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(29 de noviembre de 2010) � La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático en 
Cancún, México, empezó este lunes con exhortos al compromiso. 
 
En su discurso inaugural, el Presidente mexicano Felipe Calderón mencionó el huracán del año 
pasado en México, las inundaciones en Pakistán y los incendios en Rusia de este año como 
ejemplos de incidencias de desastres naturales ocasionados por el cambio climático que ya 
están afectando a las personas más pobres y vulnerables. 
 
Instó a los negociadores en Cancún a avanzar en interés de sus hijos y nietos y dijo que los 
�ojos del mundo� están puestos en la conferencia. 
 
�El cambio climático está teniendo muy graves consecuencias para nosotros y para todo el 
planeta�, afirmó. �Esto significa, que no estaremos solos negociando aquí, en Cancún. Estarán 
de alguna manera, a nuestro lado, miles de millones de seres humanos que desean que ustedes 
trabajen para toda la humanidad�, señaló el Presidente.  
 
Esta reunión de dos semanas es la decimosexta Conferencia de las 194 Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la sexta reunión de las 
192 Partes en el Protocolo de Kyoto. 
 
La Canciller mexicana y recientemente electa Presidenta de la Conferencia, Patricia Espinosa 
señaló:�Es tiempo de realizar un esfuerzo común antes de que sea demasiado tarde. Sólo 
podemos lograr los resultados si nos comprometemos a avanzar�. 
 
De acuerdo con la Presidenta de la CP, los gobiernos reunidos en México pueden lograr un trato 
para empezar las acciones de adaptación, transferencia de tecnología y conservación de 
bosques, además de crear un nuevo fondo para financiamiento climático a largo plazo. 
 
La Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres, sostuvo en su discurso inaugural 
que los gobiernos han mostrado un creciente acuerdo sobre la posibilidad de lograr un paquete 
equilibrado de decisiones en Cancún bajo la Convención y el Protocolo de Kyoto. Al mismo 
tiempo, hay varios asuntos de carga política que tienen que resolverse para poder lograr dicho 
resultado.  
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Uno de los principales es cómo avanzar en términos de mitigación. En lo que va del año 2010, 
todas las 37 naciones industrializadas y 42 países en desarrollo, incluyendo a las más grandes 
economías emergentes, presentaron sus objetivos y acciones voluntarias para reducir o limitar 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas promesas de mitigación tienen que 
formalizarse con urgencia. 
 
Como seguimiento a Copenhague, la más alta funcionaria de las Naciones Unidas sobre cambio 
climático, la Dra. Figueres, dijo que los países desarrollados han demostrado en el transcurso 
de 2010 el compromiso de cumplir con el financiamiento de arranque rápido prometido en 
2009. Los países desarrollados han anunciado promesas que suman un total de 28 mil mdd y 
muchos de ellos están proporcionando información sobre el desembolso de estos fondos.  
 
Además, de acuerdo al Protocolo de Kyoto, los asuntos de carga política incluyen la necesidad 
de evitar una brecha posterior al primer periodo de compromiso y la importancia de tener 
claridad sobre la continuación del Protocolo de Kyoto, así como la continuación de los 
compromisos del sector privado a través de los mecanismos de mercado del Protocolo de Kyoto 
más allá de 2012. 
 
Según la Convención, los asuntos sin resolver incluyen la rendición de cuentas de la 
implementación de objetivos y acciones de mitigación, la movilización del financiamiento a largo 
plazo, la creación de un nuevo fondo junto con su respectiva rendición de cuentas y el 
entendimiento de la justicia que dirigirá los esfuerzos de mitigación a largo plazo. 
 
�Cuando es mucho lo que está en juego y los temas son desafiantes, el compromiso es un acto 
de sabiduría que puede unir diferentes posturas de manera creativa. Estoy convencida de que 
los gobiernos pueden comprometerse a encontrar la forma de llegar a un resultado concreto�, 
señaló Christiana Figueres. �El resultado tiene que ser a la vez firme y digno de confianza y 
debe tener un delicado proceso de seguimiento para futuros trabajos�, añadió. 
 
Cerca de 15,000 participantes, incluyendo delegados gubernamentales de las 194 Partes en la 
CMNUCC y representantes empresariales e industriales, de organizaciones ambientales e 
instituciones de investigación asistirán a la reunión de dos semanas en Cancún.  
 
 
Sobre la CMNUCC 
  
Con 194 Partes, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) es de composición universal y es el tratado que dio nacimiento al Protocolo de Kyoto 
de 1997, el cual fue ratificado por 192 de las Partes de la CMNUCC. En el Protocolo, 37 Estados, 
incluyendo países altamente industrializados y países en proceso de transición hacia una 
economía de mercado, llegaron a compromisos jurídicamente vinculantes sobre la limitación y 
reducción de emisiones. El objetivo final de ambos tratados es el de estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que prevenga una 
interferencia humana peligrosa en el sistema climático. 
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