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RESUMEN EJECUTIVO  
 

 La delegación de MiAmbiente llegó a la 

COP22 con una estrategia de negociación 

construida en base al contexto y el trabajo 

realizado a lo largo de los últimos dos años 

de negociaciones en las diferentes 

reuniones y cuerpos subsidiarios. 
 

 En esta estrategia de negociación, que se detalla en el informe, los temas 

seguidos fueron: defensa del lenguaje inclusivo del Acuerdo de París en el 

contexto de la demanda por parte de África de sus circunstancias especiales; 

Tecnología; Fomento de Capacidades. 
 

 

 Durante los primeros días de negociación por instrucciones de la jefa de 

delegación se cambió la estrategia sin hacer uso de criterios técnicos ni consulta 

con la jefa de negociaciones, provocando una descoordinación y un uso ineficaz 

del recurso humano capacitado durante los últimos meses. Se desaprovecho 

durante cuatro días el capital humano de la delegación de MiAmbiente y se 

perdió la oportunidad de que Honduras tuviera un rol activo y vocal en las 

negociaciones durante la primera semana.  
 

 A pesar de los impases de la primera semana, el equipo de MiAmbiente logró 

encauzar la estrategia de negociación durante la segunda semana y obtener 

resultados positivos que se detallan en el informe.  
 

 El equipo de MiAmbiente continuó su habitual labor de fortalecer vínculos en la 

agenda de implementación logrando consolidar dos iniciativas a corto plazo con 

apoyo técnico y financiero; y una propuesta de iniciativa política de firma de una 

declaración de cara a la COP23:  
 

1. Iniciativa ofrecida por la Coalición de Países con Bosque Tropical por la 

participación activa de MiAmbiente en las negociaciones durante 2015 

en la temática de REDD+. Esta iniciativa apoyará a Honduras en fortalecer 

la estructura de inventarios de gases de efecto invernadero en el sector 

bosque. Inicio tentativo febrero 2017.  
 

2. Iniciativa ofrecida por el ‘Marine Ecosystems Research Programme’ para 

fortalecer el manejo de los océanos en la adaptación y mitigación. Hay 

fondos disponibles para iniciar ahora las actividades hasta marzo 2017.  
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3. Posibilidad de firmar en la COP23 la declaración ‘Because the Ocean’ que 

tiene como objetivo busca poner en valor el papel de los océanos y mares 

de todo el mundo bajo el entendido que hay un solo océano a nivel global 

y que es necesario una acción conjunta contra el cambio climático. 
 

 En términos generales Marrakech ha sido una COP de acción donde se ha 

conseguido avanzar en los procesos que van a hacer operativos el Acuerdo de 

París.  
 

  La entrada en vigor del Acuerdo de París fue el 4 de noviembre de 2016. La 

respectiva ceremonia de apertura de la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA) se realizó el martes 15 de 

noviembre tomando una decisión procedimental de como continuar los trabajos 

y acordando reanudarse en 2018.  
 

 

 Se logró que se continuaran los trabajos de operatividad el Acuerdo de París de 

una manera inclusiva bajo cuerpos de negociación donde todas las Partes, 

independientemente de haber logrado la ratificación del Acuerdo de París, 

pudieran participar.  
 

 El segmento de alto nivel sobre Financiamiento, donde se habían depositado 

expectativas, se caracterizó por no mostrar grandes avances y no se obtuvieron 

nuevos resultados ni compromisos significativos. Sin embargo, hubo un anuncio 

de 23 millones de dólares para el CTCN y de 50 millones de dólares para el CBIT.  
 

 

 En esta COP hubo un espacial énfasis en la agenda de acción de los actores no 

estado. Importancia de las acciones durante 2017-2020 para alcanzar la meta 

establecida en el Acuerdo de París ante unas NDC, por el momento, no 

suficientemente ambiciosas. ‘Marrakech Partnership for global action’. 

 

 Se lanzó la 2050 Pathway Platform para una visión a largo plazo. En Marrakech, 

Canadá, Alemania, México y los Estados Unidos se convirtieron en los primeros 

países en presentar lo que se conoce como estrategias de mediados de siglo las 

cuales el Acuerdo de País recomienda elaborar.  

 

 Finalmente se aprobó la ‘Marrakech Action Proclamation for our Climate and 

Sustainable Development’ la cual es una proclamación para continuar dando 

fuerza al impulso de París y seguir mandando al mundo una señal positiva. 

 



3 
 

ÍNDICE  

Acrónimos ......................................................................................................................... 4 

Miembros de la delegación .............................................................................................. 5 

Contexto Estrategia de la delegación de MiAmbiente ..................................................... 5 

Equipo de MiAmbiente en la estrategia de negociación ................................................. 7 

Resultados obtenidos por parte de MiAmbiente en la negociación ................................ 7 

Circunstancias especiales ........................................................................................... 8 

Transferencia de tecnología ...................................................................................... 9 

Fomento de Capacidades ........................................................................................... 9 

Reuniones SICA ............................................................................................................... 10 

Iniciativas de apoyo a la implementación de la agenda de Honduras de cambio 

climático ......................................................................................................................... 10 

Financiamiento para inventarios de GEI en sector bosque ..................................... 10 

Financiamiento ecosistemas marinos ...................................................................... 11 

Declaración ‘Because the Ocean’ ............................................................................ 11 

Resumen principales resultados de la COP 22 en Marrakech ........................................ 11 

ANEXOS ........................................................................................................................... 13 

Hoja informativa sobre circunstancias especiales ...................................................... 14 

Hoja Informativa Tecnología ....................................................................................... 17 

Registro actividades de apoyo atendiendo al CdG y acciones previas a la COP ........... 0 

Ayudas memoria reuniones CdG ................................................................................... 0 

 

  



4 
 

ACRÓNIMOS  

ADP:  Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada  

AILAC:   Asociación Independiente de Latino América y el Caribe 

AOSIS:   Alianza de los Pequeños Estados Insulares (por sus siglas en inglés) 

APA:   Grupo de Trabajo Especial sobre el Acuerdo de París (por sus siglas en inglés) 

CBIT:   Iniciativa de Fomento de Capacidades para la Transparencia  

CfRN:   Coalición de Países con Bosque Tropical (por sus siglas en inglés) 

CMA:   Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París  

CMNUCC:  Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático  

CMP:  Conferencia de las Partes en calidad de Reunión de las Partes en el Protocolo de Kioto 

(por sus siglas en inglés) 

COP:   Conferencia de las Partes (por sus siglas en inglés) 

CTCN:   Centro y Red de Tecnologías del Clima (por sus siglas en inglés) 

CVF:   Foro de Vulnerabilidad Climática (por sus siglas en inglés) 

FA:  Fondo de Adaptación  

FVC:  Fondo Verde del Clima  

INDC:   Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (por sus siglas en inglés) 

MiAmbiente:  Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y    Minas 

NDC:   Contribución Determinada a Nivel Nacional (por sus siglas en inglés) 

PCCB:   Comité de Paris de Construcción de Capacidades (por sus siglas en inglés) 

PNUD:   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo  

PPT:   Presidencia Pro Témpore  

REDD+:  Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los 

bosques; y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el 

aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo (por sus 

siglas en inglés) 

SBI:   Órgano Subsidiario de Ejecución (por sus siglas en inglés) 

SBSTA:  Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (por sus siglas en inglés) 

SICA:   Sistema de Integración Centro Americano  
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INFORME DELEGACIÓN MIAMBIENTE 

MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN  

La delegación de Honduras de MiAmbiente estaba conformada por cinco miembros: 

- Dra. Rosibel Martínez – Directora de Cooperación Externa de MiAmbiente  

- Ingeniero Sergio Palacios – Director de Cambio Climático de MiAmbiente  

- Noelia Jover – Asesora de Cambio Climático de MiAmbiente 

- Fausto Díaz – Técnico especial de Cooperación Externa de MiAmbiente 

- Nadia Cruz - Consultora de apoyo en las negociaciones  

 

CONTEXTO ESTRATEGIA DE LA DELEGACIÓN DE MIAMBIENTE 

Durante las negociaciones del 2015 de cara a la COP21, la delegación de Honduras se 

focalizó en dos temas de negociación: lenguaje inclusivo sobre vulnerabilidad; e 

inclusión de REDD+ en el acuerdo de París a través de la Coalición de Países con Bosques 

Tropicales (CfRN).  

