
UNITED NATIONS 
NATIONS UNIES 
 

FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE - Secretariat 

CONVENTION - CADRE SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  - Secrétariat 

 
 

Únicamente para la prensa 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

Concluyen en Bonn (Alemania) las primeras rondas de 
negociaciones y conversaciones de las Naciones Unidas sobre 

futuras medidas relacionadas con el cambio climático 
 

(Bonn, 24 de mayo del 2006) - El 25 de mayo concluirá en Bonn (Alemania) una primera 
ronda de negociaciones en el marco del Grupo de Trabajo Especial sobre los Nuevos 
Compromisos de las Partes del Anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto". 

 
Este organismo, que cuenta con 163 Partes en el Protocolo de Kyoto, centra su atención 

en las medidas que deberán ser adoptadas por los países industrializados a partir de 2012, año 
en que finaliza el primer período de compromisos de Protocolo de Kyoto. 

 
El Protocolo de Kyoto requiere que 36 Partes industrializadas reduzcan las emisiones de 

gases de efecto invernadero por debajo de los niveles especificados en el Protocolo para cada 
una de ellas. En conjunto, ello representaría que, entre 2008 y 2012, los niveles serían, como 
mínimo, un 5% inferiores a los de 1990. 

 
La Secretaría de las Naciones Unidas del Cambio Climático celebrará una conferencia de 

prensa sobre los resultados de estas negociaciones el 
 

Viernes, 26 de mayo, a las 13:15 h en el Hotel Maritim de Bonn 
 
La Secretaría del Cambio Climático resumirá también los resultados de una primera ronda 

de conversaciones en que participaron 189 Partes contratantes en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

 
La primera sesión del "Diálogo sobre la cooperación a largo plazo para hacer frente al 

cambio climático mediante una mayor aplicación de la Convención" (celebrado el 15 y 16 de 
mayo) consideró cuestiones como la relación entre el desarrollo sostenible y el cambio climático, 
la adaptación al cambio climático, el potencial de la tecnología y el uso de oportunidades basadas 
en el mercado para combatir el cambio climático. 

 
Además, altos cargos de la Secretaría de las Naciones Unidas del Cambio Climático 

informarán a la prensa sobre las cuestiones tratadas en las reuniones de mayo del Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución de la 
CMNUCC. Entre ellas se incluyen las siguientes: 
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• alcance de la deforestación en los países en desarrollo 
• importancia de la captación y almacenamiento de carbono para mitigar el cambio 

climático 
• medidas de adaptación a los impactos del cambio climático y 
• progreso de las partes en el Protocolo de Kyoto en el cumplimiento de sus 

compromisos. 
 
En la conferencia de prensa sólo podrán participar representantes de los medios de 

comunicación que hayan sido acreditados por la Secretaría de las Naciones Unidas del Cambio 
Climático. Pueden encontrarse detalles sobre la acreditación en el sitio web de la CMNUCC: 
<http://unfccc.int/press/items/2794.php>. 

 
En el sitio web de la CMNUCC se podrá tener acceso, previa solicitud, a una grabación en 

vídeo de la conferencia de prensa, aproximadamente una hora después de que haya terminado 
la sesión informativa. 

 
 

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