
Podría retrasarse nuevo acuerdo sobre cambio climático: ONU 

 
Por Carlos Meza, Enviado 

Bonn, 10 Jun (Notimex).- El secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones 

Unidas para el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), Yvo de Boer, 

reconoció hoy que se podría retrasar el nuevo acuerdo global sobre cambio climático 
que se aprobaría en diciembre. 

 

En rueda de prensa con motivo de la reunión de los grupos de trabajo de esta 
Convención, que se celebra del 1 al 12 de junio en esta ciudad, expuso que hay algunos 

temas que podrían llegar incompletos a la Conferencia Ministerial de Copenhague, en 

diciembre 
próximo. 

 

La cita de Bonn es una de las reuniones preparatorias de cara a la cita de la capital 

danesa, en la que se quiere aprobar ese acuerdo que contemple la aplicación de la 
lucha contra el cambio climático a partir de 2013, tras la primera fase de cumplimiento 

del Protocolo de 

Kyoto. 
 

De Boer lamentó que entre los asuntos pendientes esté el acuerdo global para 

reducción de emisiones, luego de que hay ofertas de países industrializados para esa 
meta (exigida por el Panel Internacional sobre Cambio Climático) pero "deben ser más 

ambiciosos". 

 

Yvo de Boer dijo que desconoce la forma en que se vaya a retrasar el acuerdo en 
camino hacia la conferencia de Copenhague, pero que no es algo que deba causar 

"pánico" ya que en los documentos está previsto proveer tiempo para que los grupos 

puedan seguir trabajando. 
 

El diplomático holandés explicó que grupos como el que analiza la cooperación de largo 

plazo y en especial lo relacionado con transferencia tecnológica y de cómo mover 

recursos para ello, "presenta muchos avances, va bien". 
 

Sin embargo, es en el tema de aplicación de objetivos de reducción de emisiones donde 

falta de claridad a partir de los programas de mitigación y adaptación al cambio 
climático, tanto de los países industrializados como los que están en vías de desarrollo. 

 

Refirió que también "hace falta más claridad por parte de los gobiernos sobre cómo se 
llevará la gestión de la arquitectura institucional post-Copenhague". 

 

Al ser preguntado por el anuncio de Japón, que este miércoles informó que su meta de 

reducción de gases de efecto invernadero al año 2020 es de un 15 por ciento al nivel de 
2005, dijo que el nivel de ambición "tiene que subir". 

 

Recordó que en lo general, tanto por lo que corresponde a países industrializados como 
los en vías de desarrollo, "se está lejos de llegar a cumplirse la ambición de reducción 

que marca el Panel Internacional sobre Cambio Climático". 

 
Destacó que existen también detalles técnicos, como el hecho de traducir a todos los 

idiomas un documento de más de 200 páginas que contiene todos los capítulos sobre 



cooperación de largo plazo y otros temas. 

 
El titular de la UNFCCC comentó que la próxima reunión técnica de los grupos de 

trabajo volverá a ser en Bonn del 10 al 14 de agosto, en la que "se tiene el reto de 

conjuntar las muchas y variadas propuestas que hay sobre el texto (de Tratado) para el 

acuerdo de Copenhague". 
 

Después de la cita en agosto, se continuará entre el 28 de septiembre al 9 de octubre 

en Bangkok, una más del 2 al 6 de noviembre en Barcelona, hasta llegar a la 
Conferencia Ministerial del 7 al 18 de diciembre en Copenhague. 
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