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La máxima representante de la ONU en materia de cambio 

climático insta a los países a seguir adelante con su labor en 2011 
mientras estos acuerdan la agenda del año 

 
(Bangkok, 8 de abril de 2011) � En el último día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático de Bangkok (3-8 de abril), la secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana 
Figueres instó a los países a seguir adelante con su labor para dar otro paso significativo en la 
lucha contra el cambio climático global en 2011. 
 
El viernes las Partes en la Convención sobre el Cambio Climático acordaron una agenda de 
trabajo que permita un resultado completo y equilibrado en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Durban a finales de año. Los gobiernos 
acordaron que ese resultado abordaría tanto la implementación de los Acuerdos de Cancún 
como las cuestiones que no se resolvieron en Cancún pero que forman parte del exhaustivo 
Plan de Acción de Bali que los gobiernos acordaron en 2007. 
 
«Siento que ahora contamos con una base sólida sobre la que seguir avanzado colectivamente 
y que los gobiernos pueden aportar más resultados positivos este año, siempre y cuando se 
haga todo lo posible para asegurar y demostrar la flexibilidad necesaria para alcanzar ese 
objetivo», dijo la Sra. Figueres. 
 
Durante la semana se mantuvieron debates positivos sobre el Protocolo de Kyoto, durante los 
que se trataron las metas de reducción de las emisiones de los países desarrollados. 
 
«Los debates mantenidos en Bangkok entorno al Protocolo de Kyoto no solo se centraron en lo 
que debería pasar con respecto al futuro del protocolo sino también en cómo pasará», dijo la 
Sra. Figueres. «Cabe destacar que existe una fuerte voluntad para seguir avanzando sobre la 
base de las reglas de Kyoto y para encontrar una solución política en 2011.» 
 
El Protocolo de Kyoto es el único conjunto internacional de reglas que existe actualmente sobre 
la obligación de rendir cuentas para proteger la integridad del medio ambiente, y asegura que 
una tonelada de carbono eliminada de la atmósfera es una tonelada real, independientemente 
de dónde se elimine o quién la elimine. 
 
La Sra. Figueres señaló que si bien en Cancún se había dado un paso significativo, para superar 
el reto a largo plazo del cambio climático hacían falta acuerdos internacionales cada vez más 
firmes, respaldados por políticas nacionales que incentivasen a todas las partes a tomar 
medidas agresivas y colectivas a escala mundial. 
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«La CMNUCC es el lugar en el que los gobiernos se han comprometido a actuar juntos contra el 
cambio climático», dijo. «En casa, bajo sus diferentes sistemas políticos, tienen que respaldar la 
actuación colectiva con políticas nacionales contundentes», dijo. 
 
Durante la reunión de Bangkok también se realizaron tres talleres para ayudar a aclarar las 
intenciones de los países. Un taller incluyó presentaciones de las metas de reducción de las 
emisiones de los países industrializados y las condiciones para alcanzarlas. Otro taller estuvo 
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 por parte de los países 
desarrollados. 
 
También se celebró un taller de expertos dedicado al Mecanismo de Tecnología, que fue 
acordado en Cancún, durante el que se analizaron cuestiones prácticas como la estructura que 
debería tener la red, quién debería ser incluido en ella y cómo se aseguraría la participación 
efectiva de las instituciones pertinentes.* 
 
Alrededor de dos mil personas de 175 países asistieron a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático de Bangkok, incluidos delegados de gobiernos y representantes del 
sector empresarial, la industria, organizaciones de protección del medio ambiente e 
instituciones de investigación. 
*En la siguiente página web se puede consultar un resumen de las presentaciones que los 
gobiernos hicieron en los talleres de mitigación y tecnología: 
<http://unfccc.int/meetings/awg/items/5928.php> 
 
La CMNUCC  

 
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con 

sus 195 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 
192 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. 
 

 
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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