REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS DE MITIGACIÓN NACIONALMENTE
ADECUADAS (Nationally Appropiate Mitigation Actions [NAMA’s])
El objetivo de la reunión era revisar el avance del prototipo de registro de NAMA. Se aprobó la
agenda de reuniones previas para esta semana y se avisó que el día de hoy (28 de noviembre) se
darían a conocer los elementos y el templete del registro en el marco del side event sobre este
tema.
Side event sobre Financiamiento de Rápido Inicio (Fast Start Finance [FSF])
Lecciones aprendidas sobre el avance de este fondo de rápido alcance.
Australia presenta una inversión en mitigación y adaptación de 24.4 billones de dólares, generada
por la estabilidad económica les permite presentar 599 millones 2012 o al 2013, balance entre
adaptación y mitigación con un enfoque en países insulares y los menos desarrollados. 624
millones de dólares, todo para el 30 de junio de 2013. No se trata de donaciones, sino de inversión
orientada a generar una reactivación.
También Australia cree que se deben diversificar las fuentes de financiamiento y que las
provenientes de los privados son importantes para integrarlos dentro de la matriz.
Scaling up the resources. Se sumaron al segundo periodo de compromisos, en términos de política
nacional, Australia ha avanzado en el desarrollo de incentivos fiscales, inversiones privadas en
energía renovable y sustitución de tecnologías, por más eficientes.
Canadá cuenta con 1.2 billones de dólares de financiamiento adicional enfocado en la adaptación
para energías limpias, bosques y agricultura.
Recursos del sector privado en Latinoamérica 250 millones, a través del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), energías limpias, bosques, agricultura y adaptación.
La Unión Europea destinará apoyos para los países en desarrollo en un 60% para adaptación y 40%
para mitigación. Ellos asignan más recursos a través de los programas específicos de la Unión
Europea. El financiamiento es más efectivo si se hace en el marco de programas y políticas de
cambio climático.

