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El Secretario Ejecutivo de la CMNUCC subraya la necesidad de 
considerables recursos para la adaptación a los impactos del 

cambio climático  
 

 
(Bruselas, 6 de abril de 2007).- En la presentación de la evaluación sobre los impactos presentes 
y futuros del cambio climático realizada por el Grupo intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC), el máximo dignatario de las Naciones Unidas en el terreno del cambio climático 
ha señalado el posible peligro de que el cambio climático desencadene conflictos por el agua, la 
propagación de enfermedades y un aumento de la migración mundial, a no ser que se adopten 
medidas adecuadas de adaptación y se integren en la planificación del desarrollo a largo plazo. 
 
 "Estos impactos previstos nos demuestran que necesitamos urgentemente llegar a un 
acuerdo sobre la intervención internacional futura para combatir el cambio climático, y buscar 
medios eficaces para generar los fondos necesarios para la adaptación", ha declarado el 
Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), Ivo de Boer. 
 
 En la evaluación del IPCC,  se prevén repercusiones como el aumento de los episodios de 
sequía y la inundación de grandes zonas costeras, lo que daría lugar al desplazamiento de 
millones de personas en todo el mundo. Se considera que la población pobre de los países en 
desarrollo de todo el mundo es la más vulnerable a dichos impactos. 
 
 "De acuerdo con algunas estimaciones, hay ya en el planeta casi tantas personas 
desplazadas por motivos ambientales como refugiados tradicionales. A medida que se vayan 
haciendo patentes los efectos del cambio climático, es probable que su cifra aumente 
considerablemente, hasta alcanzar quizá una un total de 50 millones para el año 2010", ha 
afirmado de Boer. 
 
 El Secretario Ejecutivo de la CMNUCC ha observado que los impactos del cambio climático 
generarían una significativa necesidad de recursos para permitir a las personas adaptarse, por 
ejemplo aprendiendo a sobrevivir frente a la mayor incidencia de las sequías y alejándose de las 
zonas costeras en peligro.  
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 "Nuestras fuentes actuales de financiación son insuficientes para atender esas 
necesidades de adaptación. Por ello, la comunidad internacional debe buscar fuentes nuevas e 
innovadoras de financiación, entre ellas el mercado del carbono, con el fin de garantizar que las 
comunidades más vulnerables puedan sobrevivir. En muchos casos, esta financiación, al mismo 
tiempo que permitirá la adaptación al cambio climático, contribuirá al desarrollo económico y 
sostenible de las comunidades", ha observado. 
 
 "El cambio climático es considerado no sólo como una cuestión ambiental, sino como un 
problema relacionado con la economía, el comercio y la seguridad, que llegará a alcanzar un 
lugar preponderante en la toma de decisiones económicas de alcance mundial y nacional", ha 
agregado. 
 
 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará el 
mes de diciembre en Indonesia, las Partes en la CMNUCC y el Protocolo de Kyoto acordarán la 
manera de configurar el régimen del cambio climático después del año 2012, bajo los auspicios 
de las Naciones Unidas. 
 
 Ello representará una oportunidad para que la comunidad internacional demuestre su 
compromiso y adopte medidas de adaptación y mitigación. El cambio climático ocupará también 
un lugar de primer plano en el programa de los jefes de Estado en la próxima cumbre del Grupo 
de los Ocho, en Alemania, por lo que quizá nos lleguen ya desde allí las señales políticas 
adecuadas”, ha manifestado. 
 
 Esta semana, la Secretaría de la CMNUCC presentó también un nuevo informe de una 
reunión regional de pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) celebrada este año, en el 
que se especifican las medidas que pueden facilitar la adaptación al cambio climático en esos 
países. 
 
En el informe se señalan los impactos previstos del cambio climático en los PEID, como las 
pérdidas económicas resultantes de los menores rendimientos agrícolas, la pérdida de manglares 
y arrecifes de coral debido a la subida del nivel del mar y la acidificación de los océanos. Se 
mencionan también la inundación de los asentamientos y de las tierras de cultivo en la costa y la 
reducción del turismo debido a la mayor frecuencia y gravedad de los episodios climáticos 
extremos. 
 
 Asimismo, en el informe se menciona la necesidad crucial de integrar la adaptación en los 
planes y estrategias nacionales de desarrollo sostenible. 
 
 "Los pequeños Estados insulares en desarrollo son un buen ejemplo de los países donde 
las tarifas de los seguros no dejan de aumentar año tras año. Por otro lado, las medidas 
relacionadas con el seguro adoptadas por los gobiernos representan también una oportunidad 
única para ofrecer incentivos a la reducción de riesgos, en cuanto instrumento de adaptación, al 
mismo tiempo que se implica al sector privado en las medidas de respuesta frente al cambio 
climático", ha declarado el señor de Boer. 
 
 En el informe de la CMNUCC se observa que el uso de los seguros podría ir más allá del 
modelo tradicional si se utilizaran mecanismos innovadores, por ejemplo, si se autorizara a los 
PEID a generar créditos de carbono a cambio de apoyo para los seguros. 

 
 
 
 

Nota para los periodistas:  
 
Para solicitar más información, pueden ponerse en contacto con  
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Sr. John Hay, director de comunicaciones y medios de información: teléfono (+49-228) 815-
1404; móvil: (+49-172) 258-6944. 
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>.  

 


