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En las negociaciones de la ONU sobre el cambio climático en 
Bangkok la máxima representante de la ONU en materia de clima 
insta a todos los gobiernos a abordar con determinación la labor 

acordada en 2010 y corregir las insuficiencias de la actuación 
contra el cambio climático  

 
(Bangkok, 4 de abril de 2011) � En la primera sesión de negociaciones sobre el cambio climático 
que la ONU celebra este año, concretamente en Bangkok, Tailandia, la secretaria ejecutiva de la 
CMNUCC Christiana Figueres instó a los gobiernos a abordar con determinación la labor acordada 
en 2010 y corregir las insuficiencias de la actuación contra el cambio climático con el fin de 
encauzar al mundo por la vía hacia un clima seguro. 

 
«Aquí en Bangkok los gobiernos ya van a tener la oportunidad de seguir adelante con la 

labor concreta que acordaron en Cancún y de trazar la ruta por la que proseguirán para asegurar 
un éxito renovado en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático que se va a celebrar en 
Durban», dijo. «Si los gobiernos avanzan manteniendo el espíritu de flexibilidad y compromiso 
que les inspiró en México, estoy segura de que pueden volver a realizar grandes progresos en 
2011», añadió. 

 
La Sra. Figueres dijo que los gobiernos tienen que abordar principalmente dos tareas en 

2011. La primera está relacionada con las metas y las medidas de reducción de las emisiones que 
permitirían al mundo mantenerse por debajo de los dos grados Celsius de subida máxima de la 
temperatura acordados en Cancún. La Sra. Figueres señaló que la suma de las promesas 
nacionales hasta ahora solo equivale a un 60% aproximadamente de lo que la ciencia exige para 
cuando lleguemos a 2020 con el fin de mantenernos por debajo de los dos grados acordados 
como objetivo. 

 
La Sra. Figueres dijo que este año los gobiernos deben solucionar cuestiones 

fundamentales sobre el futuro del Protocolo de Kyoto, que actualmente es el único acuerdo 
mundial que existe en el que casi todos los países industrializados hayan adquirido compromisos 
internacionalmente vinculantes para reducir las emisiones con el tiempo. El primer período de 
estos compromisos adquiridos en virtud del protocolo termina a finales de 2012. 
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«Los gobiernos deben encontrar la forma de abordar esta cuestión y llevarla adelante de 

una manera colectiva e inclusiva», dijo. «Con esta cuestión resuelta, dispondremos de unos 
cimientos más sólidos para una mayor ambición colectiva a la hora de reducir las emisiones», 
añadió. 

 
En segundo lugar la Sra. Figueres instó a los gobiernos a avanzar rápidamente con las 

cuestiones pendientes para completar las instituciones que acordaron el año pasado en México, y 
a proporcionar la financiación y la tecnología necesarias para ayudar a los países en desarrollo a 
abordar el cambio climático plenamente y de manera sostenible. 

 
«Para que el régimen climático global esté listo y en marcha en 2012, es importante que 

las medidas y las instituciones acordadas se hagan realidad puntualmente de acuerdo con las 
fechas tope acordadas en Cancún», dijo. 

 
Entre dichas instituciones se incluye un Fondo Verde para el Clima que se encargaría de la 

gestión internacional, el despliegue y la obligación de rendir cuentas de los fondos a largo plazo 
para apoyar a los países en desarrollo; un Mecanismo de Tecnología que fomentaría tecnologías 
limpias, y un Marco de Adaptación que impulsaría la cooperación internacional con el fin de 
ayudar a los países en desarrollo a protegerse de los efectos del cambio climático. 

 
Los detallados debates sobre el lanzamiento del nuevo Mecanismo de Tecnología dieron 

comienzo el lunes en Bangkok. El taller está analizando cuestiones prácticas como la estructura 
que debería tener la red, quién debería ser incluido en ella y cómo se llevaría a cabo la 
participación efectiva de las instituciones pertinentes. 

 
En Bangkok los gobiernos también han empezado a aclarar tanto las medidas que 

adoptarán los países industrializados para alcanzar sus metas de reducción de las emisiones 
como los planes que pondrán en práctica los países en desarrollo para limitar sus emisiones. El 
domingo la CMNUCC realizó un taller sobre las metas de reducción de las emisiones de los países 
industrializados y las condiciones para alcanzarlas. El lunes se llevó a cabo un segundo taller 
dedicado a las medidas de mitigación de los países en desarrollo, estudiando las implicaciones de 
estas medidas y el nivel de apoyo que podrían necesitar.  

 
«Estos debates son importantes porque han empezado a dar forma a las ideas de los 

gobiernos para crear un marco global de reducción de las emisiones que sea transparente y esté 
basado en reglas, y con este fin los delegados están estudiando minuciosamente cómo mejorar la 
obligación de rendir cuentas y la transparencia de los países tanto desarrollados como en 
desarrollo», dijo la Sra. Figueres. «Por otro lado, si bien los debates pueden ayudar a llevar 
adelante el proceso, también han revelado que todos estamos de acuerdo en que el actual nivel 
de ambición para reducir las emisiones es claramente insuficiente y sin duda hay que 
aumentarlo», añadió. 

 
En la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de Bangkok, que termina el 

viernes, están participando alrededor de 1500 personas de más de 173 países, incluidos 
delegados de gobiernos y representantes del sector empresarial, la industria, organizaciones de 
protección del medio ambiente e instituciones de investigación. 

 
La CMNUCC  

 
La CMNUCC   
  
Con 194 Partes, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) 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 192 de las 
Partes de la CMNUCC. En virtud del Protocolo, 37 Estados, consistentes en países muy 
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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.  
  
Ver también: unfccc.int  
Siga a la CMNUCC en Twitter: @UN_ClimateTalks  
La secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana Figueres en Twitter: @CFigueres  
La CMNUCC en Facebook: facebook.com/UNClimateTalks  
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