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La titular de Naciones Unidas sobre Cambio Climático alerta a los 
diseñadores del Fondo Verde para el Clima sobre la histórica tarea 
que tienen, el progreso puede fomentar un nuevo éxito en Durban 

 
 

(Mexico D.F., 29 abril 2011) � El Fondo Verde para el Clima, parte de los acuerdos alcanzados 
el año pasado en Cancún, México,  debe convertirse en la ventana a una era de financiación 
mucho mayor para la acción climática en el mundo en desarrollo, informó la Secretaría Ejecutiva 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático este viernes. 
 
 "Estoy convencida de que en tanto los gobiernos, la industria y los inversionistas 
reconozcan que un futuro con bajas emisiones de carbono en un mundo, resistentes al cambio 
climático, no sólo es necesario sino también sostenible y rentable, la financiación necesaria 
fluirá más rápido de lo que muchos esperan. Un Fondo Verde para el Clima bien diseñado 
ayudará a asegurar que esto ocurra más pronto que tarde", dijo Christiana Figueres, Secretaria 
Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
al atender la primera reunión del  Comité de Transición para el Diseño del Fondo Verde para el 
Clima el 28 y 29 de abril.   
 
 "Cada año, las naciones deben trabajar juntas para construir una mejor y mas ambiciosa 
respuesta internacional conjunta contra el cambio climático generado por los seres humanos. El 
lanzamiento del Fondo Verde para el Clima es una de las decisiones importantes alcanzadas por 
las naciones en Cancún, que muestran que los gobiernos pueden avanzar repetidamente hacia 
adelante, incluyendo este año en Durban, "agregó la señora Figueres. 
 
 "Los miembros del Comité de Transición tanto de los países desarrollados como de los 
países en desarrollo han establecido una importante visión para el fondo como una herramienta 
fundamental para ayudar a los países a transformar sus economías hacia una economía de baja 
emisión de carbono, resistente al clima así como para ayudarles a lidiar con el daño ocasionado 
como consecuencia del cambio climático", dijo la señora Figueres. 
 
 Los miembros enfatizaron sobre la necesidad de eficiencia y eficacia mediante una clara 
rendición de cuentas, garantizando que el Fondo responda a las necesidades de los países en 
desarrollo, y subrayando la necesidad de buen gobierno, fundada en los principios de equidad, 
justicia y confianza. 
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Asimismo, subrayaron el papel del Fondo en la movilización de otras fuentes de financiamiento, 
incluido el sector privado, con el fin de ampliar los fondos para el clima a los niveles necesarios. 

 
 El Fondo Verde para el Clima se sitúa en el contexto más amplio de un acuerdo de los 
países industrializados para movilizar $100 mil millones  de dólares al año para el 2020, 
combinando aportaciones públicas y privadas. 

 
 El Comité de Transición está compuesto por expertos y respetadas personalidades de los 
campos de las finanzas y el cambio climático, tanto de países desarrollados como en desarrollo. 
Su misión es proponer un diseño eficaz para el nuevo fondo a tiempo para su aprobación 
durante la próxima Conferencia sobre el Clima de la ONU en Durban, en diciembre de 2011. 

 
Durante la reunión se eligieron a tres co-presidentes del Fondo, incluido el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público de México, Ernesto Cordero Arroyo, el Ministro de Planificación de la 
Presidencia de Sudáfrica, Trevor Manuel, y el Secretario de Estado del Ministerio de Finanzas de 
Noruega, Kjetil Lund. 

 
"Esta impresionante y vital mezcla de experiencia y habilidades combina los conocimientos de la 
gestión de las finanzas con las necesidades prácticas de las naciones en desarrollo para crear 
un futuro sostenible", dijo la señora Figueres. 

 
 Los Acuerdos de Cancún, alcanzados el 11 de diciembre de 2010 durante la Conferencia  
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, son un conjunto de decisiones adoptadas por 
la comunidad internacional para hacer frente al desafío a largo plazo del cambio climático de 
manera integral y de forma global en el tiempo, así como para adoptar medidas concretas para 
acelerar la respuesta mundial. 
 
 
 
 
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 
191 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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