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Informe de la participación de Honduras- MiAmbiente,  en el Grupo de 

Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durbán para una Acción Reforzada 

ADP 2.8 

 

En el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, se celebró en Ginebra, Suiza la sesión del Grupo de Naciones Unidas 

sobre Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durbán para una acción reforzada 

(ADP 2.8).  

 

En una jornada de siete días, delegaciones de Estado, encabezados por 

expertos en cambio climático, aportaron ideas para mejorar el Texto de Lima ^”Lima 

Call for Climate Action”, resultado de la COP 20 de Lima, Perú con miras a la 

adopción de un nuevo y significativo acuerdo sobre cambio climático en la COP 21 

en París a finales de año.  

 

En mi calidad de Delegada de País, sostuve todas las reuniones convocadas 

por el G77 + China,  SICA, CELAC y  GRULAC, para asegurar la apropiación y 

alineación de los aportes, con la Estrategia Nacional de Cambio Climático y el 

contenido de la Ley de Cambio Climático de Honduras, considerando los principios 

de capacidades respectivas y responsabilidad compartida y diferenciada.   

 

Las aportaciones se centraron en los temas de mitigación, adaptación, 

pérdidas y daños, finanzas, desarrollo y transferencia de tecnología, construcción de 

capacidades y transparencia de acciones y apoyo.  

 

Así también, las delegaciones pudieron conocer las distintas instancias de 

cooperación financiera y técnica para el desarrollo de sus Contribuciones Nacionales 

(INDC), algunas de las cuales Honduras ya está gestionando  través de la Tercera 

Comunicación Nacional y otras instancias.   

 

La delegación de Honduras tuvo una especial participación en nombre del 

Grupo Latinoamericano y del Caribe, en la firma del Anexo al Mecanismo 

Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños asociados con los impactos del 

cambio climático, ya que para este mes, Honduras ostenta la Presidencia Pro 

Tempore del GRULAC, a través de la Embajadora Mary Flores en  New York. 

Mediante este mecanismo, El Salvador integrará su Comité Ejecutivo, en 

representación del grupo de países en desarrollo de la región de América Latina y el 

Caribe, y cuyas funciones incluyen en su momento canalizar los fondos necesarios 

para ese fin.   

 

http://unfccc.int/2860.php
http://unfccc.int/2860.php
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Al término de esta jornada se entregó el Texto de Ginebra1 que reúne los 

aportes de los Estados representados y que a su vez constituye un borrador de texto 

de negociación que se discutirá en Bonn, Alemania en el mes de Junio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_1202201
5@2200.pdf 
 
 
 
 
 
 

El Embajador Alterno de la 
Misión Permanente de 
Honduras en Ginebra, firma  
el documento: Anexo al 
Mecanismo Internacional de 
Varsovia para Pérdidas y 
Daños asociadas con los 
impactos del cambio 
climático. 

Reunión de CELAC y reunión 
informal  a petición del 
GRULAC a fin de lograr la 
firma  del Anexo al 
Mecanismo Internacional de 
Varsovia para Pérdidas y 
Daños asociadas con los 
impactos del cambio 
climático. 

http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf
http://unfccc.int/files/bodies/awg/application/pdf/negotiating_text_12022015@2200.pdf
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