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Comienzan en Bonn las Conversaciones de las Naciones Unidas de 
2009 sobre el Cambio Climático, con un primer proyecto de textos 
de negociación para un acuerdo ambicioso y eficaz de Copenhague 

como centro de los debates 
 
(Bonn, 1 de junio de 2009).- La segunda ronda de de Conversaciones de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático comenzó el pasado lunes en Bonn. La reunión, que tendrá lugar del 1 
al 12 de junio, cuenta con más de 4.000 participantes, con inclusión de delegados 
gubernamentales, representantes de los negocios y la industria, organizaciones ambientales e 
instituciones de investigación.  
 

Los delegados de 182 países reunidos en Bonn examinarán, por primera vez, los textos 
de negociación clave que pueden servir como base para un acuerdo internacional ambicioso y 
eficaz sobre el cambio climático, que se confirmará en Copenhague en el mes de diciembre. El 
resultado que se apruebe por mutuo acuerdo en Copenhague seguirá a la primera fase del 
Protocolo de Kyoto, que vence a finales de 2012. 
 

Yvo de Boer, Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, se declaró satisfecho al comprobar que el mundo estaba avanzando 
satisfactoriamente hacia la negociación de un acuerdo sólido en Copenhague este mismo año. “El 
momento político es el adecuado para llegar a un acuerdo. No me cabe la menor duda de que la 
Conferencia de Copenhague sobre el cambio climático en el mes de diciembre dará lugar a un 
resultado concreto. Si el mundo ha aprendido algo de la crisis financiera, es que las cuestiones 
mundiales requieren una respuesta mundial”, ha declarado. 
 

Michael Zammit Cutajar, Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a 
largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP) observó que el texto de negociación 
presentado no prejuzga ni excluye ningún resultado concreto. “El texto es un punto de partida y 
ahora es el momento de que las Partes tomen posiciones y lo enriquezcan”, ha declarado. 
 

El texto de negociación sometido al examen del GTE-CLP, que está integrado por las 192 
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, abarca los 
temas de una visión compartida para una cooperación a largo plazo, la intensificación de las 
medidas de adaptación, mitigación y financiación, la tecnología y el fortalecimiento de la 
capacidad. El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I 
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con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) se centrará en una propuesta que contiene 
enmiendas del Protocolo de Kyoto, con inclusión del anexo relativo a los compromisos de 
reducción de las emisiones de 37 países industrializados para la segunda fase del Protocolo 
(después de 2012). 
 

Otras cuestiones que se someterán a debate en Bonn en el contexto del Protocolo son la 
forma de mejorar el intercambio de derechos de emisión, la cobertura de los créditos de emisión, 
los “mecanismos basados en proyectos” del Protocolo y las opciones para el tratamiento del 
sector uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTS). 
 

“Es importante que aclaremos aquí en Bonn algunas de las cuestiones de más fácil 
solución para que podamos centrarnos en las más difíciles en la fase posterior de las 
negociaciones”, ha declarado John Ashe, elegido recientemente Presidente del Grupo de Trabajo 
Especial sobre los nuevos compromisos de las partes del anexo I con arreglo a Protocolo de 
Kyoto (GTE-PK). 
 

Además de los dos grupos de trabajo específicamente concebidos para negociar el 
acuerdo de Copenhague basado en el mutuo acuerdo, se reunirán en Bonn el Órgano Subsidiario 
de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE). 
 

El OSACT, que es el punto de conexión entre el proceso político en el marco de la 
CMNUCC y la comunidad científica, impulsará la labor relacionada con el programa de trabajo de 
Nairobi sobre los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. Otras cuestiones 
abordadas en el marco de este Grupo serán el desarrollo y transferencia de tecnologías, la 
reducción de las emisiones resultantes de la deforestación en los países en desarrollo y las 
cuestiones metodológicas relacionadas con el Protocolo de Kyoto, como los sistemas de medición 
comunes para calcular la equivalencia en dióxido de carbono de las emisiones antropógenas. Un 
elemento importante de la actividad del OSE en Bonn será el desarrollo y transferencia de 
tecnologías, junto con el fortalecimiento de la capacidad para los países en desarrollo. 
 

La reunión de la CMNUCC en Alemania constituye la segunda de una serie de grandes 
sesiones de negociación de las Naciones Unidas previstas a lo largo de este año y que 
culminarán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar 
en Copenhague entre el 7 y el 18 de diciembre. La próxima reunión, consistente en consultas 
oficiosas con participación del GTE-CLP y el GTE-PK se celebrará entre el 10 del 14 de agosto en 
Bonn, seguida de una reunión en Bangkok entre el 28 de septiembre y el 9 de octubre y otra 
entre el 2 y el 6 de noviembre en Barcelona. 

 
La CMNUCC  

 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con 

sus 192 Partes, cuenta entre sus miembros a casi todos los países del mundo y es el Tratado que 
sirve de base al Protocolo de Kyoto de 1997. Éste cuenta hasta la fecha con 185 Partes 
miembros. En el contexto del Protocolo, 37 Estados –países muy industrializados o en proceso de 
transición a una economía de mercado-  tienen compromisos jurídicamente vinculantes de 
reducción de las emisiones. El objetivo último de ambos tratados es estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera situándolas en un nivel que 
impida interferencias humanas nocivas en el sistema climático. 
 
Nota para los periodistas 
 
Para más información, pueden dirigirse a: 
 
Sr. Eric Hall, Portavoz/Manager, Comunicaciones y medios 
Teléfono.: (+49-228) 815-1398; móvil: (+49-172) 259-0443; correo electrónico: ehall@unfccc.int 
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Sr. John Hay, Relaciones con los medios de comunicación  
Teléfono: (+49-228) 815-1398; móvil: (+49-172) 259-0443; correo electrónico: ehall@unfccc.int 
 
Sr. Alexander Saier, oficial de información 
Teléfono: (+49-228) 815-1509; móvil: (+49-172) 179-8835; correo electrónico:  
asaier@unfccc.int 
 
Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación  
Teléfono (+49-228) 815-1005 móvil: (+49-172) 179-8836; correo electrónico: 
cassheuer@unfccc.int 
Véase también <http://unfccc.int>. 
 