Al inicio de la COP21, en París 2015, se anunció la incorporación de Honduras al grupo 

negociador de Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC). Por lo 

cual, la estrategia de Honduras tuvo que ser restructurada en función de los intereses 

nacionales y de las necesidades y oportunidades como grupo AILAC1.  

Durante 2016, como primer paso hacia el fortalecimiento de la delegación de Honduras 

en el grupo negociador AILAC en las negociaciones internacionales de cambio climático, 

se realizó en Tegucigalpa un taller de capacitación facilitado por la Unidad de Apoyo de 

AILAC. En dicho taller se evidenció la necesidad de que la delegación de Honduras se 

centrara en unos pocos temas de la agenda de las negociaciones debido al reducido 

número de negociadores miembros de la delegación y la optimización de recurso 

humano capacitado.  En ese taller hubo un consenso de que las prioridades para 

Honduras eran: 

 Vulnerabilidad de la región Centroamericana (lenguaje inclusivo)   

 Adaptación  

 Fomento de Capacidades 

En este nuevo escenario, la delegación de Honduras se unió a los grupos temáticos de 

AILAC en estos puntos el primer día de reuniones para el APA 1 y SB44 en mayo 2016. 

                                                                 
1 Para más información sobre la estrategia de la delegación de Honduras durante 2015 y 2016 remitirse 
a los informes de: SBSTA y SBI 42, 43 y 44; ADP 2.9, 2.10, 2.11, 2.12; COP21  
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No obstante, hubo varios hechos que hicieron que la estrategia de Honduras se 

continuara moldeando.  

Por un lado, AILAC vio la necesidad de unir los temas de Fomento de Capacidades y 

Transferencia de Tecnología (ambos medios de implementación) que tenían pocos 

negociadores y países dando seguimiento. En este contexto, Guatemala se ofreció a 

tomar junto con Paraguay el liderazgo de los dos temas en esta sesión, y pidió a 

Honduras poder sumarse a este grupo. Estos dos temas han tomado especial fuerza y 

relevancia en el Acuerdo de París y son dos áreas con gran potencial para Honduras, 

evidenciándose un nicho importante de trabajo que ofrece una presencia activa y vocal 

de Honduras en las negociaciones.  

Entendiendo que justamente la fortaleza de poder estar dentro de un grupo negociador 

es que un país concreto puede descansar algunos temas en otros países sabiendo que 

estos van a velar por sus intereses y posiciones nacionales, se decidió que finalmente la 

estrategia de Honduras sería: 

ESTRATEGIA DELEGACIÓN DE HONDURAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recalcar que temas como Adaptación, Perdidas y Daños, y Financiamiento 

siguen siendo una prioridad para Honduras, pero en las negociaciones se descansa bajo 

el grupo negociador de AILAC para asegurar los intereses nacionales.  

Es importante recalcar que, sin un fortalecimiento del fomento de las capacidades, y sin 

un Marco Tecnológico ambicioso, los países, aunque tengan acceso a financiamiento no 

van a poder llevar a cabo una ejecución adecuada y eficiente de estos recursos. En el 

caso de Honduras tanto fomento de capacidades como tecnología son dos áreas con un 

gran potencial para poder ejecutar los recursos financieros adecuadamente y poder 

llevar al país hacia un desarrollo resiliente ante los afectos adversos del cambio 

climático.   

 

 Prioritario Vulnerabilidad y lenguaje inclusivo como tema 
transversal donde Honduras debe estar siempre presente y 
apoyando la postura de los países centroamericanos 
 

 Apoyar la negociación de Fomento de Capacidades  
 
 Apoyar la negociación de Transferencia de Tecnologías 

donde Honduras sería co-coordinador del tema para AILAC 
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EQUIPO DE MIAMBIENTE EN LA ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN 

  

RESULTADOS OBTENIDOS POR PARTE DE MIAMBIENTE EN LA NEGOCIACIÓN 

Durante las negociaciones las líneas que se dieron por parte de la jefa de delegación no 

estaban acorde con la estrategia que se había construido durante los últimos dos años. 

Durante los primeros días de negociación se cambió al personal de MiAmbiente de la 

delegación de Honduras para que dieran seguimiento a temas para los que no se habían 

preparado ni para los que habían sido contratados. Ello debilito enormemente la 

estrategia de Honduras y los grupos temáticos de AILAC en los cuales Honduras era parte 

y co-coordinador, dificultando que el equipo de MiAmbiente de Honduras pudiera tener 

una voz activa y presente en las negociaciones.  

Pasada una semana en las negociaciones, y viendo que los resultados de las líneas que 

se seguían desde la posición de jefa de delegación no daban resultado y generaban 

confusión y descoordinación, el equipo de MiAmbiente solicitó una reunión de 

delegación para poder expresar su preocupación ante la falta de resultados que se 

podrían obtener si no se seguía la estrategia que se había acordado y trabajada en el 

transcurso del año. Se expuso por parte de MiAmbiente que el objetivo era que 

Honduras pudiera tener un buen papel en la negociación y beneficiar al país en todo lo 

posible. Por ello se recomendó volver a la estrategia inicial.  

Todo y los contratiempos experimentados por falta de una toma de decisiones 

informada de la cabeza de delegación, se consiguieron rescatar en las negociaciones 

durante la segunda semana y se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

Jefa negociadora y principal 
encargada del tema de 

circunstancias especiales 

DRA. ROSIBEL MARTÍNEZ 

Negociadora de tecnología y 
co-coordinadora del grupo 

temático AILAC

NOELIA JOVER

Negociador Fomento de 
Capacidades

FAUSTO DÍAZ 

Negociadora Fomento 
de Capacidades

NADIA CRUZ



8 
 

CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES 

 

Fue la preocupación central desde 

antes de llegar a la COP. Se sabía que 

África iba a reivindicar su espacio en 

el Acuerdo de París como región 

especialmente vulnerable en 

detrimento de otras regiones como 

Centro América. Esta era una clara 

línea roja para Honduras, para Centro 

América y para Latino América.  

Hubo varias reuniones de 

coordinación con toda Latino América 

y varias consultas informales por 

parte de la Presidencia de la COP. 

Finalmente se pudo mantener el 

lenguaje inclusivo del Acuerdo de 

París. En anexos se puede encontrar 

la hoja informativa que se preparó 

previa a la COP.  

 

 

 

 

 

 

Datos: Centro américa está caracterizado por 

el IPCC como una región con altos niveles de 

exposición a los impactos de cambio 

climático.  

Datos:  Honduras tiene índices de desarrollo 

humano bajos que dificultan el camino hacia 

una adaptación efectiva para que dé 

respuesta a los retos a los que se enfrenta 

nuestra gente.  

Datos: De nuevo, el informe del Índice de 

Riesgo Climático de Germanwatch de 2017 

lanzado estos días en la COP titulado ‘Who 

Suffers Most From Extreme Weather Events’, 

sitúa a Honduras en la primera posición a 

nivel mundial. Es decir, el país más afectado 

del mundo por los impactos de eventos 

extremos. 

Argumento: Por ello, Honduras no puede 

aceptar reabrir la negociación que se dio en 

París sobre circunstancias especiales. Después 

de la negociación de París la delegación de 

Honduras volvió a su país y explicó porque era 

un logro no tener explicito el istmo centro 

americano en el acuerdo de parís, y que los 

intereses de nuestra gente estaban 

salvaguardados a través de un lenguaje 

inclusivo en el acuerdo. No queremos que 

esto sea un elemento de división. Sabemos 

que todos somos vulnerables. Por ello 

celebramos que el lenguaje sea inclusivo y 

responda a las necesidades de muchos países, 

de diferentes regiones, con situaciones y 

realidades parecidas. Y por ello estamos en 

desacuerdo en que haya un reconocimiento 

especifico de unas regiones en detrimento de 

otras. 

