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El Secretario Ejecutivo de la CMNUCC pide un nuevo pacto sobre el 
clima para combatir el calentamiento del planeta 

 
(Ámsterdam, 17 de octubre de 2006) – En opinión del Secretario Ejecutivo de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Yvo de Boer, el mundo 
necesita urgentemente un marco jurídico a largo plazo para poder garantizar los mercados de 
carbono y las inversiones necesarias con el fin de combatir el cambio climático. 
 

En su intervención ante la conferencia internacional sobre la manera de conseguir que los 
mercados funcionen en favor del clima, celebrada en Ámsterdam (Países Bajos), Yvo de Boer ha 
declarado que, si bien era claro que se había llegado en todo el mundo a un consenso sobre la 
necesidad de plantearse las cuestiones de la seguridad energética y la energía verde, era 
también obvio que los problemas predominantes para los países en desarrollo eran la 
erradicación de la pobreza y el crecimiento económico. 

 
"En la actualidad, los recursos financieros ofrecidos a los países en desarrollo no bastan 

para atender las necesidades de mitigación y adaptación requeridas en el contexto de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto", ha 
declarado la máxima autoridad oficial de las Naciones Unidas en relación con el clima. 

 
El mes pasado, el Sr. de Boer señaló que podría conseguirse un flujo de 100.000 millones 

de dólares anuales de inversiones verdes con destino a los países en desarrollo si los países 
industrializados se pusieran de acuerdo en reducir antes de mediados del presente siglo  entre el 
60 y el 80 por ciento de las emisiones y utilizaran mecanismos basados en el mercado para 
ayudar a hacer realidad esos compromisos. En ese mismo contexto, agregó: 

 
"Hasta la fecha, ninguna de las fuentes de financiamiento disponibles para los países en 

desarrollo ofrecen un potencial en tan gran escala". 
 
Citando la necesidad de una nueva iniciativa mundial para combatir el cambio climático, 

Sr. de Boer declaró que un pacto sobre el clima, capaz de autofinanciarse, sería la solución para 
generar los flujos financieros entre el Norte y el Sur necesarios para hacer frente con eficacia al 
problema del cambio climático. 

 
"De esa manera se garantizaría el desarrollo sostenible para el futuro,” declaró. "Pero 

para ello debe contarse con un marco jurídico a largo plazo.” 
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El mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto, por ejemplo, 

permite a los países industrializados invertir en proyectos de desarrollo sostenible de los países 
en desarrollo, y de esa manera generar créditos de emisión negociables. 

 
El MDL cuenta ya con más de 1.200 proyectos en cartera y un potencial global de 

reducción de las emisiones de aproximadamente 1.400 millones de toneladas no más tarde del 
año 2012, lo que representaría la suma de las emisiones anuales de España y el Reino Unido. 

 
"Si bien el MDL ha conseguido un ritmo acelerado con gran rapidez, el valor del carbono 

más allá de 2012 correría notable riesgo si no se adoptaran medidas previsoras a largo plazo 
para el mercado del carbono. Con el fin de garantizar la continuidad de las inversiones, se 
necesita con urgencia un acuerdo para los años posteriores a 2012.” 

 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que tendrá lugar en 

Nairobi del 6 al 17 de noviembre, los gobiernos continuarán examinando las futuras medidas 
relativas al cambio climático, en particular los compromisos de los países industrializados en el 
marco del Protocolo de Kyoto más allá de 2012. 

 
Las Partes adoptarán medidas para ampliar el MDL desarrollando la capacidad de los 

países en desarrollo y para hacerlo más accesible a los países menos adelantados, en particular 
en África. 

 
 

Nota para los periodistas:  
 
Para solicitar más información, pueden ponerse en contacto con  
Sr. John Hay, director de comunicaciones y medios de información:  
teléfono (+49-228) 815-1404; móvil: (+49-172) 258-6944. 
Sr., Alexander Saier, oficial de información: teléfono (+49-228) 815-1509 
la Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación:  
teléfono (+49-228) 815-1005 o press@unfccc.int.  
Véase también <unfccc.int>.  
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