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NOTA DE PRENSA 

 

La CP 19 y la CP/RP 9 comienzan con llamamientos a los Gobiernos para que aprovechen 

la fuerte oleada de acciones frente al cambio climático 

 

(Varsovia, 11 de noviembre de 2013) – La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático ha comenzado hoy en Varsovia con llamamientos a los Gobiernos para que aprovechen la 

fuerte oleada de acciones que se están llevando a cabo frente al cambio climático a todos los niveles del 

sector público, el sector privado y la sociedad, y para que hagan verdaderos progresos aquí hacia un 

eficaz acuerdo mundial sobre el cambio climático en 2015.  

 

El recién elegido Presidente de la Conferencia de las Partes (CP 19 y CP/RP 9), el 

Excelentísimo Sr. Don Marcin Korolec, Ministro de Medio Ambiente de Polonia, dijo en su discurso de 

apertura que el cambio climático es un problema mundial que hay que continuar convirtiendo en una 

oportunidad mundial. 

 

«Es un problema si no podemos coordinar nuestras acciones. Se convierte en una oportunidad 

cuando podemos actuar juntos. Un país no puede cambiar las cosas solo, ni siquiera un grupo. Pero 

actuando juntos, unidos como estamos aquí, sí podemos hacerlo», dijo. 

 

En su discurso inaugural en el Estadio Nacional de Varsovia, donde se está celebrando la CP 19, 

la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

Christiana Figueres pidió a los delegados que «consiguiesen la oportunidad de Varsovia» para 

salvaguardar las generaciones presentes y futuras. 

 

«Debemos permanecer centrados, hacer el máximo esfuerzo todo el tiempo y producir un 

resultado positivo, porque no hemos venido aquí a jugar. No hay dos equipos, sino la humanidad entera. 

No hay ganadores ni perdedores, todos ganamos o todos perdemos en el futuro que nos preparemos». 

 

La Sra. Figueres señaló las crudas realidades del cambio climático y el aumento de fenómenos 

extremos que la climatología predijo hace mucho, entre ellos el devastador tifón hawaiano que acaba de 

golpear a Filipinas, uno de los tifones más intentos que ha tocado nunca tierra.  

 

La Sra. Figueres resaltó las principales áreas en las que la CP 19 puede progresar. 

 

«Debemos aclarar la financiación que permite que el mundo entero pase a un desarrollo con un 

nivel bajo de emisiones de carbono. Debemos lanzar la construcción de un mecanismo que ayude a las 
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poblaciones vulnerables a responder a los efectos imprevistos del cambio climático. Debemos 

proporcionar una trayectoria efectiva hacia el nivel de ambición necesario antes de 2020, y aclarar más 

los elementos del nuevo acuerdo que dará forma a las agendas mundiales del clima, la economía y el 

desarrollo después de 2020». 

 

Además la reunión en Varsovia estará centrada en decisiones que permitirán el pleno 

funcionamiento de las nuevas instituciones de apoyo relacionado con la financiación, la adaptación y la 

tecnología para naciones en desarrollo. Se trata del Fondo Verde para el Clima, el Mecanismo 

Tecnológico y el Comité de Adaptación, todos ellos acordados en Cancún en 2010.  

 

La Sra. Figueres recalcó el hecho de que la reunión de Varsovia se esté celebrando en medio de 

una creciente concienciación de que el cambio climático es real y se está acelerando, y en medio de la 

creciente voluntad de la sociedad, las empresas y los Gobiernos para actuar frente al cambio climático, a 

todos los niveles de la sociedad y la política. 

 

«Hay una oleada de acciones para afrontar el cambio climático. No solo por razonas 

medioambientales, sino también por razones de seguridad, energéticas, económicas y de gobernanza. 

Ahora los políticos están a favor de actuar y el público les apoya. El nuevo acuerdo climático universal 

está a nuestro alcance. Podemos contar con organismos, bancos de desarrollo, inversores y Gobiernos 

subnacionales. Las pruebas científicas proporcionadas por el IPCC son claras. Las Partes pueden 

encabezar el impulso para el cambio y avanzar juntas hacia el éxito en 2015». 

 

La semana que viene, en paralelo a la conferencia, se va a celebrar un Foro Empresarial 

organizado por la ONU y el Gobierno anfitrión de Polonia para presentar el creciente liderazgo y 

número de contribuciones al reto del clima a todos los niveles. Ciudades y regiones se reunirán en el 

primer «Día de las Ciudades» para poner de relieve sus acciones. Y el Día de la Igualdad de Género 

resaltará el papel de la mujer a la hora de afrontar el reto del clima.  

  

También la semana que viene la secretaría de la CMNUCC presentará las actividades 

inspiradoras de la iniciativa Impulso para el Cambio, que son acciones para afrontar el cambio climático 

que han demostrado tener resultados positivos en las esferas de la financiación innovadora, las mujeres y 

los pobres de las zonas urbanas. Además esta iniciativa lanzará una nueva esfera que estará centrada en 

las contribuciones del sector de las tecnologías de la información para contener las emisiones y 

aumentar la capacidad de adaptación como respuesta. 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Varsovia (del 11 al 22 de 

noviembre) cuenta con la asistencia de delegados gubernamentales, representantes del comercio y la 

industria, organizaciones medioambientales, instituciones de investigación y medios de comunicación. 

Está previsto que más de 100 jefes de Estado y de Gobierno así como ministros participen en la serie de 

sesiones de alto nivel que como parte de la conferencia comenzará el 19 de noviembre y terminará el 22 

de noviembre con una sesión plenaria para tomar decisiones.  
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La CMNUCC  

 

Con 195 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. Durante el primer período de 

compromiso del Protocolo de Kyoto, 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. En Doha en 2012 la Conferencia de las Partes en calidad de 

reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto adoptó una enmienda al Protocolo de Kyoto que establece el 

segundo período de compromiso conforme a dicho protocolo. 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: < http://unfccc.int/meetings/warsaw_nov_2013/meeting/7649/php/view/press.php> 

La CMNUCC en Twitter: @UN_ClimateTalks 

La secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana Figueres en Twitter: @CFigueres 

La CMNUCC en Facebook: facebook.com/UNclimatechange 