MENSAJES CLAVES CIRCUNSTANCIAS 

ESPECIALES HONDURAS 
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TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA  

Las principales discusiones en este tema se centraron en: 

- Construcción del Marco Tecnológico  

- Vínculos entre el Marco Tecnológico y el Mecanismo Financiero  

Debido a los motivos expuestos anteriormente en el apartado de la estrategia de 

negociación, no se pudo estar presente en las negociaciones de construcción del marco 

tecnológico. No obstante, Honduras realizó durante los días previo a la COP un ejercicio 

conceptual al interno del grupo temático AILAC que co-coordinaba. Las ideas que se 

trabajaron previas a la COP se pudieron plasmar en la decisión final aprobada, logrando 

que el Marco Tecnológico fuera más amplio y ambicioso respondiendo a la necesidad 

del Acuerdo de Paris.  

En la negociación de vínculos entre Marco Tecnológico y Mecanismos Financiero se 

logró una decisión, pero lo más importante es que se logró no cerrar este ítem de 

agenda para poder continuar esta discusión en la COP24. Esto fue muy peleado ya que 

los países desarrollados como Australia, USA, Canadá, UE, Japón y Noruega insistían en 

cerrar este ítem de agenda, posiblemente para no dejar la puerta abierta a futuro 

financiamiento necesario en este tema acorde con la ambición requerida. Previo a la 

COP se realizó una hoja informativa que se puede encontrar en los anexos.  

 

FOMENTO DE CAPACIDADES 

Las principales discusiones se centraron en: 

- Tercer examen amplio de la aplicación del marco para el fomento de la capacidad 

con arreglo a la Convención  

- Términos de referencia para el Comité de París sobre el Fomento a la Capacidad 

(PCCB) 

Se adoptó una decisión en la que se dio por concluido el tercer examen amplio del 

marco para el fomento de la capacidad, haciendo una serie de invitaciones a Partes, al 

Comité de París para el Fomento de Actividades, y a otras organizaciones, de extender 

y fortalecer sus actividades de fomento de capacidades en base a lo aprendido en el 

examen amplio, incluyendo: Fortalecer el reporte de actividades, información, e 

indicadores relativos al  Fomento de Capacidades (FC); aprovechar el conocimiento 

generado y mejores prácticas; extender el alcance de FC a temas emergentes; aumentar 

colaboración y sinergia entre distintas entidades bajo al Convención así como con la 

academia y otros actores.  
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Para los TdR del PCCB se adoptó una Decisión que acordó los Términos de Referencia 

para establecer el Comité de París para el Fomento de la Capacidad. Se acordó que la 

primera área de trabajo para el Comité será el fortalecimiento de capacidades para la 

implementación de NDCs. La primera reunión del Comité se celebrará en mayo 2017 

de manera simultánea con los órganos subsidiarios. Más allá de los miembros del 

comité, asistirá un representante de: GEF, GCF, Comité de Adaptación, LEG (Least 

Developed Countires Expert Group), SCF y TEC.  

 

REUNIONES SICA  

Como es habitual durante las 

COP el grupo SICA se reunió 

intermitentemente para 

acordar los textos de 

apertura de los diferentes 

grupos de negociación y para llevar un mensaje en conjunto sobre la importancia de 

mantener el lenguaje inclusivo del Acuerdo de Paris y no aceptar un lenguaje de 

circunstancias especiales a favor de unas regiones (especialmente África) en detrimento 

de otras.  

 

INICIATIVAS DE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE 

HONDURAS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Aunque el equipo de MiAmbiente mencionado arriba se centró en las negociaciones, 

también surgieron iniciativas para el apoyo a la implementación de la agenda nacional 

de cambio climático. Las dos iniciativas más relevantes que comportan acciones en el 

muy corto plazo con fondos vinculados se muestran a continuación:  

FINANCIAMIENTO PARA INVENTARIOS DE GEI EN SECTOR BOSQUE 

Iniciativa ofrecida por la CfRN por la participación activa de MiAmbiente en las 

negociaciones durante 2015 y 2016 en la temática de REDD+. Esta iniciativa apoyará a 

Honduras en fortalecer la estructura de inventarios de gases de efecto invernadero en 

el sector bosque. Inicio tentativo febrero 2017. Ya ha habido un intercambio de 

información y en breve la persona encargada de esta iniciativa para Honduras estará 

enviando las cartas borrador para la aceptación de los fondos financiados por CAF. 
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FINANCIAMIENTO ECOSISTEMAS MARINOS   

Iniciativa ofrecida para fortalecer el manejo de los 

océanos en la adaptación y mitigación. Hay fondos 

disponibles para iniciar ahora las actividades hasta 

marzo 2017. Ya se está en contacto con la persona 

encargada y en estos días se estará llevando acabo la 

primera reunión con el equipo de MiAmbiente a cargo 

de la temática.  

 

DECLARACIÓN ‘BECAUSE THE OCEAN’   

Posibilidad por parte de Honduras de firmar en la COP23 la declaración ‘Because the 

Ocean’ que tiene como objetivo busca poner en valor el papel de los océanos y mares 

de todo el mundo bajo el entendido que hay un solo océano a nivel global y que es 

necesario una acción conjunta contra el cambio climático. Ya se está en contacto con 

Chile que es una de los tres países que impulsaron esta iniciativa desde la COP21 en 

París. Esta iniciativa puede dar un posicionamiento político a Honduras. 

 

RESUMEN PRINCIPALES RESULTADOS DE LA COP 22 EN MARRAKECH  

 

 En términos generales esta COP se ha caracterizado por ser una ‘COP de acción’ 

donde se han iniciado los trabajos que hacen operativo el Acuerdo de París. El gran 

hito de esta COP fue la apertura de la CMA1 después de entrar en vigor el 4 de 

noviembre de 2016 el Acuerdo de París. La ceremonia de apertura de la CMA1 se 

realizó el martes 15 de noviembre en el segmento de alto nivel.   

 

 Los trabajos que estaban previstos bajo el APA para hacer operativo el Acuerdo de 

París continuarán haciéndose bajo este órgano negociador para asegurar la 

inclusión de todas las Partes. De este modo, aquellas Partes que están trabajando 

por ratificar el Acuerdo de Paris, pero no lo han logrado, podrán continuar 

participando del proceso. La CMA abrió, adoptó su agenda, pero no tomó ninguna 

decisión, y volverá a reunirse en 2018 cuando deberá tomar su primera decisión y 

haber finalizado los trabajos del ‘rulebook’ del Acuerdo de París. También se 

negoció que hubiera un ‘stocktake’ de como avanzan las negociaciones bajo la COP 

y CMA en 2017.  

 

 Otro hito importante de esta COP fue, en el contexto internacional, el resultado de 

las elecciones de Estados Unidos y el triunfo de Trump que amenazaba la estabilidad 
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del Acuerdo de París. Esto último fue bien manejado por el equipo negociador de 

Estados Unidos quien transmitió un mensaje de positivismo. Haciendo notar que el 

compromiso de largo plazo que marca el Acuerdo de París no se verá amenazado 

totalmente por acciones potencialmente dañinas que posiblemente se darán a 

corto plazo.  

 

 La COP22 tomó especial relevancia bajo su agenda de Acción Climática liderada por 

las dos paladinas de Francia y Marruecos. Marrakech Partnership for global action’ 

apoya la colaboración voluntaria entre las Partes y los actores no estado, incluida 

la sociedad civil, el sector privado, las instituciones financieras, las ciudades y otras 

autoridades sub-nacionales, las comunidades locales y los pueblos indígenas, así 

como las coaliciones y las iniciativas voluntarias, tal como se establece en la decisión 

de París. Está enfocada en las acciones 2017-2020 necesarias ante unas NDC de las 

Partes, por el momento, poco ambiciosas. 

