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El ritmo de las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático se intensificará en Bangkok como consecuencia 
de la Cumbre sobre el Cambio Climático de Nueva York 

 
(Bangkok, 28 de septiembre de 2009).- Delegados gubernamentales reunidos en Bangkok 
(Tailandia) emprendieron el lunes la penúltima ronda de negociaciones sobre el cambio climático 
antes de la Conferencia de las Naciones sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en 
Copenhague en el mes diciembre, en la que deberá confirmarse un amplio acuerdo internacional 
sobre el cambio climático. El primer ministro tailandés Abhisit Vejjajiva inauguró la reunión, que 
durará dos semanas. 

 
Las conversaciones de Bangkok sobre el cambio climático fueron precedidas por una 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Nueva York, el 22 de septiembre, 
convocada por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon, en la que unos 100 
jefes de Estado y de gobierno hicieron un claro llamamiento en favor de un amplio acuerdo sobre 
el cambio climático en Copenhague.  

 
Dirigiéndose a los delegados gubernamentales en Bangkok, el primer ministro tailandés 

Abhisit Vejjajiva declaró: "La Cumbre pudo renovar nuestro compromiso colectivo en torno al 
cambio climático en las instancias más elevadas. Espero, pues, que la voluntad política y la visión 
demostradas por todos los líderes en Nueva York les guíe ahora, como negociadores y 
representantes nacionales comprometidos, en el camino hacia Copenhague. 

 
“No hay un plan B", agregó.  "Si no conseguimos el plan A, estamos condenados al 

fracaso".   
 
Los líderes presentes en la Cumbre de Nueva York pidieron el logro de un acuerdo sobre 

el cambio climático en Diciembre, que garantice una intervención más decidida para ayudar a los 
más pobres y vulnerables a adaptarse a los impactos del cambio climático. Insistieron también en 
la necesidad de objetivos ambiciosos de reducción de las emisiones de los países industrializados  
y de que los países en desarrollo puedan adoptar medidas de mitigación en consonancia con las 
necesidades nacionales, contando con el apoyo necesario. Además, reiteraron la necesidad de 
multiplicar significativamente los recursos financieros y tecnológicos y de establecer una 
estructura de gobierno equitativa.   
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Si bien se prevé que las negociaciones se centrarán en los cinco elementos que los líderes 

mundiales suscribieron en Nueva York, las zonas en que se han conseguido progresos en las 
anteriores sesiones de negociación de la CMNUCC y en las que pueden conseguirse nuevos 
avances son las siguientes: medidas de adaptación, reducción de emisiones procedentes de la 
deforestación y la degradación en los países en desarrollo (REDD), tecnología, fomento de la 
capacidad y mecanismos institucionales de financiación.   

 
Un objetivo importante es conseguir aclarar los compromisos de ulterior reducción de las 

emisiones de los países industrializados. Se impulsarán los importantes estudios técnicos llevados 
a cabo en el marco del Protocolo de Kyoto sobre cuestiones como el uso de la tierra, cambio del 
uso de la tierra y silvicultura, que permitirán determinar los nuevos gases de efecto invernadero 
que habrán de incluirse en el resultado convenido en Copenhague y establecer los años de 
referencia para el recorte de las emisiones. Además, los países continuarán examinando los 
mecanismos que deberán establecerse para que los países industrializados asuman compromisos 
más ambiciosos. Evaluarán también los efectos que los recortes de las emisiones tendrán en las 
economías desarrolladas y en desarrollo.  

 
La reunión durará del 28 de septiembre al 9 de octubre y contará con más de 4.000 

participantes, integrados por delegados gubernamentales de 177 países, representantes de las 
empresas y la industria, organizaciones ambientales e instituciones de investigación. Después de 
Bangkok habrá cinco días de negociaciones finales previas a Copenhague en Barcelona, en el 
mes de noviembre. 

 
La CMNUCC  

 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con 

sus 192 Partes, cuenta entre sus miembros a casi todos los países del mundo y es el tratado que 
sirve de base al Protocolo de Kyoto de 1997.  Éste tiene hasta la fecha 184 Partes miembros. En 
el contexto del Protocolo, 37 Estados, en su mayoría países industrializados o en proceso de 
transición a una economía de mercado, tienen compromisos jurídicamente vinculantes de 
reducción de las emisiones. El objetivo último de ambos tratados es estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera situándolas en un nivel que 
impida interferencias humanas nocivas en el sistema climático. 

 
Nota para los periodistas 
 
Para más información, pónganse en contacto con: 
 
Sr. Eric Hall, Portavoz de la Conferencia 
Teléfono: 66 81 925 0238 
ehall@unfccc.int  
 
Sr. John Hay, Enlace con los medios de comunicación 
Teléfono: 66 81 987 4706 
jhay@unfccc.int  
  
Mr. Alexander Saier, Coordinación con los medios de comunicación 
Teléfono: 66 81 870 7144 
asaier@unfccc.int  
 
Sra. Carrie Aßheuer, encargada de las solicitudes de entrevistas de la CMNUCC (secretaria 
ejecutiva) 
Teléfono: 66 81 923 9574 
cassheuer@unfccc.int  
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Sra. Ichaya Methasate, acreditación del personal de los medios de información 
Teléfono: 66 2 288 1482 
Teléfono celular: (66) 86 508 1579 
press@unfccc.int  

 
 
 
 


