV) del 

financiamiento climático internacional que capte 

completamente los flujos financieros existentes.  

ECO estaba feliz de escuchar que a fines de 

2011, la Comisión Europea propusiese una 

nueva regulación en la UE (denominado la 

Regulación “MMR”) para monitorear y 

reportar para la UE el financiamiento 
climático. El MMR (otro acrónimo que los 

delegados y observadores deberán aprender 

de corazón) estandarizará los requerimientos 

de reporte del financiamiento climático para 

los Estados Miembro de la UE. Estamos 

contentos de escuchar que la propuesta pasará 

por el proceso legislativo de la UE este año, 

justo a tiempo para monitorear los 

compromisos post 2012 de financiamiento de 

la UE para la acción climática. 

Pero la MMR continua, requiriendo guía de 

los Estados Miembro de la UE en conceptos 

claves y metodologías para ser incluídas en la 

legislación: qué es significativo para el 

financiamiento climático y en particular 

“financiamiento climático privado”? Qué es 

financiamiento climático “nuevo y adicional” 

y cómo es que se van a establecer las líneas 

de base para su medición? Cómo el  MMR 

contabiliza las actividades climáticas 

relevantes y las salidas cuando se reporta 

sobre proyectos con objetivos más amplios? 

–mmm MRV…continúa pág.2  – 

  

South Africa  South Africa  Sudáfrica  South Africa  South Africa 

Término Nacional de Saludo: Howzit? / Heita! 

El consumo de alcohol anual: >200 l por persona por día (cerveza equivalente)  

El consumo de queso anual: Preferimos carne 

Las mejores cosas de Sudáfrica: Sol, surf, arena (tomá, Australia!). Un montón de espacios vírgenes abiertos. 

Peores cosas acerca de Sudáfrica: Nuestro equipo de fútbol. Un montón de vírgenes espacios abiertos destinados a 
la fracturación hidraúlica 

Cosas que no sabías: Sudáfrica tiene 3 capitales separadas unos 1.600 km una de otra 

 

Acción existente en la tabla: 

Pico de las emisiones nacionales entre 2020 y 2025, meseta de hasta una 
década, para luego reducirse. Llevar las emisiones por debajo de business-as-
usual, una trayectoria de 34% en 2020 y 42% para el año 2025, condicionada a la 
recepción del apoyo adecuado. 9% del suministro de electricidad de fuentes 
renovables SA nuevos (sin contar la hidráulica) en 2030.  

 Acciones adicionales 
que Sudáfrica 

debería acordar 
como un mínimo de 

su contribución 
2020. 

El píco para 2020, y tan lejos como fuera posible por debajo de 550 Mton/año. 
Lograr 15% de electricidad por nuevas tecnologías renovables hacia 2020. 
Adoptar un proceso, con cronograma, para establecer un balance de carbono 
nacional o al menos balances sectoriales cubriendo al menos el 80%, de las 
emisiones nacionales, hacia octubre-2013. Desplegar 25 millones de m

2
 de calor 

térmico solar. Hacer cumplir reglamentos abarcativos sobre eficiencia energética 
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–mmm MRV…continúa de pág.2  – 

En la gran tradición de los procesos de 

consulta a interesados de la UE, ECO sabe 

que estas ideas serán leídas y consideradas, 

de modo que tiene la oportunidad de recomendar 

que el MMR incluya lo siguiente: 

 Información detallada sobre donde va a ir la 

plata 

 Información comparable que puede ser 

añadida 

 Fuentes e instituciones receptoras, así como 
los canales utilizados deben ser visibles para 

realizar el seguimiento de los flujos 

financieros. 

 También, para que este proceso sea 
realmente transparente, es crucial que esta 

información sea accesible a las terceras 

partes, incluyendo los países receptores y 

ONGs y que la información reportada sea 

chequeada cuatro veces por expertos 

financieros independientes. 

A pesar de todo lo dicho, a ECO le gustaría 

recordarle a todas las partes que cualquier 

propuesta de MMR o MVR, no tiene sentido 

mi o MRV (o como quieran llamarle). AL 

final del día, necesitamos que los países 

desarrollados empiecen a prometer un 

financiamiento climático sustancial y 

ampliado para 2013 y  hacia adelante. De otro 

forma el MMR será otro casco vacío. 

Y como ECO sabe que las partes quieren 

escuchar más sobre la principal reforma del 

MVR y qué hay detrás de este oscuro 

acrónimo, el ACT Alliance y CAN-Europa 

hicieron lo posible por organizar un side-

event sobre el ROL DEL 

FINANCIAMIENTO PRIVADO EN LA 

ACCIÓN CLIMÁTICA el próximo jueves. 

ECO definitivamente estará presente. 

 
 

¡¡Se vienen los fósiles!! 
 

Se vienen, se vienen, se vienen… 
 

 
 

               

La carga de trabajo te vuelve loco? 

 
Ven a la .... 

FIESTA ONG / Seguridad 

Sábado, 19 de mayo 
tarde 21:00 

en casa del Maritim 
PIANO BAR 

Todos con las insignias de la Conferencia 
son 

¡Bienvenidos! 

No quiere perder el balón, 

coinciden? Se jugará en la fiesta! 
 

  

  France          France        Francia     France      France

Palabra Nacional de  cariño/saludo Garçon! (Nota: sólo para uso en antiguos cafés, en París y sólo por los extranjeros 
inocentes) 

Consumo anual de vino  54 litros por persona al año (disminuyendo debido a los impactos del cambio climático en la 
producción de vino de Francia) 

Consumo anual de queso 24 kg (cada vez más, para compensar la disminución en el consumo de vino) 

Lo mejor de Francia El vino y el queso (véase más arriba). Playas en Bretaña en el norte, ahora que 
se puede disfrutar de veranos cálidos y soleados allí (ver: el calentamiento global). 

Lo peor de Francia Peligrosa adicción a la energía nuclear. Desempleo por falta de trabajo verde.(véase 
adicción nuclear) 

Lo que no sabías Las ancas de rana saben como el pollo 

Promesa incondicional en la Mesa Con toda la UE, 20% por debajo de los niveles de 1990, en 2020. 

Promesa condicional existente  30 de la UE% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2020. 

Próximo paso de incremento de 
ambición para la COP 18: 

Este año: un QELRO PK en consonancia con los recortes de al menos un 30% por 
debajo de 1990 en 2020. Y el compromiso de trabajar en el proceso de ADP para 
recaudar la ambición y el 40% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2020. 

Justificación: La UE, y Francia están cerca de alcanzar su meta de 2020, a tan sólo 8 años "demasiado 
pronto". Mudarse a un objetivo intermedio del 30% este año sería honesto, a impulsar 
nuestra economía, crear empleo y reducir los presupuestos de salud. ¿Qué otra cosa 

puede hacer un nuevo Presidente quiere? 
 