 

 Se lanzó la 2050 Pathway Platform para una visión a largo plazo. En Marrakech, 

Canadá, Alemania, México y los Estados Unidos se convirtieron en los primeros 

países en presentar lo que se conoce como estrategias de mediados de siglo las 

cuales el Acuerdo de País recomienda elaborar.  

 

 

 Esta COP que tenía especial relevancia por su dialogo de alto nivel en 

Financiamiento se ha caracterizado por no mostrar notables avances en esta 

temática. No se han anunciado nuevos compromisos por parte de los países 

desarrollados y en el tema específico de financiamiento para la adaptación donde 

se esperaban avances no se obtuvo ningún resultado. Referente al Fondo de 

Adaptación se acordó que esté quedaría bajo el Acuerdo de París.  

 

 Finalmente se aprobó la ‘Marrakech Action Proclamation for our Climate and 

Sustainable Development’ la cual es una proclamación para continuar dando fuerza 

al impulso de París y seguir mandando al mundo una señal positiva, reafirmando los 

temas más críticos del Acuerdo de Paris y haciendo un llamado a la solidaridad, el 

incremento de ambición, el sentido de urgencia y el trabajo conjunto. No obstante, 

no es un texto de negociación ni una decisión bajo la COP.  
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HOJA INFORMATIVA SOBRE CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES  
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HOJA INFORMATIVA TECNOLOGÍA  
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REGISTRO ACTIVIDADES DE APOYO ATENDIENDO AL CDG Y ACCIONES PREVIAS A LA COP 

 

ACTIVIDAD DÍA
TIEMPO DEDICADO 

(min)
TOTAL HORAS

Reunión CdG 07/06/2016 120 2

Reunión CdG 27/07/2016 60 1

Reunión CdG 08/08/2016 120 2

Revisión primer borrador submission marco tecnológico 19/08/2016 30 0,5

Coordinación envío cuestionario sobre implementación de sistemas de transparencia 19/08/2016 75 1,25

Reunion CdG 23/08/2016 60 1

Revisión CV para contrataciones personal UA COP22 27/08/2016 360 6

Reunión grupo AILAC marco tecnológico 01/09/2016 300 5

Reunion extraordinaria CdG 05/09/2016 60 1

Bilaterales con la UA para despejar dudas sobre hoja de ruta 06/09/2016 180 3

Análisis de las NDC y elaboración de hoja de ruta hacia la COP22 06/09/2016 180 3

Entrevistas a dos de los candidatos de tecnologia y fomento de capacidades 06/09/2016 60 1

Evaluacion un candidato para el puesto de tecnología y fomento de capacidades 07/08/2016 30 0,5

Evaluacion entrevistas candidatos puesto comunicaciones AILAC 12/09/2016 90 1,5

Reunión periódica CdG 13/09/2016 150 2,5

Contestar cuestionario de preguntas orientadoras 13/09/2016 30 0,5

Elaboración analisis tecnología bajo las negociaciones 23/09/2016 480 8

Hoja de Ruta de la NDC y presentación Ministro 28/09/2016 240 4

Preparación taller anaula AILAC 29/09/2016 480 8

Asistencia taller anuial AILAC 3-4/09/2016 960 16

Contratación Nadia como consultora AILAC 14/10/2016 180 3

Reunión CdG 25/10/2016 120 2

Materiales preparativos pervios a la COP 01/11/2016 300 5

Reunión preparatoria delegación Hnd 03/11/2016 180 3

4845 80,75

TOTAL DÍAS 10,09375

Junio- Noviembre 2016
PRODUCTO 3



                  

AYUDAS MEMORIA REUNIONES CDG 

REUNIONES/ACTIVIDADES ATENDIDAS COMO APOYO A LA DELEGACIÓN 

DE HONDURAS EN LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES- 

PRODUCTO 3 

 (desde junio 2016) 

 

Fecha: 
 

7 junio 2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 
 

Reunión CdG  

Tiempo  2 horas 

Agenda/Tarea: 
 

1. Ruta COP 22 
a. Elaboración de submissions y documentos de posición. 
b. Talleres nacionales y reuniones anuales 

2. Presupuesto  
3. Hospedaje en COP 22 
4. Coordinación AILAC en Marraquech  
5. Otros 

Conclusiones:   
 

1. Ruta a la COP22.  
a. Elaboración de submissions y documentos de posición.   
 
- Se elaborarán submissions en los temas de: 1) registro de adaptación, 
2) modalidades de contabilidad de recursos financieros, 3) género y 
cambio climático, 4) balance mundial, 5) marco de tecnología, 6) 
insumos del IPCC al balance mundial, 7) artículo 6, 8) Contribuciones 
Nacionales, 9) comunicación de adaptación, 10) revisión del 
mecanismo internacional de pérdidas y daños (ésta última sin fecha).  
- Estas deberán tener una extensión máxima de 5 páginas. Los trabajos 
para su redacción deben iniciar lo más pronto posible, por cada 
coordinación temática.  
- La Unidad de Apoyo proveerá de esqueletos (outlines) para arrancar 
las discusiones sobre cada submission, incluyendo elementos 
relevantes de los posicionamientos previos de AILAC, cuando sea el 
caso.   
- Los borradores cuasi-finales de cada una de las submissions deberán 
estar listos 15 días antes de su respectiva fecha de entrega, para dar 
espacio a comentarios y ajustes finales, y el visto bueno oficial de los 
países AILAC para su envío.  
- La coordinación temática de adaptación considerará la entrega de la 
submission sobre el Registro de Adaptación hacia el 30 de septiembre, 
en conjunto con la correspondiente al tema de la Comunicación de 
Adaptación, y no/no en fecha de 25 de julio.  
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- Chile elaborará una submission de país en el tema de medidas de 
respuesta y la compartirá con Grupo AILAC, para que la membresía 
evalúe el potencial interés de realizar un documento conjunto.  
- De igual forma, Perú elaborará una submission de país en el tema del 
Programa de Trabajo de Nairobi sobre Impactos, Vulnerabilidad y 
Adaptación. El primer borrador de esta submission elaborado por Perú 
será compartido con la Asesora de Adaptación de la Unidad de Apoyo, 
para que comparta su punto de vista sobre la pertinencia de que sea 
utilizada como un documento conjunto para Grupo AILAC.   
- Adicionalmente se buscará realizar documentos de posición en los 
temas de 1) transparencia, 2) creación de capacidades y 3) 
financiamiento (más allá de la submission de contabilidad de recursos 
financieros).  
 
b. Talleres nacionales y reuniones anuales.   
- A la fecha únicamente se ha realizado el Taller Nacional de Honduras.  
- Se compartió que el Taller Nacional de Costa Rica se realizará el 28 y 
29 de junio en San José. 
- Colombia indicó que posiblemente realizarían su taller en septiembre.  
- Se solicitó al resto de los países que indiquen a la brevedad posible y, 
a más tardar 4 semanas antes, cuando realizarán sus respectivos 
talleres nacionales.  
- Guatemala informó que hospedará la sesión del Diálogo de Cartagena 
en el segundo semestre del año, provisionalmente los días 17 y 18 de 
octubre. Indicó asimismo que la reunión anual de AILAC o su taller 
nacional podrían tener lugar alrededor de esas fechas.  
 
2. Presupuesto. 
- Se presentó la revisión presupuestal realizada por la Dirección 
Administrativa de la UA, indicando que se cuenta con un remanente de 
150,000 euros del presupuesto de 2015 que puede ser utilizado para 
incrementar hasta 30,000 euros el monto por país para consultorías 
nacionales.  
- Se solicitó a la UA indicar a los países cómo se puede tener acceso a 
los recursos para consultorías nacionales.  
- Se decidió mantener el presupuesto actual para incrementar el 
tamaño de las oficinas de AILAC durante la COP.  
- Se aprobó también la contratación de un asesor adicional de tiempo 
completo por dos meses, para apoyar en las negociaciones de los 
temas de tecnología y creación de capacidades, en coordinación con la 
actual Asesora de Medios de Implementación.  
- Se decidió apoyar la contratación de un asesor para comunicación y 
prensa exclusivamente para la COP y se solicitó a la UA analizar el 
costo, que no deberá superar el 50% del presupuesto actual.  
- Hacia finales de año, se volverá a revisar el uso del presupuesto en 
2016 para calcular cual sería el presupuesto para consultores 
nacionales en 2017 y, en la medida de lo posible, en 2018.   
 
