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Únicamente para la prensa 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 
Comienza en Copenhague la histórica Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático, con un firme compromiso de 
alcanzar un acuerdo ambicioso sobre el cambio climático y un 

deseo sin precedentes de intervención urgente 
 

(Copenhague, 7 diciembre de 2009).- La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (Copenhague, 2009) ha comenzado hoy con una sensación de firme confianza en que 
los países pueden alcanzar en Dinamarca un acuerdo internacional amplio, ambicioso y eficaz 
sobre el cambio climático y un deseo sin precedentes de intervención urgente. 

Esta Conferencia, que ha suscitado grandes expectativas, representa un punto de inflexión 
histórico en la forma en que el mundo se enfrenta con el cambio climático, problema con 
profundas repercusiones para la salud y prosperidad de todas las personas. 

El Primer Ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, comunicó que 110 jefes de Estado y 
gobierno participarán en la clausura de la Conferencia. 

El Primer Ministro señaló el hecho de que el cambio climático no conoce fronteras. "No 
discrimina, nos afecta a todos", ha declarado. "Y hoy nos encontramos aquí precisamente 
porque todos nosotros estamos comprometidos a poner algo de nuestra parte. Ese es nuestro 
punto de partida común: el desafío que debemos afrontar es precisamente traducir esta 
voluntad política en un planteamiento político firme", ha agregado. 

Esta reunión de dos semanas, que es la decimoquinta Conferencia de las 193 Partes en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la quinta 
reunión de las 189 Partes en el Protocolo de Kioto, es la culminación de un proceso puesto en 
marcha en Bali, en que las Partes en la CMNUCC acordaron reunirse en Dinamarca en 2009 
para celebrar negociaciones sobre un nuevo orden mundial. 

La necesidad de actuar con urgencia fue subrayada por  el Dr. Rajendra Pachauri, Presidente 
del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones 
Unidas, que afirmó en la Conferencia que las emisiones mundiales deberían alcanzar su nivel 
más alto no más tarde de 2015, para que el mundo pueda evitar una subida de las 
temperaturas superior a los 2°C. "Los costos de la respuesta al cambio climático serán cada vez 
más elevados a medida que pase el tiempo, lo que significa que debemos intervenir de 
inmediato", ha afirmado. 

"Ha llegado la hora y no hay posibilidad de retroceso", ha afirmado la nueva Presidenta de la 
Conferencia de las Partes (CP), Connie Hedegaard. "Copenhague será la ciudad de las tres C: 
'cooperación', 'compromiso' y 'consenso'. Es la hora de aprovechar el momento y concertar un 
acuerdo mundial verdaderamente ambicioso. Esta es nuestra oportunidad. Si la perdemos, no 
encontraremos otra mejor". 



UNFCCC/CCNUCC   Page 2 
 

 
El Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, Yvo de Boer, ha afirmado que existe un impulso político 
sin precedentes en favor de un acuerdo. 

"Los dirigentes mundiales están pidiendo un acuerdo que ofrezca objetivos serios de limitación 
de las emisiones y que reconozca la obligación de prestar apoyo financiero y tecnológico 
significativo a los países en desarrollo. Al mismo tiempo, Copenhague sólo será un éxito si 
consigue una actuación significativa e inmediata, que comience el día mismo en que finalice la 
Conferencia". 

Según la máxima autoridad de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los negociadores 
deben hacer hincapié en la formulación de propuestas sólidas y prácticas que desencadenen 
una intervención inmediata en los frentes de la mitigación, la adaptación, la financiación, la 
tecnología, la revisión de las emisiones resultantes de la deforestación en los países en 
desarrollo y el fomento de la capacidad. 

Yvo de Boer mencionó los tres niveles de acción que los gobiernos deben aprobar antes de que 
finalice la Conferencia: la aplicación rápida y eficaz de una medida inmediata sobre el cambio 
climático; compromisos ambiciosos para reducir y limitar las emisiones, incluida la financiación 
inicial y un compromiso de financiación a largo plazo; y una visión compartida a largo plazo 
sobre un futuro con un bajo nivel de emisiones para todos. 

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, antes de 2020 
deberá conseguirse 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 para evitar los peores 
aspectos del cambio climático, de manera que las emisiones mundiales se reduzcan por lo 
menos el 50% para 2050. Incluso en ese escenario, sólo habría un 50% de posibilidades de 
evitar las consecuencias más catastróficas. 

"Los países industrializados reunidos en el marco del Protocolo de Kyoto deben elevar el nivel 
de ambición de los países desarrollados con respecto a los objetivos concretos y la necesidad de 
progresar rápidamente en relación con los instrumentos y normas que los países desarrollados 
pueden utilizar para alcanzar sus objetivos, como los mecanismos asociados con el mercado de 
carbono, el uso de la tierra y el cambio de uso de la tierra y los nuevos gases", ha declarado 
Ivo de Boer. 

Los grupo de trabajo de la CMNUCC, que comienzan su labor este lunes, dispondrán de seis 
días para concluir sus negociaciones antes de que comience la serie de sesiones ministeriales de 
alto nivel,  el 16 diciembre. Luego, los ministros dispondrán de dos días para resolver las 
cuestiones todavía pendientes, antes de que más de 100 líderes mundiales lleguen la tarde del 
17 diciembre. Ello significa un total de ocho días de negociación para preparar un conjunto de 
medidas viable con componentes inmediatos y a largo plazo, que los dirigentes puedan ratificar 
el 18 diciembre. 

En esta reunión de dos semanas de duración intervendrán más de 15.000 participantes, con 
inclusión de delegados gubernamentales de 193 Partes en la CMNUCC y representantes del 
mundo de los negocios y la industria, organizaciones gubernamentales e instituciones de 
investigación. 

 

Contactos con la Oficina de Presa de la CMNUCC  

<http://unfccc.int/meetings/cop_15/media/items/5070.php> 
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La CMNUCC 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con sus 193 
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. El Protocolo de Kyoto ha sido ratificado por 190 de las 
Partes en la CMNUCC. En el contexto del Protocolo, 37 Estados —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 invernadero en la atmósfera situándolas en un nivel que 
impida interferencias humanas nocivas en el sistema climático.  
 

 


