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Comenzaron en Buenos Aires las deliberaciones
sobre cambio climático

BUENOS AIRES,  2 de Noviembre de 1998.   Cerca de 4.000 representantes de Gobiernos
y otras organizaciones asistieron hoy a la ceremonia de inauguración del  Cuarto Período de
Sesiones de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático.

La sesión fue inaugurada por  Hiroshi Ohki, Ministro de Medio Ambiente del Japón y
Presidente Saliente de la COP. El Ministro Ohki presidió  la última sesión que finalizó con la
aprobación del Protocolo de Kyoto.

La  Secretaria de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable de la República Argentina,
la Ingeniera María Julia Alsogaray,  fue elegida por aclamación como la nueva Presidenta de la
COP. Ella presidirá la COP y sus  deliberaciones y las negociaciones que se celebren entre las
sesiones oficiales durante cerca de un año una vez finalizada la COP y hasta que un nuevo
Presidente para la COP 5 sea elegido.

“ Esta Conferencia de Buenos Aires se produce en un momento muy especial de la tendencia
que han adoptado las negociaciones respecto del Cambio Climático”, dijo la Ingeniera Alsogaray
en su discurso de aceptación de la Presidencia de la COP4. Y agregó: “ El Protocolo acordado en
Kyoto ofreció a la comunidad internacional herramientas más concretas para avanzar en el
cumplimiento del espíritu de la Convención  firmada en Río de Janeiro hace ya seis años”.  “Buenos
Aires puede ser, y sinceramente queremos que así sea, el ámbito en el que se determine ese
programa de acción”, dijo la Ingeniera Alsogaray

El señor Michael  Zammit-Cutajar, Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de Cambio
Climático de la ONU,  dijo en la inauguración que la tarea de la Conferencia es mantener el ímpetu
generado por Kyoto. “ El Cambio Climático debe permanecer como un tema central de las agendas
políticas nacionales. Los Ministros deben mantener el compromiso de procurar un acuerdo y lograr
resultados en en el tiempo previsto”, dijo Zammit-Cutajar .

La ceremonia de inauguración contó con un breve discurso de bienvenida del Jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Doctor Fernando De la Rúa.

El Presidente de la COP tendrá apoyo de los Presidentes de los dos órganos subsidiarios de
la COP, el señor Chow Kok Kee de Malasia, titular del Organo Subsidiario sobre Asesoría
Científica y Tecnológica y el señor Bakary Kante de Senegal, Titular del Organo Subsidiario sobre
Implementación.

Hasta la mañana de hoy,  se han registrado para participar de la COP 4, 1.461 delegados de
163 Gobiernos, 2.000 integrantes de 167 organizaciones que participan como Observadores, y más
de 600 periodistas.  Muchos más se irán incorporando durnate las deliberaciones.
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Este encuentro de dos semanas de la COP comenzará con la elaboración de normas para
alcanzar los objetivos de reducción de emisiones  acordados el último año en Kyoto. Asimismo, la
 Conferencia  explorará medidas prácticas para promover la transferencia de tecnologías amigables
con el medio ambiente hacia los países en desarrollo.
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