3. Hospedaje en la COP22.   
- Se solicitó a los países que aún no lo han indicado, informen a la UA 
sobre los nombres de los delegados financiados que requieran apoyo 
para hacer su reservación en Marrakesh.  
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4. Coordinación AILAC en Marrakesh.  
- Se solicitó a los países que indiquen si alguna de sus representaciones 
pudiera hospedar la reunión de coordinación de AILAC del 4 de 
noviembre en Marrakesh.  
- La UA comenzará de cualquier forma a revisar opciones de hoteles 
para su realización.  
 
5. Otros temas.  
a. Estrategia de financiamiento de AILAC.  
- Se acordó que se entregarán respuestas a las preguntas enviadas por 
Guatemala sobre la estrategia de financiamiento de AILAC post-2018, a 
más tardar el día 13 de junio.  
 

 

Fecha: 
 

27 julio 2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 
 

CdG 

Tiempo  1 hora 

Agenda/tarea: 
 

1. Contratación de asesor/a de mitigación. 
 2.1 - Las opciones para dicha contratación son:  
a) abrir el cargo nuevamente a convocatoria, o 
b) ofrecer el cargo a uno de los postulantes entrevistados en el 
concurso anterior con mayores puntuaciones, léase Cristian Retamal o 
Diana Barba (CVs y Hoja de Calificaciones adjuntos). 
 
 2. Contratación de comunicaciones y prensa y de Asesor/a de 
tecnología y fomento de capacidades 
 2.1 - Acordar criterios para la inclusión de los postulantes para 
consideración del CdG. El primer filtro lo realizaría la UA y revisaría que 
se cumplan los requisitos estipulados en los TdR. 
 
 2.2 - Revisar nueva Matriz de Evaluación simplificada y borrador de 
Preguntas para Entrevistas (adjuntos): Se propone calificar experiencia 
considerando tanto años de experiencia como los servicios prestados 
por el/la consultor/a, reflejándose en el puntaje que el país le asigna, 
de acuerdo a su propio criterio. En la matriz anexa se eliminó la 
columna adicional de años de experiencia.  
 
 2.3 - Aprobar versiones finales de TdR de ambos cargos para 
publicación el 1ro de Agosto (adjuntos). 
 
 2.4  - En particular para la convocatoria del Experto en Comunicaciones 
se propone: 
 
 2.4.1 - Enviar una Submission AILAC a cada postulante el día previo a 
su entrevista, con la instrucción de preparar y enviarnos una nota de 
prensa correspondiente que podría ser circulada a medios y/o circulado 
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por las redes sociales. Esto debe ser recibido el día de su entrevista y 
circulado al CdG. 
 
 2.4.2 - Que los entrevistados presenten su propuesta de trabajo 
durante la entrevista, y el CdG pueda hacer preguntas al respecto. 
 
 2.4.3 - Que el puntaje que el país le asigna a cada entrevistado (/25) 
sea la calificación de su entrevista, presentación y nota de prensa. 
 
 3. Otros asuntos. 
 

Conclusiones:   
 

- Se mandará un borrador de submission sobre capacity building 
de G77 y de AILAC para que se hagan observaciones hasta este 
viernes 29 de julio de 2016 

- Para decidir qué persona ocupará el puesto de mitigación (ya 
que Willy renunció), se programará una reunión corta la 
semana que viene para hablar específicamente de este tema y 
evaluar de nuevo los dos candidatos que siguen por puntaje del 
anterior proceso de selección. Reunión para el lunes 1 de 
agosto a las 2 pm hora Honduras  

- 1 de agosto se publicará el proceso de convocatoria de 
‘comunicación y prensa’ y de ‘transferencia de tecnología y 
fomento de capacidades’ durante 12 días. La UA hará un 
primer proceso de filtraje 

- GRULAC está a la espera de que AILAC designe personas para la 
reunión de Perdidas y Daños en Manila 5-6 setiembre. Se 
acuerda que se nominará individualmente como países y no 
como AILAC. Chile ya ha nominado una persona por parte de 
finanzas, y Costa Rica está haciendo las gestiones para nominar 
a alguien de pérdidas y daños (Pascal), al igual que Colombia 
que está haciendo las gestiones para nominar a alguien por la 
parte de finanzas. Se tiene que hacer la nominación hoy y 
enviar a Giannin 
 

 

 

Fecha: 
 

08 agosto 2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 
 

CdG 

Tiempo  2 horas  

Agenda/tarea: 
 

 

Conclusiones:   
 

1. Pérdidas y daños 
- Se acuerda que sí AILAC dará seguimiento a este tema de una 

manera más activa en cinco áreas estratégicas. 
- Van a circular una lista donde cada país podrá incluir las 

personas que darán seguimiento a este tema.  
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2. Coordinación de AILAC en foros de cambio climático 

diferentes a la CMNUCC 
- No hay comentarios sobre este tema  

 
3. Reuniones que organiza la Presidencia de Marruecos 
- El 8 y 9 de setiembre hay consultas informales de HoE en 

Marrakech (están invitados Costa Rica, Perú y Colombia). No 
hay financiamiento para asistir a esta reunión. Ninguno de los 
tres países tiene presupuesto propio para atender. Se acuerda 
que Costa Rica como PPT contacte de nuevo con la Presidencia 
para solicitar solo un financiamiento para la PPT para pode3r 
tener representación de AILAC a través de, al menos, u país. 
Normalmente va una o dos personas de la UA de AILAC.  

- También hay una pre COP el 17 y 18 de octubre.  
 

4. Reunión Anual AILAC, talleres nacionales de países AILAC y 
otros talleres 

- Costa Rica menciona que el Ministro de CR propuso una 
reunión de Ministros previa a la COP. Una posibilidad sería 
medio día de reunión durante el taller anual de AILAC a nivel 
ministerial.  

- La reunión anual de AILAC es para los miembros del CdG. Se 
hará seguida del Dialogo de Cartagena. Los temas van a ser 
tratar las submission.  

- Se propone que si la reunión ministerial de AILAC se decide 
hacer después del dialogo de Cartagena, se propondrá que los 
países como Honduras que no son parte del dialogo de 
Cartagena que puedan ser invitados.  

- Talleres nacionales: Ya se han hecho el de Honduras y 
Guatemala.  

 

Fecha: 19/08/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Revisión del primer borrador de la Submission sobre el marco 
tecnológico 

Tiempo  30’ 

Agenda/tarea: 
 

Revisar y dar insumos como miembro del Grupo de tecnología de AILAC 
por Honduras.  

Conclusiones:   
 

Submission enviado el 19/08/2016 al grupo de tecnología de AILAC 

 

Fecha: 19/08/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Coordinar el envío de cuestionario sobre el estado de implementación 
de sistemas de transparencia en países AILAC 

Tiempo  30’ + 45’ 

Agenda/tarea: Contacto con Alejandra y coordinación con el equipo en Honduras de la 
TCN. 

Conclusiones:   Se envió el cuestionario completado a AILAC el 22/08/2016 
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Fecha: 23/08/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Reunión de CdG 

Tiempo  1 hora  

Agenda/tarea: 1. Propuesta de agenda de la Reunión Anual de AILAC 
2. Disponibilidad financiera para la realización de posible Reunión 
Ministerial 
3. Comunicación de México respecto a Diálogo de Cartagena 
     - Incorporación Angola y Australia 
     - LDCs, EEUU y Marruecos en reunión de Guatemala 
     - Temas propuesta de agenda 
4. Consultas informales en Marruecos 
5. Coordinación de AILAC en foros de cambio climático diferentes a la 
CMNUCC 
6. Calendario de entrega de submissions AILAC 
     - 29 de agosto 
         - género 
        - modalidades de contabilidad de recursos financieros 
     - 12 de septiembre 
         - insumos del IPCC para el Balance Mundial 
     - 15 de septiembre 
       - marco de tecnología 
     - 30 de septiembre 
         - NDCs 
        - artículo 6 
        - marco fortalecido de transparencia 
        - modalidades del Balance Mundial 
        - Comunicación de adaptación 
7. Otros asuntos 

Conclusiones:   1. Propuesta de agenda de la Reunión Anual de AILAC 
- Colombia proponen un espacio en la agenda sobre la estrategia 

de AILAC, acercamiento a otros grupos, participación en la 
agenda de acción climática, prioridades, etc. 

