Evaluación Académica
(Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático
en Cancún)
Instrucciones:Por favor complete la siguiente evaluación académica usted mismo/a después de
leer detenidamente el documento de antecedentes. Se tendrá en cuenta el resultado de la
evaluación en la asignación del país. Note por favor que el plagio está prohibido estrictamente
en BIMUN. Aquellos que violen la regla recibirán castigos severos hasta la anulación del
delegado, afectando las cualificaciones de las escuelas correspondientes. Por razones de justicia,
por favor no incluya el nombre de su institución en cualquier documento, y ponga en contacto con
los miembros del presídium por correo electrónico o por otros medios públicos. De acuerdo con
los requisitos de la Secretaría, están prohibidos toda la comunicación privada y el intercambio de
regalos o recuerdos entre los miembros del presídium y los participantes de la Conferencia.

HOJA DE PREGUNTAS
I.

Preguntas de opción múltiple

1. Elija los fondos establecidos bajo la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.
A.Fondo de Inversión Climática
B.Fondo Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
C.Fondo Especial para el Cambio Climático
D.Fondo para los Países menos Adelantados
2. ¿ Cuáles de las afirmaciones son correctas sobre el Protocolo de Kyoto?
A.Es un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para abordar el cambio
climático.
B.Introduce tres mecanismos para ayudar a las Partes a realizar sus objetivos de
emisiones: Mecanismo de Desarrollo Limpio, Implementación Conjunta, y el
comercio internacional de emisiones.
C.Establece el Fondo de Adaptación, cuyo ingreso principal viene de la
Implementación Conjunta.
D.Si un país no logra sus objetivos de reducción de emisiones, tiene que
compensar la diferencia entre sus emisiones y la cantidad asignada, más una
deducción adicional de 30% en un año.
3. Elija los países cuya emisión de gases de efecto invernadero NO está

obligada por el Protocolo de Kyoto.
A.Los Estados Unidos
B.Los Reinos Unidos
C.China
D.Brasil
4. Elija dos países que creen que tomarán posiciones parecidas en esta
conferencia.
A.India
B.Francia
C.Japón
D.Maldivas
II.

Responda a las preguntas brevemente.

1.¿ En su opinión, qué es la clave de afrontar el cambio climático? ¿ Cuál de los
acuerdos o las acciones aplicadas (antes de 29 de octumbre de 2010) cree que es
el/la más efectivo/a en solucionarlo? ¿Por qué? (Si no está contento/a de ningún
hecho actual, se permite formular sus propias concepciones y exponer sus razones.)
2.El Umbrella Group está compuesto por EE.UU, Japón, Canadá, Australia, Nueva
Zelanda, Noruega, Rusia y Ucrania. ¿ Hay diferencias en posturas entre ellos? ¿
Cuáles son las diferencias?
3.Para promover el proceso normal de la conferencia, es necesaria una agenda de
buena calidad. Ahora tiene el derecho de redactar una agenda, ¿ cómo va a
diseñarla? (Solo un marco es suficiente.)

III.

Escriba su opinión sobre el problema.

Si necesita citar datos o conocimiento de los demás, indique la fuente de referencia
de acuerdo con la especificación de referencia.
A fines de 2007, la XIII Conferencia Internacional sobre Cambio Climático de la
ONU adoptó la «Hoja de Ruta de Bali», en la que las partes alcanzaron una serie
de acuerdos sobre mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento para la XV
Conferencia a fines de 2009. Los acuerdos incluyen la adopción de mecanismos

incentivos y políticas con el objetivo de alentar a los países Partes en vías de
desarrollo a reducir las emisiones causadas por la deforestación y la degradación de
los bosques, as í como políticas de la conservación de bosques, la gesti ón
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono. La
escencia de la Hoja de Ruta de Bali consiste en que los países desarrollados
brindan apoyo financiero y tecnológico a los países en vías de desarrollo para
promover la protección de los bosques en estos países, la disminución de emisiones
forestales y la estabilización del sumidero del carbono forestal. Por favor, basado en
los avances logrados, prediga las posibles tendencias futuras de las negociaciones.

HOJA DE REPUESTAS
Nombre chino:

Nombre español:

I.
II.

El recuento de palabras:
III.

El recuento de palabras:
Referencia:
Muchas gracias por completar la evaluación. Apreciamos mucho su cooperación.
Cuéntenos por favor sus primeras TRES elecciones de países que le gustaría
representar. Tenga en cuenta que esto no actuará como garantía.
①

②

③

* Si ha terminado la evaluación, cambie el nombre del archivo en «COP16- Su
nombre» (por ejemplo, COP16- 韩梅梅) y envíelo en formato de doc o docx a
COP16@bimun.org.cn antes de las 23:59 GMT + 8, 15 de marzo de 2018. Esta
dirección de correo electrónico solo se utiliza con fines académicos. Si tiene otras
preguntas, comuníquese con nuestros miembros del Departamento de Enlace.

