
REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE
ADECUADAS (Nationally Appropiate Mitigation Actions [NAMA’s]) NAMAS PROTOTYPE

NMM primera reunión del grupo donde Ecuador quiere meter el principio de responsabilidades
comunes pero diferenciadas. El grupo de países latinoamericanos para seguir avanzando en
mitigación. Cartagena también tiene acuerdos de empujar los temas y creen que puede haber
problemas con la rendición de cuentas.

Medición, Reporte y Verificación (MRV) Países en desarrollo. Todavía no hay acuerdo. Quieren
que los países industrializados presenten las líneas generales y este 29 de noviembre se
presentará un texto con los puntos de acuerdo. Se requiere una decisión de la COP para
extenderlo.

En cuanto al fondo de financiamiento: Egipto y Arabia saudita está bloqueando la agenda del
fondo.

Reunión de financiamiento Contact group on COP finance items 11.

4 temas de agenda.

1 hora por financiamiento de largo plazo

Reporte de líneas generales del Fondo Global Climático (Global Climate Fund GCF). Sugerir que
exista un balance en las agendas de los diferentes temas, lo que no significa igualdad de tiempos.
Filipinas considera que el Standing Committe se podrá abordar en poco tiempo.

Fondo Verde (Green Fund)

El debate es sobre quién debe tomar las decisiones. La rendición de cuentas es importantes, pero
países como Zambia plantean que lo que pase en estos momentos es crucial, porque se deben
presentar posiciones que permitan fortalecer el Fondo Verde.

Las cabezas de los grupos de contacto pidieron a las Partes las propuestas de los últimos tres
puntos de la agenda (Standing Committee report, Global Climate Fund  Board report, and
GCF/Conference  of parties COP relationship) para mañana al medio día. Habría una mesa redonda
para discutir estos puntos.

El fondo debe tener personalidad jurídica propia. Se está hablando de un trabajo conjunto según
señaló Estados Unidos. La COP está tomando el primer paso para desarrollar las primeras
disposiciones.

El GCF debe integrar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.


