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Únicamente para la prensa 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
permiten aclarar los elementos básicos del resultado convenido en 

Copenhague, pero las decisiones sobre la financiación y las metas a medio 
plazo están todavía pendientes 

 
(Bangkok, 9 de octubre de 2009).- La penúltima sesión de negociación antes de la 
histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 
Copenhague, en el mes de diciembre, terminaron el viernes en la capital tailandesa de 
Bangkok. Se lograron progresos en los elementos básicos del acuerdo de Copenhague, 
pero no se ha conseguido todavía demasiada claridad acerca de las entregas clave que 
podrían hacer viable un acuerdo internacional eficaz sobre cambio climático. 
 
“En Bangkok se ha puesto de manifiesto la voluntad de construir la arquitectura 
necesaria para aplicar rápidamente las iniciativas contra el cambio climático”, ha dicho 
el Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), Yvo de Boer, “pero continúa habiendo diferencias significativas. 
En diciembre, los ciudadanos de todo el mundo tendrán derecho a saber exactamente 
qué van a hacer sus gobiernos para impedir el peligroso cambio climático. Ha llegado la 
hora de prescindir de los intereses egoístas y dejar que se imponga el interés común”, 
ha agregado. 
 
Las Partes realizaron progresos en las cuestiones relacionadas con la adaptación, la 
transferencia de tecnología y el fomento de la capacidad. Llegaron también a un 
acuerdo sobre cuestiones técnicas, como los bosques y el uso de la tierra, la manera de 
evaluar los potenciales de calentamiento mundial de los nuevos gases de efecto 
invernadero y el número de opciones para reforzar el mecanismo para un desarrollo 
limpio del Protocolo de Kyoto. 
 
En cambio, fueron pocos los progresos realizados con respecto a las metas intermedias 
de reducción de las emisiones para los países industrializados. Y tampoco hay claridad 
acerca de la financiación que los países en desarrollo necesitan para adoptar medidas 
adicionales con el fin de limitar el crecimiento de sus emisiones y adaptarse a los 
efectos inevitables del cambio climático. 
 



UNFCCC/CCNUCC   Page 2 
 

 
“Un buen ejemplo con respecto a lo que los países industrializados pueden hacer para 
abrazar objetivos más ambiciosos en el contexto de un acuerdo internacional en 
Copenhague es la meta de reducción del 40% de las emisiones, dada a conocer hoy 
por Noruega”, ha declarado la máxima autoridad de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático. 
 
Las negociaciones de Tailandia irán seguidas de cinco días de negociaciones previas a 
Copenhague, en Barcelona (2 a 6 de noviembre), antes de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Copenhague (7 a 18 de diciembre). 
“Los negociadores disponen ahora de tres semanas una vez que regresen a sus 
capitales para recibir orientación de sus líderes políticos con el fin de ultimar su labor”, 
ha dicho Yvo de Boer. “La audacia de esos dirigentes debe eliminar los obstáculos 
relacionados con elementos tan fundamentales como las metas y la financiación, que 
impiden a los negociadores terminar su camino”. 
 
Los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Nueva York en septiembre especificaron 
cinco cuestiones políticas esenciales para conseguir en Copenhague un acuerdo amplio, 
equitativo y eficaz. 
 
El acuerdo sobre el cambio climático de Copenhague tiene como objetivo reforzar las 
iniciativas para ayudar a los más vulnerables y a los más pobres a adaptarse a los 
impactos del cambio climático. Asimismo, los líderes mundiales han acordado que debe 
conseguirse más claridad acerca de unas metas ambiciosas de reducción de las 
emisiones de los países industrializados, así como sobre la necesidad de medidas de 
mitigación adaptadas a cada uno de los países en desarrollo, contando con el apoyo 
necesario.  
 
Una guía para orientar los debates es la conclusión del Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre el Cambio Climático de que para el año 2020 se necesitaría una 
reducción agregada de las emisiones de los países industrializados de entre el 25 y el 
40 por ciento con respecto a los niveles de 1990, y que las emisiones mundiales 
deberían reducirse al menos un 50 por ciento para el año 2050, con el fin de evitar los 
peores efectos del cambio climático. 
 
El cuarto elemento fundamental especificado por los jefes de Estado y de gobierno es 
que el resultado convenido en Copenhague debe generar un mayor volumen de 
recursos financieros y tecnológicos, junto con el establecimiento de un mecanismo que 
administre los fondos que se generarán automáticamente a lo largo del tiempo. 
Finalmente, han convenido que el acuerdo de Copenhague debe crear una estructura 
de gobierno equitativa para administrar los fondos destinados a la adaptación y la 
mitigación, teniendo en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. 
 
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 tiene hasta la fecha 184 
Partes miembros. En el contexto del Protocolo, 37 Estados, en su mayoría Estados 
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 
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invernadero en la atmósfera situándolas en un nivel que impida interferencias humanas 
nocivas en el sistema climático. 
 
Nota para los periodistas 
 
Para más información, pónganse en contacto con: 
 
Sr. Eric Hall, Portavoz de la Conferencia 
Teléfono: +66 81 925 0238  
ehall@unfccc.int  
 
Sr. John Hay, Enlace con los medios de comunicación  
Teléfono: +66 81 987 4706  
jhay@unfccc.int 
 
Sr. Alexander Saier, Coordinación con los medios de comunicación  
Teléfono: +66 81 870 7144  
asaier@unfccc.int  
 
Sra. Carrie Aßheuer, encargada de las solicitudes de entrevistas de la CMNUCC 
(secretaria ejecutiva)  
Teléfono: +66 81 923 9574  
cassheuer@unfccc.int  
 
Sra. Ichaya Methasate, , acreditación del personal de los medios de información  
Teléfono: +66 2 288 1482  
Teléfono celular: +66  86 508 1579  
press@unfccc.int 
 

 


