Acerca del cambio climático
El Salvador y las negociaciones
climáticas
La Palma, 28 de noviembre de 2017

El Acuerdo de París y la realidad climática.
En París, diciembre de 2015, 185 países del mundo acordaron mantener el
aumento de las temperaturas promedio globales "muy por debajo de 2 ° C por
encima de los niveles preindustriales y continuar los esfuerzos para limitar el
aumento de la temperatura a 1,5 ° C por encima de los niveles preindustriales".
¿Cómo evoluciona ese compromiso?
El Informe "Brecha de emisiones 2017” del PNUMA dice que para que exista
una posibilidad razonable de alcanzar ese objetivo, las emisiones globales de
GEI deben alcanzar su punto máximo en 2020 y la brecha debe cerrarse en
2030. Es decir que si no estamos en la trayectoria correcta para 2030, toda
esperanza de 1.5 grados está perdida y la de 2 grados es casi seguro también
fuera del alcance.

Las metas actuales son aproximadamente un tercio de lo que se
necesita
Colectivamente, las reducciones de GEI comprometidas por los países del
mundo en el ADP son inadecuadas. Incluso suponiendo que todos los países
cumplan, representaría solo alrededor de un tercio de las necesarias para
llegar a los 2 grados.
Si los compromisos voluntarios de las actuales CND son totalmente
exitosos, aún dejan al planeta en la ruta de un aumento de la temperatura
de más de 3 grados.
Hay que tener en cuenta que los escenarios de 1.5 o 2 grados requieren
que las emisiones comiencen a descender abruptamente en el año 2020.
Cada año que se retrasa el giro hacia abajo, la pendiente hacia abajo se
hace más empinada y más lejos del alcance.

Los gases de efecto invernadero a nivel mundial siguen
aumentando
"Las emisiones muestran una desaceleración en el crecimiento en los
últimos dos años", dice el PNUMA, "con incrementos calculados de 0.9 por
ciento, 0.2 por ciento y 0.5 por ciento en 2014, 2015 y 2016
respectivamente".
Un informe divulgado la semana pasada de la Organización Meteorológica
Mundial afirma que las concentraciones promediadas mundialmente de
CO2 alcanzaron su nivel más alto en 800,000 años en el año 2016 en un
aumento sin precedentes de 403.3 partes por millón, en comparación con

EL SALVADOR EN EL MARCO DE LA CMNUCC Y EL ACUERDO
DE PARIS
•

La complejidad de las negociaciones climáticas.

•

Multilateralismo vrs plurilateralismo: ONU, Consejo de seguridad; G 8;
G20.

•

Posición de El Salvador: integralidad de CMNUCC: RCPD, mitigación,
adaptación y pérdidas y daños; medios de implementación;
transferencia de tecnología. Apoyo a la plataforma de pueblos
indígenas.

•

Grupos negociadores: G77+ China; Países de ideas afines, ALBA;
AILAC; Grulac.

•

Posición de SICA: Región vulnerable, 1.5 grados; perdidas y daños.

•

BRICS; Unión Europea; USA: De Obama a Trump

Agenda de la Conferencia sobre Cambio Climático
Bonn , 6 al 17 de noviembre, bajo la Presidencia de Fiyi.
La reuniónincluyo el 23 período de sesiones
de la Conferencia de las Partes (COP 23) de
la CMNUCC, la 13 Reunión de las Partes del
Protocolo Kyoto (MOP- KP 13), y la segunda
parte de la primera sesión de la Conferencia
de las Partes en calidad de Reunión de las
Partes en el Acuerdo de París (MOP- PA 1-2).
Las sesiones 47ª del Órgano Subsidiario de
Ejecución (OSE 47) y el Órgano Subsidiario
de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(OSACT 47) ; además la cuarta parte de la
primera sesión del Grupo de Trabajo ad
hoc sobre el Acuerdo de París (APA 1- 4).

