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Conferencia de las Naciones Unidas aprueba el programa para las 
negociaciones sobre nuevas metas de reducción de las emisiones 

en el marco del Protocolo de Kyoto 
 

(Bonn, 26 de mayo de 2006) – Se ha clausurado con éxito en Bonn (Alemania) la primera 
ronda de negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima para los años siguientes al final del 
primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto. 

 
“Hemos establecido un programa ambicioso, centrado en un sólido proceso que conduce 

a metas de reducción de las emisiones basadas en criterios científicos por parte de los países 
industrializados en los próximos años”, ha declarado Michael Zammit Cutajar, Presidente del 
Grupo de trabajo especial sobre nuevos compromisos para las Partes incluidas en el Anexo I en 
virtud del Protocolo de Kyoto. “Hay una sensación de gran urgencia y se ha llegado a un 
consenso claro de que no debería haber ninguna laguna después de 2012, cuando finalice el 
primer período de compromisos”. 

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

gases de efecto invernadero por debajo de los niveles especificados para cada una de ellas en el 
Protocolo. En conjunto, ello significa que, entre 2008 y 2012, las emisiones deberían caer al 
menos un 5% por debajo de los niveles de 1990. 

 
Richard Kinley, Director en funciones de la Secretaría de las Naciones Unidas del Cambio 

Climático, ha declarado lo siguiente: “Los países en desarrollo, que serán los más castigados por 
el cambio climático, están promoviendo un rápido acuerdo sobre recortes de emisión más 
considerables. Este es el mensaje que hemos escuchado también de los representantes del 
mundo de los negocios que se han reunido aquí en Bonn, y han subrayado la importancia de un 
proceso rápido, desde su perspectiva. Obviamente, el mercado del carbono necesita señales 
claras”. 

 
La cuestión de las nuevas tecnologías y el sector privado ocupó también un lugar 

destacado en la primera ronda del “Diálogo sobre medidas de cooperación a largo plazo”, abierto 
a las 189 Partes en la Convención, que se celebró anteriormente durante la reunión del Bonn. 
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“Los países industrializados han insistido en la importancia de que esas negociaciones 

estén basadas en los datos científicos más recientes y tengan en cuenta las nuevas soluciones 
tecnológicas disponibles en la actualidad”, ha declarado Feng Gao, Secretario ejecutivo adjunto 
de la CMNUCC (Aplicación). “Las negociaciones sobre la próxima fase del Protocolo de Kyoto y los 
debates mantenidos en el “Diálogo sobre medidas de cooperación a largo plazo” se refuerzan 
mutuamente y contribuyen a orientar las acciones internacionales encaminadas a combatir el 
cambio climático”. 

 
Halldor Thorgeirsson, Secretario ejecutivo adjunto de la CMNUCC (Asesoramiento 

científico y tecnológico), señaló los progresos que se habían conseguido en los órganos 
subsidiarios de la Convención durante la reunión de mayo. “Los representantes están muy 
interesados ante las perspectivas ofrecidas por las nuevas tecnologías, como la captación y 
almacenamiento del carbono”, ha declarado. “Los países acordaron impulsar las actividades 
encaminadas a reducir las emisiones resultantes de la deforestación en los países en desarrollo”. 

 
Las próximas rondas de negociaciones en el marco del Protocolo de Kyoto y las 

conversaciones relacionadas con la Convención tendrán lugar en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará del 6 al 17 de noviembre en Nairobi (Kenya). 

 
 
 
 
Nota para los periodistas:  
 
Para solicitar más información, pueden ponerse en contacto con  
Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación: teléfono 
(+49-228) 815-1005 o press@unfccc.int. 
Sr., Alexander Saier, oficial de información: teléfono (+49-228) 815-1509 
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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