Sondeo rápido:
¿Qué podemos esperar de la próxima Conferencia Climática (COP 18)
en Doha, Qatar a fines de noviembre/comienzos de diciembre?
Estimados colegas,
el lunes 26 de noviembre del año en curso comienza en Doha, capital del
emirato Qatar, una nueva ronda de negociaciones en el marco de la Convención
Climática de las Naciones Unidas.
Comparado con algunos años anteriores, p.ej. Copenhague 2009, las
expectativas paraalcanyar resultados concretos en la conferencia parecen muy
bajas.
Mientras tanto, aumentan las emisiones globales de CO2 a un ritmo de 3% al
año y la expectativa de poder limitar el calentamiento global a 2° C se aleja
cada vez más.
Pero, ¿no podemos esperar realmente nada de la COP 18 en Qatar? ¿O talvez
hay acuerdos y avances posibles que solo no se han comunicado todavía lo
suficiente?
Mediante el presente sondeo rápido a personas – tanto nacionales como
internacionales - ligadas al tema del cambio climático y la realidad de Bolivia
queremos hacer el esfuerzo de capturar el panorama de las expectativas hacia
la próxima Conferencia Climática.
Los resultados del sondeo serán publicados en forma resumida en la entrada al
Klimablog “Cambio Climático Bolivia” (www.cambioclimatico-bolivia.org) el
primer día de la COP 18, el lunes 26 de noviembre de 2012.
Les pedimos contestar en forma muy resumida las dos preguntas formuladas en
la siguiente página. Rogamos que las respuestas sean cortas.
Si conocen otras personas que puedan estar interesadas en participar en este
sondeo, mandénles este correo.
Por favor envíen sus respuestas a la siguiente dirección antes del lunes 19 de
noviembre: bmi@bolivian-mountains.org
Gracias por su participación.
Saludos,
Dirk Hoffmann
Editor del Klimablog
La Paz, 05 de noviembre de 2012

Sondeo rápido “Expectativas COP 18”
HOJA DE PREGUNTAS
Pregunta 1:
¿Qué se puede esperar de la COP 18 en relación a los temas globales:
nuevo acuerdo de reducción de emisiones, tema REDD, mecanismos
financieros u otros?

Pregunta 2:
¿Qué se puede esperar de la COP 18 para Bolivia?

Información de la persona que contesta:
Nombre (información obligada):
Posición (información voluntaria):
Institución (si corresponde; información voluntaria):

