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En las reuniones sobre el cambio climático de Tianjin los gobiernos 

avanzan hacia la definición de lo que se puede lograr en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 

Cancún 
 

(Tianjin, 9 de octubre de 2010) � El último día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Tianjin (4-9 de octubre), la secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana 
Figueres dijo que los gobiernos habían progresado hacia la definición de lo que se puede lograr 
en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún (del 29 de 
noviembre al 10 de diciembre). 

 
«Esta semana nos hemos acercado a un conjunto estructurado de decisiones que se 

puedan acordar en Cancún. Los gobiernos han tratado lo que es factible en Cancún y lo que se 
puede dejar para más tarde», dijo.  

 
La Sra. Figueres dijo que los gobiernos habían debatido cada uno de los elementos de un 

paquete de decisiones que incluye una visión común a largo plazo, la adaptación a los efectos 
inevitables del cambio climático, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, 
elementos operativos fundamentales de la financiación de la lucha contra el cambio climático y el 
fomento de la capacidad, junto con el futuro del Protocolo de Kyoto. Los gobiernos tendrán que 
finalizar estas decisiones en Cancún. 

 
La máxima funcionaria de las Naciones Unidas para el cambio climático señaló que la 

acción contra el cambio climático que se podría acordar en Cancún y después consistía en girar 
«pequeñas llaves climáticas para abrir puertas muy grandes» de acceso a un nuevo nivel de 
acción climática entre ricos y pobres, empresas y consumidores, gobiernos y ciudadanos.  

 
«Si con la financiación de la lucha contra el cambio climático y la transferencia de 

tecnología es posible proporcionar a miles de pueblos cocinas solares y bombillas eficientes, no 
solo disminuyen las emisiones de carbono de toda una nación, sino que además los niños crecen 
más sanos, a las mujeres se les facilita el trabajo y las familias pueden charlar, leer y escribir 
después de la caída del sol», dijo. «En definitiva se trata de dar a personas de carne y hueso la 
oportunidad de tomar el control de su estabilidad, seguridad y sostenibilidad futuras», añadió. 

 
Dirigiéndose a los medios de comunicación junto con la Sra. Figueres el último día de las 

reuniones en Tianjin, la secretaria de Relaciones Exteriores de México y futura presidenta de la 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Cancún Patricia Espinosa dijo 
que las reuniones de Cancún pueden y deberían ser un paso importante hacia delante en 
beneficio de todos, sobre todo de los países más vulnerables y pobres.  

 
«En México demostraremos al mundo que estamos comprometidos a dar los siguientes 

pasos esenciales contra el cambio climático y que estamos comprometidos a seguir la vía 
multilateral como la única ruta justa y eficaz para solucionar problemas globales», dijo.  

 
La Secretaria de Relaciones Exteriores dijo que ningún país estaba retirando las promesas 

de reducción o limitación de las emisiones que había hecho en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague en 2009. «Todos y cada uno de los 
países han reconocido que harán lo que puedan. Ningún país ha renegado de su compromiso», 
dijo.  

 
Alrededor de 2500 personas de más de 176 países han participado en las reuniones sobre 

el cambio climático de Tianjin, incluidos delegados de gobiernos y representantes del sector 
empresarial, la industria, organizaciones de protección del medio ambiente e instituciones de 
investigación. 

 
 
 

La CMNUCC  
 
Con 194 Partes, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

cuenta con un número de miembros que la hace casi universal y es el tratado precursor del 
Protocolo de Kyoto de 1997. El Protocolo de Kyoto ha sido ratificado por 191 de las Partes de la 
CMNUCC. En virtud del Protocolo, 37 Estados, consistentes en países muy industrializados y 
países que se encuentran en la fase de transición a una economía de mercado, han contraído 
compromisos jurídicamente vinculantes de limitación y reducción de las emisiones. El objetivo 
último de ambos tratados es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera a un nivel que evitará la interferencia peligrosa del ser humano en el sistema 
climático. 

 
 
Oficina de prensa de la CMNUCC: http://unfccc.int/press/items/2794.php
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