- Antes de abrir el tema de circunstancias nacionales se propone 
averiguar con G77 y con Presidencial en que este tema  

- En el taller se enfocará la discusión en las ‘ideas fuerzas’ que la 
UA apoyará en la preparación de las submissions y no tanto en 
el texto de la misma.  

2. Disponibilidad financiera para la realización de posible 
Reunión Ministerial 

- La UA confirma que no hay factibilidad de realizar una reunión 
ministerial a parte (en NY o Guatemala) porque solo hay 4300 
euros de presupuesto. Se propone que pueda haber una cena 
ministerial durante la COP22. Tener en cuenta la agenda de 
nuestros ministros para esta cena.  

3. Comunicación de México respecto a Diálogo de Cartagena 
- Guatemala está gestionando que Honduras y Paraguay puedan 

ser miembros plenos, o si no es posible, al menos participar 
como observadores en el Diálogo de Cartagena.  

- La reunión de AILAC será en Antigua.  



6 
 

- AILAC está financiando dos personas para este taller de la 
reunión de AILAC completamente, y financiamiento parcial 
para aquellos que ya están siendo financiados por el Dialogo de 
Cartagena. Por lo tanto, irían cuatro personas a la reunión de 
AILAC y dos de estas se quedarían al Diálogo de Cartagena 
financiados por este último.   

- Normalmente quien ha participado en anterioridad en la 
reunión de AILAC es una persona de Cancillería y una de Medio 
Ambiente que participa en el CdG. Estas mismas dos personas 
son las que han participado del Diálogo.  

- Se van a hacer las consultas sobre si Honduras y Paraguay 
pueden tener financiamiento para el Diálogo. Por el momento 
no está confirmado.  

- Si Honduras tiene intención de formar parte del Diálogo se ha 
de enviar un mail a Rita.  

4. Consultas informales en Marruecos 
-  
5. Coordinación de AILAC en foros de cambio climático 

diferentes a la CMNUCC 
-  
6. Calendario de entrega de submissions AILAC 
-  
7. Otros asuntos 

 

 

Fecha: 27/08/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Revisión contrataciones COP22 

Tiempo  6 horas 

Agenda/tarea: Revisión y valoración de cinco CV y cartas de motivación para el cargo 
de Transferencia de Tecnología 
Revisión y valoración de 8 CV y propuestas de firmas consultoras y 
consultores individuales 

Conclusiones:   Envío por parte de Honduras de la matriz con las valoraciones de 
ambos puestos  

 

Fecha: 01/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Reunión del grupo de Marco Tecnológico  

Tiempo  3 horas de preparación + 2 horas de reunión 

Agenda/tarea: Revisión primer borrador con comentarios de la submission sobre el 
Marco Tecnológico  

Conclusiones:   Acordado un segundo borrador que será enviado la semana que viene 
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Fecha: 05/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Reunión extraordinaria del CdG  

Tiempo  1 hora 

Agenda/tarea: 1. Reunión sobre contrataciones del personal de apoyo de la UA 
para tecnología y para comunicaciones. 

2. Varios. 

Conclusiones:   1. Se acuerda que se entrevistarán a los tres candidatos con 
mayor puntuación y que las entrevistas se realizarán esta 
semana. Quien no pueda atender las reuniones podrá 
posteriormente valorarlas en la grabación. Las reuniones se 
darán martes, miércoles y viernes de esta semana.  

2. Próxima reunión ordinaria del CdG el martes 13 8:30 am donde 
se verá el tema de clasificaciones, la reunión anual de AILAC, 
Diálogo de Cartagena, pre-COP.  
Costa Rica va a ir a la reunión de las consultas informales en 
Rabata como PPT pero no va a poder asistir Colombia porque el 
gobierno, debido al plebiscito, no da permiso para salidas en 
septiembre.  
Colombia pide averiguar si la conexión va a ser buena en la 
reunión anual de AILAC porque hay la posibilidad que la 
delegación de Colombia no pueda asistir.  
 

 

 

Fecha: 06/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Llamadas bilaterales con la UA para despejar dudas sobre las reuniones 
por venir en las negociaciones 

Tiempo  3 horas 

Agenda/tarea: Reuniones bilaterales con Alejandra, Giannina, Rita  

Conclusiones:   Reuniones: 
- 'Heads of Delegation Informal Consultations' 8 y 9 de setiembre 
Rabat: La asistencia es a través de una invitación de la presidencia 
marroquí de la COP 22 que debería llegar al punto focal de Honduras 
ante la UNFCCC. Por parte de AILAC solo va a ir Costa Rica como PPT. 
En un inicio se había invitado a Colombia y Perú, pero Colombia no 
podrá asistir porque ningún funcionario puede dejar el país por 
órdenes de presidencial (por la firma de los acuerdos de paz), y Perú no 
va a enviar a nadie, aunque alguien de su Embajada en Marruecos 
asistirá. La asistencia a esta reunión por invitación de la presidencia de 
Marruecos es financiada por Marruecos. Lo que se busca en esta 
reunión es que haya una presencia balanceada de las regiones y grupos 
negociadores, siendo los países más representativos en los que asisten. 
Si algún país que no ha sido invitado tiene intención de asistir, se 
entiende que es posible, y que se debería comunicar a la presidencia 
marroquí la intención de asistencia y cubrir el país interesado con los 
gastos de asistencia.  
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- Pre-COP 17-18 de octubre en Marrakesh: Igual que en el caso 
anterior es la presidencia quien invita. Hasta el momento no ha habido 
invitaciones oficiales, pero se cree que a quien se va a invitar seguro es 
a Costa Rica como PPT de AILAC.  
 
- Diálogo de Cartagena: gracias a las gestiones de Guatemala, 
Honduras ha entrado como observador en este diálogo. Estamos 
pendientes de que Guatemala nos indique si hay financiamiento para 
atender esta reunión.   
 
Ratificación del acuerdo de París: 
Una vez el documento de ratificación se deposita al Secretario General 
de las Naciones Unidas (el depositario), si el país no comunica lo 
contrario, la INDC del país pasa a NDC. De todos modos, el país 
posteriormente puede presentar una nueva NDC revisada (más 
ambiciosa). No hay fechas para ello, pero en el caso de Honduras, 
considerando que la TCN y el Inventario de la TCN deberían estar para 
finales de 2017, se recomienda planificar una revisión de la NDC (a la 
luz de los nuevos datos del inventario) para el 2018, coincidiendo con el 
Diálogo Facilitador.   

 

Fecha: 06/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Análisis de las NDC en el portal de registro de la Convención y 
elaboración de una hoja de ruta hacia la COP22 

Tiempo  3 horas 

Agenda/tarea: Análisis de las NDC en el portal de registro de la Convención para 
apoyar a la delegación de Honduras a tener claridad sobre el proceso a 
seguir 

Conclusiones:   Mail enviado a Sergio, Rosibel, Nelson y Ana Patricia con las siguientes 
conclusiones:  
 
He revisado las guidelines para el registro de la NDC y no dice nada 
sobre si lo hacemos nosotros, o en el caso de ratificar el acuerdo de 
parís y no hacerlo, ellos suben directamente la INDC. Sí que hay como 
dos secciones, una para subir el documento de NDC y una sección que 
es para subir una 'pary note'. Esta nota es como un texto que 
aparecería al lado de la bandera de Honduras en la página web 
dedicada a Honduras para la NDC, pero os indico que ningún país hasta 
la fecha ha usado esto. Por si os interesa aquí están las guidelines: 
 
Revisando las 26 NDC que hay ahora en la página web del 'registry 
portal' os cuento que: 
- Belice es el único país hasta ahora que ha presentado y subido una 
NDC diferente a su INDC que presentó el año pasado.  
- Panamá ha presentado su NDC en abril. No había presentado el año 
pasado INDC y aún no han ratificado el acuerdo. También ha subido 
una 'cover letter' que pongo en el link abajo.  
- Papúa Nueva Guinea ha presentado y subido su NDC que es igual que 
su INDC que presentó el año pasado. Pero en el portal de NDC también 
subió como un 'cover letter' de un comunicado oficial del gobierno 
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diciendo que están de acuerdo con que su INDC sea su NDC. Para que 
veáis como la han hecho os pongo el link abajo. 
- Nauru hizo igual que PNG, puso su misma INDC como NDC pero 
también subió un comunicado del gobierno. 
 
