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Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC: Los gobiernos progresan en 
su labor de dar forma al resultado de la Conferencia de la ONU 

sobre el Cambio Climático en México, pero deben limitar el 
número de opciones sometidas a negociación   

 
(Bonn, 6 de agosto de 2010) � Según la secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana Figueres, 
los gobiernos que han tomado parte en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático 
celebrada en Bonn (del 2 al 6 de agosto) han progresado en su labor de dar forma a un 
resultado positivo de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático que se celebrará en 
México en noviembre/diciembre, pero ahora tienen que reducir el elevado número de opciones 
para actuar frente al cambio climático que están negociando.  

 
En Bonn muchos gobiernos dijeron que creían posible que en Cancún la CP tomase un 

conjunto de decisiones que hagan rápidamente operativos elementos clave del Plan de Acción 
de Bali. 

 
«Eso significa que los países podrían acordar tomar medidas, con la obligación de rendir 

cuentas, destinadas a, por ejemplo, gestionar y asignar financiación para la lucha contra el 
cambio climático, potenciar la transferencia de tecnología, fomentar la capacidad y las aptitudes 
para hacer todo eso y hacer frente a la adaptación, especialmente en los países más pobres y 
vulnerables», dijo la secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana Figueres.  

 
La labor del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco 

de la Convención (GTE-CLP) se basa en el Plan de Acción de Bali, acordado en 2007. El 
cometido del grupo de negociación es acordar una solución global a largo plazo al reto 
climático. 

«El progreso en Cancún también incluiría un mandato para hacer avanzar el proceso de 
manera inexorable hacia un acuerdo global jurídicamente vinculante, que llevaría más tiempo», 
dijo la Sra. Figueres. 

 
El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I 

con arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) también se reunió en Bonn paralelamente al GTE-
CLP. El centro de atención de este grupo son los compromisos de reducción de las emisiones 
que los 37 países industrializados que han ratificado el Protocolo de Kyoto deberán cumplir en 
el período posterior a 2012.  

 
El presidente de la vertiente de negociación del Protocolo de Kyoto, John Ashe, elaboró 

un proyecto de propuesta que los gobiernos podrán examinar de aquí al siguiente período de 
sesiones de negociación de la CMNUCC en octubre. 
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Dicho texto incluye un posible conjunto de proyectos de decisión para Cancún, incluido 

el impacto de la agricultura en las emisiones, los mercados y los mecanismos del carbono, los 
gases de efecto invernadero y los efectos que el paso a un futuro de bajas emisiones podría 
tener sobre distintos países.  

 
La Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC advirtió que muchos países habían vuelto a incluir 

posiciones establecidas en los textos, aumentando con ello el número de opciones de actuación. 
«Para alcanzar los resultados deseados en Cancún, los gobiernos deben reducir drásticamente 
las opciones que hay sobre la mesa», dijo. 

 
La Sra. Figueres pidió a los gobiernos que lleguen a compromisos adicionales en todos 

los niveles de ahora a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático que se celebrará del 
29 de noviembre al 10 de diciembre en Cancún. Las reuniones de alto nivel que están 
programadas para septiembre en Ginebra y Nueva York, seguidas del período de sesiones de 
negociación de la CMNUCC en Tianjin, China (del 4 al 9 de octubre), ofrecen oportunidades 
excelentes para ello. 

 
«Esta semana ha dado a los gobiernos una última oportunidad para ser claros sobre sus 

posiciones individuales. Tianjin tiene que ser el lugar donde dejen clara cuál va a ser su 
posición colectiva», dijo. 

 
En la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático celebrada en Bonn estuvieron 

presentes 1656 participantes de 175 países. 
 

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 190 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. 
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