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Comienza en Bonn la última y transcendental ronda de 
negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático  

 
(Bonn, 2 de junio de 2008).- El pasado lunes comenzó en Bonn (Alemania) la última ronda de 
negociaciones mundiales sobre el cambio climático, patrocinada por las Naciones Unidas.  

 
Más de 2.400 participantes, con inclusión de delegados gubernamentales de 172 países 

y representantes de las empresas y la industria, organizaciones ambientales e instituciones de 
investigación, asisten a esta reunión de dos semanas de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).  

 
Las Conversaciones de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Bonn, 2008) 

constituyen la segunda gran sesión negociadora de la CMNUCC de este año, después de las 
conversaciones de las Naciones Unidas celebradas en Bangkok en marzo y abril, en las que se 
estableció un programa de trabajo para las negociaciones que se llevarían a cabo en 2008 
acerca de un acuerdo internacional reforzado y eficaz sobre el cambio climático. 

 
“Los países reunidos en Bangkok demostraron un fuerte compromiso político por 

negociar y aprobar el programa de trabajo para las negociaciones hasta el año 2009”, ha 
declarado el Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, Yvo de Boer. “El desafío consiste ahora en 
avanzar y comenzar a determinar lo que podría ser el texto aprobado en 2009”, ha agregado. 

 
Se celebrarán tres talleres sobre adaptación, financiación y tecnología, cuyo objetivo es 

lograr una mejor comprensión de las cuestiones relacionadas con las piedras angulares del 
acuerdo de Copenhague. “El objetivo es poner sobre la mesa todas las propuestas, para que los 
gobiernos ofrezcan aportaciones concretas a las negociaciones”, ha observado Luiz Figueiredo 
Machado, Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el 
marco de la Convención.  

 
En Bonn, continuarán también las conversaciones sobre nuevos compromisos de la 

Partes con el Protocolo de Kyoto. El objetivo de estas negociaciones es aclarar los instrumentos 
y determinar las opciones referentes a las normas con que cuentan los países industrializados 
en el marco de Protocolo de Kyoto con el fin de alcanzar sus metas de reducción de las 
emisiones más allá de la primera fase del Protocolo, que finaliza en 2012.  
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“Este es un requisito fundamental, ya que es preciso establecer las normas antes de que 

se convengan las metas concretas y se pueda llegar a un acuerdo definitivo. Gran parte del 
trabajo técnico debe hacerse previamente”, ha declarado Harald Dovland, Presidente del Grupo 
de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al 
Protocolo de Kyoto.  

 
Además de los dos grupos de trabajo especialmente concebidos para negociar el 

acuerdo de Copenhague, la reunión de Bonn constituye la 28a reunión del Órgano Subsidiario de 
Asesoramiento Científico y Tecnológico  y del Órgano Subsidiario de Ejecución.  Estos grupos 
promoverán los esfuerzos centrados en la tecnología, la adaptación, la reducción de las 
emisiones resultantes de la deforestación y el fomento de la capacidad en los países en 
desarrollo en el marco de la CMNUCC y del Protocolo de Kyoto.   

 
“Todas estas esferas son fundamentales en la respuesta internacional al cambio 

climático, tanto para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero como para adaptarse 
a los impactos inevitables del cambio climático”, ha declarado la máxima autoridad de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático, Yvo de Boer. “Hay una conciencia mundial muy 
fuerte sobre la necesidad de intervención internacional urgente este año y el próximo. Ello nos 
hace concebir buenas esperanzas para esta reunión”, ha agregado.  

 
Este año tendrá lugar otras dos rondas de negociaciones mundiales sobre el cambio 

climático patrocinadas por las Naciones Unidas: la primera en Accra (Ghana), del 21 al 27 de 
agosto, y la segunda en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 
Poznan (Polonia), del 1 al 12 de diciembre. Para el año 2009 está prevista una nueva serie de 
grandes sesiones de negociación de la CMNUCC, que culminarán en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Copenhague, en el mes de diciembre. 

 
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. Es el Tratado que 
sirve de base al Protocolo de Kyoto de 1997, que tiene hasta la fecha 182 Partes miembros. En 
el contexto del protocolo, 37 Estados –países industrializados o en proceso de transición a una 
economía de mercado–  tienen compromisos jurídicamente vinculantes de limitación y reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo último de ambos tratados es 
estabilizar las concentraciones de GEI en la atmósfera situándolas en un nivel que impida 
interferencias humanas nocivas en el sistema climático. 
 

 
Enlaces con la prensa 

 
Para solicitar acreditación y para concertar entrevistar, póngase en contacto con: 
Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación: móvil: (+49 
228) 179-8836; correo electrónico: cassheuer(at)unfccc.int. 
 
Para más información, puede dirigirse a:  
Sr. John Hay, portavoz de la Conferencia: teléfono: (+49-172) 258-6944 o jhay(at)unfccc.int 
Sr. Alexander Saier, oficial de información (TV, radio y servicios en línea): móvil (+49-172) 179-
8835 o asaier(T)unfccc.int 
Véase también <unfccc.int>. 
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