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COMUNICADO DE PRENSA 

 
La máxima representante de las Naciones Unidas en materia de 

cambio climático insta a los gobiernos a mantener el impulso para 
conseguir los objetivos acordados en Cancún  

en los plazos previstos 
 
(Ciudad de México, 24 de marzo de 2011) � A menos de dos semanas de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará en Bangkok (3-8 de abril), la 
máxima representante de las Naciones Unidas en materia de cambio climático ha instado a los 
gobiernos a mantener el impulso para asegurar que se cumplen los plazos acordados en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Cancún en 
diciembre de 2010.  
 

«En Cancún el mundo se encontraba ante una encrucijada, y optó por la vía hacia un 
mundo con un clima seguro», dijo la secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana Figueres. 
«Ahora los gobiernos deben avanzar resueltamente por el camino que han emprendido, y eso 
implica mantener el impulso en Bangkok para dar el siguiente gran paso contra el cambio 
climático en Durban a finales de año», añadió.  
 

La Sra. Figueres hizo estas declaraciones mientras se celebraba una reunión de 
ministros en Ciudad de México para debatir la puesta en práctica de los acuerdos de Cancún y 
preparar la siguiente reunión en Tailandia. La cumbre de Bangkok será la primera después de 
Cancún en la que los gobiernos se reúnen para llevar adelante los objetivos acordados. 

 
«Los gobiernos tienen que mantener el impulso en Bangkok acordando un claro plan de 

trabajo para 2011 y progresando en su labor sustantiva», dijo la Sra. Figueres. «Eso incluye la 
labor para poner en pleno funcionamiento las instituciones para financiar la lucha contra el 
cambio climático, la cooperación tecnológica y la adaptación en los plazos acordados en 
Cancún», añadió. 

  
Entre las nuevas instituciones acordadas en México el año pasado 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. 

 
Resaltando el progreso que se ha hecho desde Cancún, la Sra. Figueres dijo que en 

estos momentos se está constituyendo el Comité de Transición que diseñará el Fondo Verde 
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para el Clima, y que estará listo para asumir su tarea a finales de mes en una primera reunión 
que se celebrará en Ciudad de México (28-29 de abril). Según la Sra. Figueres, también hay que 
avanzar en el frente del Comité de Adaptación, para lo que los países han presentado 
propuestas relacionadas con su funcionamiento institucional que impulsarán la adaptación. En 
cuanto a la cooperación tecnológica, en Bangkok se va a celebrar un taller (4-5 de abril) en el 
que se debatirá con detalle cómo hacer operativo el mecanismo de tecnología, que estará en 
pleno funcionamiento en 2012. 

 
En México la Sra. Figueres anunció que la secretaría de la CMNUCC había empezado a 

diseñar un prototipo inicial de registro en el que establecer correspondencias entre las medidas 
de los países en desarrollo y el apoyo de los países desarrollados, y a preparar un sencillo 
prototipo a tiempo para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
prevista para junio en Bonn. El prototipo será transformado gradualmente en un registro 
plenamente operativo a medida que se aclaren las necesidades reales en las negociaciones que 
se mantendrán a lo largo de 2011. 

 
La Sra. Figueres advirtió que hará falta un importante esfuerzo global para que el 

mundo mantenga la subida máxima de la temperatura por debajo de los 2 grados Celsius como 
se acordó en Cancún. Para alcanzar este objetivo los gobiernos tendrían que aumentar 
considerablemente el ritmo de reducción de sus emisiones que ya han prometido. Hasta ahora 
la suma de las promesas asciende sólo a un 60% de lo que la ciencia nos dice que hace falta 
antes de 2020 para mantenernos por debajo del umbral de los dos grados. 

 
En este sentido, el programa de Bangkok incluye dos talleres importantes previos a las 

negociaciones oficiales que pueden aclarar más los planes de reducción de las emisiones de los 
países industrializados así como los esfuerzos de los países en desarrollo. 

 
La semana pasada la secretaría de la CMNUCC en Bonn publicó una recopilación de 

informes sobre las metas de reducción de las emisiones de los países desarrollados y las 
medidas de los países en desarrollo, como se había solicitado en Cancún. Estos documentos 
servirán de base para los talleres sobre mitigación que se realizarán en Bangkok los días 3 y 4 
de abril.  

 
«Llevar adelante las cuestiones de Cancún también implica que en Bangkok hay que 

abordar la creación de sólidos mecanismos y posibles incentivos de mercado que permitan a 
todo el mundo colaborar para reducir las emisiones a un ritmo más rápido y menos costoso», 
dijo la Sra. Figueres.  

 
De cara a la CP 17 en Durban, Sudáfrica, la Sra. Figueres dijo que a lo largo de este año 

los gobiernos tienen que resolver las cuestiones pendientes sobre el futuro del Protocolo de 
Kyoto, y abordar las crecientes sospechas de que podría haber una laguna en los esfuerzos 
prometidos por los países del único modelo internacional operativo y vinculante del mundo para 
reducir las emisiones.  

 
Todos los talleres, sesiones plenarias y reuniones de prensa de las negociaciones de las 

Naciones Unidas sobre el cambio climático en Bangkok estarán abiertos a los medios de 
comunicación y se transmitirán en directo y bajo demanda a través de Internet. La secretaría de 
la CMNUCC dará una primera conferencia de prensa el lunes 4 de abril de 2011 a las 13.15 h, 
hora de Bangkok. La rueda de prensa de la CMNUCC para clausurar el evento está programada 
para el viernes a las 12.00 h. Los gobiernos y las organizaciones observadoras darán 
conferencias de prensa a partir del domingo 3 de abril en la sala de prensa del centro de la 
UNESCAP. En la página web dedicada a la prensa dentro del sitio web <unfccc.int> se 
publicarán todos los detalles a medida que estén disponibles. 
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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 192 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. 
 
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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