Todos los demás países (22 países) que ya han ratificado, incluso China 
y USA, tienen en el portal de la NDC el documento igual que en el 
portal de la INDC y sin poner ningún documento o 'cover letter' 
adicional. El mismo documento incluso sin cambiar la fecha del 
documento de la INDC. En el caso de China no puedo estar 100% 
segura porque está en chino :-) pero diría que sí es la misma porque las 
fechas que no están en chino son las mismas en ambos documentos.  
 
Con esto mi recomendación para Honduras sería: 
- Ya que no hemos revisado técnicamente la INDC, si Honduras ratifica 
el acuerdo este mes, en el momento en el que Honduras ratifique el 
acuerdo ésta INDC pasará a ser la NDC. Yo no tocaría tampoco el 
documento en nada y subiría la misma INDC tal como está al portal de 
registro de NDC. Si creéis que es posible conseguir una nota de 
Cancillería tipo las notas de PNG y Nauru de que el gobierno está de 
acuerdo en que la INDC será la NDC pues sería un plus. Pero yo no creo 
que en Honduras sea tan factible ya que mi intuición y percepción es 
que al congreso se llevó el acuerdo de París, pero no la INDC, y que en 
realidad a nivel político no hay tanta claridad de que lo que han 
aprobado en el congreso son compromisos establecidos en la INDC. Por 
lo tanto, de momento no tocaría nada.  
 
- A nivel interno para el país sí que considero importante que tengamos 
en mente que será necesario y recomendable revisar y mejorar la INDC. 
Para ello es clave el inventario de gases de efecto invernadero que se 
está haciendo con la TCN y el trabajo de REDD+ para el sector bosque. 
Por lo tanto, creo que podríamos mirar a una meta de revisión de la 
INDC/NDC hacia 2018 cuando bajo el UNFCCC se realice el 'Dialogo 
Facilitador'.  
 
Dicho esto, el único punto que nos quedaría por ver es si nosotros 
tenemos que subir al portal de registro la NDC o lo hace el UNFCCC 
automáticamente una vez Honduras ratifica el acuerdo depositando el 
instrumento de ratificación. Si queréis hago esa consulta.  
Espero esta información sea de utilidad. 
 
Elaboración de un PDF d la hoja de ruta con las reuniones más 
relevantes de aquí a la COP22 

 

 

Fecha: 06/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Entrevistas a los candidatos de tecnología y fomento de capacidades; y 
de comunicaciones para la UA 

Tiempo  1 hora 
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Agenda/tarea: Entrevista a dos candidatos de tecnología y fomento de capacidades 

Conclusiones:   Completada la matriz con el puntaje para estos dos candidatos 

 

Fecha: 07/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Entrevista un candidato de tecnología y fomento de capacidades   

Tiempo  30’ 

Agenda/tarea: -  

Conclusiones:   Completada la matriz para las evaluaciones de esta vacante  

 

Fecha: 12/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Evaluación entrevistas puesto comunicaciones AILAC  

Tiempo  90’ 

Agenda/tarea: Evaluar tres entrevistas grabadas 

Conclusiones:   Completada la matriz de evaluaciones por Honduras y enviada a la UA 

 

 

Fecha: 13/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Reunión CdG 

Tiempo  2 horas  

Agenda/tarea: 1. Seguimiento al proceso de contratación de asesores para 
tecnología y creación de capacidades; y comunicaciones y 
prensa 
 

2. Propuesta de agenda revisada de la Reunión Anual AILAC 
 

3. Reporte de las consultas informales en Marruecos 
 

4. Otros asuntos.  
o Participación de países AILAC en la Cumbre de Cambio 

Climático al margen de la Asamblea General de 
Naciones Unidas 

o Proceso de visas para Marruecos 
o Participación en el Diálogo de Cartagena 

 

Conclusiones:   1. Seguimiento al proceso de contratación de asesores para 
tecnología y creación de capacidades; y comunicaciones y prensa 
 
Para el asesor de tecnología y fomento de capacidades la puntuación 
más alta es para Daniel Buira. No hay observaciones ni comentarios 
sobre ello. Se acuerda realizar esta contratación. Se propone que al ser 
el tema de tecnología importante que Daniel pueda participar de la 
reunión anual de AILAC. 
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Para el asesor de comunicación quien ha sacado el mayor puntaje ha 
sido Guy Edwards. Aquí sí hay una discusión sobre esta clasificación. 
Perú, Costa Rica y Guatemala prefieren la propuesta de Latín Clima. 
Colombia y Chile la de Guy Edwards. Honduras interviene diciendo que 
está de acuerdo con valorar el fomento de capacidades (como propone 
Perú) por lo tanto se puede valorar que el segundo candidato acceda al 
puesto. Perú vuelve a intervenir y comunica que ha tenido una mala 
experiencia en el pasado con Guy Edwards y por lo tanto no estaría de 
acuerdo con esa contratación. Se propone que sea el segundo 
candidato el que sea contratado. Chile y Colombia piden unos días para 
consultar.  
 
2. Propuesta de agenda revisada de la Reunión Anual AILAC 
Se comenta cual es la agenda. Se sugiere que se gestione también una 
reunión de media hora con el CTCN para movilización de recursos.  
 
3. Reporte de las consultas informales en Marruecos 
En esta reunión participaron 50 países. Se discutió la pronta ratificación 
del AP. Faltan 26 países que representen el 16% de las emisiones 
globales. Parece que sí será posible que haya 26 países, pero no 
sabemos si se cumplirá el porcentaje. Brasil presentará su instrumento 
de ratificación en NY y ha manifestado que se opone a que se suspenda 
la CMA. Esto preocupa a la UE quien no va poder ratificar este año y 
están viendo opciones.  
 
También sobre las decisiones de la COP22. Se revisaron los temas 
donde debería haber decisiones específicas: Fomento de Capacidades 
(PCCB); Financiamiento; Perdidas y daños: aprobación de TdR para la 
revisión del programa de trabajo del WIM; Agenda pre 2020; Balance 
mundial y dialogo facilitativo.  
 
También se trató el tema de circunstancias especiales. Dos 
consideraciones amplias: (1) Turquía habló en la primera sesión sobre 
que este tema quedó sin resolver en parís y que hubo un compromiso 
del más alto nivel y que debe resolverse. También dijeron que el tema 
era Turquía y África. (2) Parece ser que hay lenguaje de texto de 
decisión que África está revisando para tener acceso prioritario de 
medios de implementación. Parece que África está trabajando 
estratégicamente para entrar en los fondos del CBIT (Capacity Building 
Initiative for Transparency).  
 
La sensación de esta reunión fue que parece ser que va a ser muy 
importante la pre-COP ya que temas cruciales no se llegaron a abordar.  
 
