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NOTA DE PRENSA 

 

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Varsovia mantiene 

a los Gobiernos encaminados hacia un acuerdo climático de 2015 

 
(Varsovia, 23 de noviembre de 2013) La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

de Varsovia terminó el sábado tras mantener a los Gobiernos encaminados hacia un acuerdo climático 

universal en 2015, lo que incluyó importantes decisiones nuevas que reducirán las emisiones debidas a 

la deforestación y decisiones sobre las pérdidas y los daños. 

 
«Varsovia ha marcado a los Gobiernos el camino para elaborar el borrador de un nuevo acuerdo 

climático universal de manera que pueda estar listo para la siguiente conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el cambio climático en Perú. Se trata de un paso crucial para llegar al acuerdo final en París en 

2015», dijo Marcin Korolec, Presidente de la CP 19. 

 
En el contexto de 2015, los países decidieron iniciar o intensificar los preparativos nacionales para las 

contribuciones previstas de cada uno al acuerdo, que entrará en vigor a partir de 2020. Las Partes 

dispuestas a esto presentarán planes claros y transparentes con mucha antelación a la CP 21 de París, y 

como muy tarde en el primer trimestre de 2015. 

  

Los países también acordaron subsanar la diferencia entre el nivel actual de ambición y el que la ciencia 

indica que hace falta antes de 2020, para lo que intensificarán su labor técnica y los Ministros 

intervendrán con más frecuencia. 

 

En la conferencia también se decidió establecer un mecanismo internacional para proporcionar a las 

poblaciones más vulnerables una protección mejor frente a las pérdidas y los daños causados por 

fenómenos meteorológicos extremos y por fenómenos graduales como la subida del nivel del mar. La 

labor dedicada al denominado «Mecanismo Internacional de Varsovia para las Pérdidas y los Daños» 

comenzará el año que viene. 

 

«Hemos logrado progresos esenciales. Pero permítannos que una vez más aclaremos que estamos siendo 

testigos de fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes, y que los pobres y vulnerables 

ya están pagando las consecuencias», dijo la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) Christiana Figueres.  
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«Ahora los Gobiernos, y especialmente los de las naciones desarrolladas, deben volver a sus países a 

hacer los deberes para poder poner sus planes sobre la mesa antes de la conferencia de París», añadió.  

 

Asimismo los Gobiernos aclararon la movilización de financiación para ayudar a los países en desarrollo 

a reducir las emisiones y a adaptarse al cambio climático. Eso incluye solicitar a los países desarrollados 

que preparen comunicaciones bienales sobre sus estrategias y enfoques actualizados para aumentar la 

financiación entre 2014 y 2020. 

 

En la reunión de Varsovia también se anunciaron las contribuciones concretas de financiación pública 

que van a hacer próximamente Noruega, Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos, la República 

de Corea, Japón, Suecia, Alemania y Finlandia para hacer frente al cambio climático en naciones en 

desarrollo.  

 

Mientras tanto la Junta del Fondo Verde para el Clima va a comenzar su proceso de movilización de 

recursos iniciales lo antes posible, y se pidió a los países desarrollados que contribuyeran oportuna y 

generosamente antes de la CP 20 de diciembre del año que viene, para que la Junta pueda ponerse 

efectivamente en funcionamiento. 

 

Reducción de las emisiones debidas a la deforestación 

 

Entre los acuerdos de hoy se incluye un conjunto importante de decisiones sobre formas de ayudar a los 

países en desarrollo a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero debidas a la deforestación y 

la degradación de los bosques, a las que corresponde alrededor de una quinta parte de todas las 

emisiones generadas por el ser humano. El Marco de Varsovia para la REDD+ cuenta con el respaldo de 

280 millones de dólares de financiación prometidos por Estados Unidos, Noruega y Reino Unido. 

 

El Presidente Korolec dijo: «Estoy orgulloso de este logro concreto. Todos somos conscientes del papel 

tan importante que desempeñan los bosques como sumideros de carbono, estabilizadores del clima y 

refugios para la diversidad biológica. Mediante nuestras negociaciones hemos contribuido notablemente 

a la preservación y utilización sostenible de los bosques, lo cual beneficiará a las personas que viven en 

ellos o en sus alrededores, a la humanidad y a todo el planeta. Y estoy orgulloso de que este instrumento 

haya recibido el nombre de Marco de Varsovia para la REDD+». 

 

Nuevos avances de la ayuda para naciones en desarrollo 

 

Uno de los hitos alcanzados en Varsovia fue la finalización de un conjunto exhaustivo de planes para 

hacer frente a los impactos inevitables del cambio climático por parte de 48 de los países más pobres del 

mundo. Con estos planes esos países pueden evaluar mejor los impactos inmediatos del cambio 

climático y qué tipo de apoyo necesitan para mejorar su capacidad de recuperación de esos impactos. 

Por su parte algunos países desarrollados, a saber, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Alemania, 
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Noruega, Suecia y Suiza, han pagado o prometido más de 100 millones de dólares para el Fondo de 

Adaptación, que ha empezado a financiar proyectos nacionales. 

 

Los Gobiernos asistentes completaron la labor relacionada con el Centro y Red de Tecnología del Clima 

(CRTC), de manera que ya está listo para responder inmediatamente a las peticiones de asesoramiento y 

asistencia que le hagan los países en desarrollo para la transferencia de tecnología. El CRTC ya está en 

marcha y alentando a los países en desarrollo a establecer puntos focales para acelerar la transferencia de 

tecnología. 

 

Acciones a todos los niveles para afrontar el cambio climático 

 

La CP 19 ha servido de escaparate a acciones emprendidas por empresas, ciudades, regiones y la 

sociedad civil para afrontar el cambio climático. 

 

La secretaría de la CMNUCC entregó sus premios anuales a 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 tres esferas: la financiación innovadora, las mujeres y los pobres de las zonas 

urbanas. Además se lanzó una nueva esfera de la iniciativa Impulso para el Cambio que estará centrada 

en las contribuciones del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones para contener 

las emisiones y aumentar la capacidad de adaptación como respuesta.  

 

«Se está produciendo una oleada de acciones a todos los niveles de la sociedad. Todos los protagonistas 

acudieron a la CP 19 no solo para presentar lo que habían hecho sino también para pensar en qué más 

podían hacer. El año que viene también pueden transformar sus ideas en más acciones concretas», dijo la 

Sra. Figueres. 

 

Cumbre de 2014 en Nueva York / próxima reunión de la CMNUCC 

 

En Varsovia el secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon reiteró su invitación a todos los 

Gobiernos y a los líderes de las finanzas, los negocios, los Gobiernos locales y la sociedad civil a una 

cumbre climática en Nueva York el 23 de septiembre de 2014. Será una cumbre de soluciones que 

complementará las negociaciones de la CMNUCC. «Pido a todo el que venga que traiga anuncios y 

acciones atrevidos y nuevos. Necesitamos que para principios de 2015 esas promesas se transformen en 

acciones reales suficientes para mantenernos por debajo de los dos grados de subida de la temperatura 

acordados internacionalmente», dijo. 

 

La siguiente reunión del Grupo de Trabajo Especial sobre la Plataforma de Durban se va a celebrar en 

Bonn del 10 al 14 de marzo de 2014. 

 

 

http://unfccc.int/bodies/body/6645.php
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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: unfccc.int  

La CMNUCC en Twitter: @UN_ClimateTalks  

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

La CMNUCC en Facebook: <facebook.com/UNClimateTalks>  