Sobre la pre-COP se indica que la reunión es a nivel ministerial. Costa 
Rica dice que el Ministro no va a poder ir, pero la PPT sí irá. Pero Costa 
Rica, su opinión personal, es que no cree que vayan a ir muchos 
ministros. Guatemala está pendiente Rita de participar, pero va a 
consultar también a su Ministro de Ambiente.  
Colombia no tiene previsto a nivel ministerial. Pero están pendientes 
de ver si jefes negociadores pueden ir.  
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4. Otros asuntos. 
o Participación de países AILAC en la Cumbre de Cambio 
Climático al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas 
 
Evento el día 21 de septiembre y una reunión de los países de la Alta 
Ambición y una cena de los co-champios. El Ministro de Costa Rica va a 
asistir y la misión de Costa Rica en NY. La UA va a preparar mensajes 
claves.  
De parte de Colombia está previsto a nivel de Cancillería. Pero por las 
misiones suspendidas por el plebiscito no es de alto nivel. Andrea 
probablemente iría a NY.  
Guatemala tiene confirmado al canciller y Presidente, pero no al 
Ministro. 
Honduras informa que está pendiente de confirmación el Presidente y 
Ministro pero que está prevista la ratificación del acuerdo para esa 
reunión.  
 
o Proceso de visas para Marruecos 
 
Ha habido varios problemas para la visa. Irene ha tenido problemas 
para atender la reunión de consultas informales al darle una visa 
‘uppon arrival’. Perú y Chile no necesitan visa. Principales problemas 
podría ser Costa Rica y Honduras donde no cuentan con embajada. El 
resto de países tienen embajada en Marruecos por lo que deberán 
gestionar con estas embajadas sus visas.  
 
o Participación en el Diálogo de Cartagena 
 
Han aceptado la participación como observadores a Honduras y 
Paraguay. Hay unos requisitos que se establecieron que a los 
observadores se les invita a la plenaria pero no podrán participar a las 
reuniones cerradas.  
 
Próxima reunión lunes 26 setiembre 8.30 am hora CR 
 

 

Fecha: 13/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Acción para la UA  

Tiempo  30’ 

Agenda/tarea: Llenado de cuestionario sobre preguntas orientadoras para la 
movilización de recursos financieros por parte de AILAC.  

Conclusiones:   Enviado a Natalia de la UA 

 

Fecha: 23/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Análisis tecnología bajo las negociaciones  

Tiempo  8 horas 

Agenda/tarea: - 
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Conclusiones:   Elaborada una hoja informativa con el análisis sobre el tema tecnología 
bajo las negociaciones. Envío de esta hoja a Sergio, Rosibel y Fausto.  

 

Fecha: 28/09/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Cumplimiento del Acuerdo de París  

Tiempo  4 h 

Agenda/tarea: - 

Conclusiones:   Elaboración de un Power Point y presentación de este a Rosibel y al 
Ministro como base para las reuniones de MiAmbiente en cuanto el 
cumplimiento de la NDC de Honduras 

 

Fecha: 14/10/2016- 1/11/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Proceso de contratación de Nadia  

Tiempo  3 horas + 

Agenda/tarea: -- 

Conclusiones:   Se acordó contratar a Nadia Cruz como consultora desde AILAC para 
que se pudiera cubrir gastos de pasaje y viáticos (no honorarios) en la 
COP22 formando parte de la delegación. Se hicieron las gestiones con 
Natalia de AILAC, Sergio y Rosibel para su contratación: llamadas Skype, 
TdR, seguimiento contrato, revisión propuesta técnica.  

 

Fecha: 25/10/2016 

Tipo de 
reunión/actividad: 

Reunión CdG 

Tiempo  2 horas  

Agenda/tarea: 1. Reporte de la PreCOP 
 

2. Revisión de la actualización a las reglas de procedimiento de 
AILAC 

 
3. Confirmación de coordinaciones temáticas de: 

 
o Artículo 6 
o Tecnología  
o Creación de capacidades 
o Género 
o Agricultura 

 
4. Asuntos relativos a comunicaciones y prensa  

o Vocería durante la COP 
o Calendario de actividades de países AILAC durante la 

COP 
o Noticias de países AILAC a difundir 

 
5. Descarbonización profunda 
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6. Otros asuntos  

o Reunión de coordinación en Marrakesh (4 de 
noviembre) 

i. Propuesta de agenda 
ii. Confirmación de participación de delegados 

AILAC 
o Encuentro Ministerial  
o Identificación de intervenciones conjuntas AILAC en 

Marrakesh (e.g. Diálogo Facilitativo, Segmentos de Alto 
Nivel) 

 

Conclusiones:   1. Reporte de la pre-COP 
 
Primera plenaria 
Se prevé un inició de la CMA el 15 de noviembre después de una 
ceremonia. La gran mayoría de las Partes tienen preferencia de 
suspender la CMA hasta el 2018. Dos voces discordantes: Brasil y 
Tuvalu. Un punto medio podría ser de suspender, pero por un año.  
Plenaria de apertura con intervenciones conjuntas la segunda semana 
de la COP.  
 
Segunda plenaria (MoI) 
Documento de la hoja de ruta de los 100 billones $. Presentado por el 
Ministro Británico. Documento recién publicado. Mucho énfasis de ir 
más allá de un ejercicio contable e ir más allá desde un punto de vista 
transformacional en sintonía con el Art.2. Fuerte vacío en la data. 
Metodologías de la OCDE que puede levantar algunas críticas de los 
países en desarrollo. Importancia no de solo del flujo de $ son también 
del acceso. Financiamiento privado solo se cuenta cuando tiene un 
nexo causal con fondos públicos.  
 
Tercera plenaria 
Facilitada por las dos ‘champios’. En el marco de la COP22 como queda 
la Agenda de Acción. Dos iniciativas-. 

- Anuario que organice y ordene todas estas iniciativas en 
paralelo, y que dejen de estar en paralelo (ej. enmienda de 
Montreal, etc.) 

- Articular estas iniciativas con las visiones de largo plazo de 
estrategias bajo en carbono 
 

2. Reglas de funcionamiento  

Se discuten y modifican las reglas de funcionamiento para que aquellos 
países que no participen activamente no puedan acceder a 
financiamiento (ni de financiamiento para el delegado, para los talleres 
nacionales, ni para fondos para consultores). Se circulará la propuesta 
con los cambios y se dejará una semana para comentarios.  
 

3. Sobre co-presidencia durante la COP22 
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Para la COP22 tendría la co-presidencia Guatemala y la presidencia 
durante el primer semestre de 2017. Según el orden el segundo 
semestre de 2017 tendría la presidencia Honduras.  
 

4. Coordinaciones temáticas 

Han quedado pendientes la confirmación de algunos grupos temáticos. 
Sobre articulo 6 Costa Rica y Chile se han presentado como voluntarios 
y se podría hacer una co-coordianción. Sobre agricultura solo está 
Costa Rica presente y ofrecen el espacio conjunto en ese tema. En el 
caso de tecnología y fomento de capacidades es necesario hacer una 
llamada con Guatemala, Honduras, Paraguay y la UA para poder tomar 
decisiones. En el caso de genero Costa Rica tiene la coordinación, pero 
también invita a otros países a la coordinación.   
 

5. Asuntos relativos a comunicaciones y prensa 

Costa Rica tiene la vocería del grupo en las negociaciones, pero no 
necesariamente en la parte mediática. Costa Rica puede hacer esa 
vocería mediática, pero invita a otros países también a hacerlo.  
Plazo hasta final de día de hoy para hacer comentarios a la nota de 
prensa de la pre-COP.  
 

6. Descarbonización profunda 
 
Iniciativa de un high level champion (Tubiana). Se va a lanzar esta 
plataforma 2050 en Marruecos. Plataforma para rutas 2050. ¿Puede 
poner esta plataforma en duda los NDC? Se puede ver como un espacio 
donde los países pueden retarse y experimentar y luego llevar esto a su 
NDC.  
Suponemos que durante la COP propondrán la manera exacta de unirse 
a esta Plataforma.   
 

7. Otros asuntos  
Agenda de la reunión AILAC del 4 de noviembre.  
Encuentro ministerial. La UA va a circular un doodle para ver cuando se 
podría hacer una reunión entre ministros AILAC.  
Varios diálogos y eventos de alto nivel. ¿Se quiere una intervención 
como grupo? Costa Rica propone incorporar un párrafo de AILAC en su 
discurso nacional para dar visibilidad al grupo.  
 

 

 

 

 

 


