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COMUNICADO DE PRENSA

La Conferencia de Buenos Aires avanza esfuerzos para adaptarse al cambio
climático y cumplir los objetivos de Kyoto
Buenos Aires, 17 de diciembre de 2004. El décimo aniversario de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático concluyó ayer aprobando un paquete de
medidas que aspiran a ayudar a los países a prepararse para el cambio climático.
“La Conferencia de Buenos Aires marca diez años de acción bajo la Convención de
Cambio Climático para abordar un problema que estará con nosotros por las décadas
sino por los siglos por venir”, dijo Joke Waller-Hunter, Secretaria Ejecutiva de la
Convención.
“Esta fue una COP de esperanza, encendida por el impulso generado por la
inminente entrada en vigor del Protocolo de Kyoto. La COP trabajó para colocar la
adaptación en el sendero principal del proceso intergubernamental”, añadió WallerHunter.
En vista de la creciente evidencia de que los impactos del cambio climático
pueden ya ser detectados, la Conferencia aprobó el Programa de Trabajo de Buenos
Aires sobre Adaptación y Medidas de Respuesta.
El Programa incluye mayores evaluaciones científicas de vulnerabilidades y
opciones para la adaptación, apoyo a los Planes Nacionales de Acción sobre Adaptación
de los países menos desarrollados, nuevos talleres de trabajo y documentos técnicos
sobre varios aspectos del riesgo y la adaptación al cambio climático, y apoyo para
fortalecer la adaptación en la planificación del desarrollo sostenible.
La Conferencia también solicitó a la Secretaría de la Convención llevar a cabo un
seminario de expertos gubernamentales en mayo próximo en Bonn. El seminario
“promoverá un intercambio informal sobre: a) acciones relativas a la mitigación y la
adaptación para asistir a las Partes a que continúen desarrollando respuestas efectivas y
apropiadas al cambio climático; y b) políticas y medidas aprobadas por sus respectivos
gobiernos que apoyen la implementación de sus compromisos existentes bajo la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y el Protocolo de
Kyoto”.
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Además, el seminario será conducido “sin prejuicios respecto de cualquier futura
negociación, compromiso, proceso, marco o mandato bajo la Convención y el Protocolo
de Kyoto”.
Otras decisiones dan la bienvenida al progreso concreto hecho por los
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto. La Conferencia abrió el
camino para nuevos tipos de proyectos de MDL relativos a la forestación en pequeña
escala, complementando las posibilidades ya existentes tales como proyectos que
reducen metano de los sumideros o que promueven la energía renovable. En un
movimiento fuertemente apoyado por los observadores del sector de negocios, también
dio un fuerte apoyo al fortalecimiento de la Oficina Ejecutiva de los MDL.
Otras decisiones claves relativas al mercado de rápida evolución del carbono
donde pueden ser comprados y vendidos permisos y créditos de proyectos que reducen
las emisiones. En pocos días, el 1 de enero de 2005, el comercio de emisiones se
convertirá en una opción real para 12.000 empresas en la Unión Europea. Este
sofisticado sistema que asegura un control confiable fue presentado a los Ministros
presentes aquí en Buenos Aires esta semana.
Mientras tanto, varios nuevos países, como Indonesia, Liechtenstein y Nigeria, se
unieron al Protocolo durante o inmediatamente antes de la Conferencia, llevando la
membresía del Protocolo de Kyoto a 132 Partes. Varios otros países anunciaron que su
ratificación está en proceso.
Otros hechos destacados de la Conferencia incluyeron las muy anticipadas
presentaciones de Brasil y China de sus primeras comunicaciones nacionales delineando
sus estrategias para hacer frente al cambio climático.
Además de adoptar decisiones formales, la Conferencia ha evolucionado como un
foro global para negocios, grupos de medio ambiente y otros, para intercambiar ideas,
hacer contactos y presentar nuevos informes y hallazgos. Cerca de 60 exhibiciones y
más de 150 seminarios y eventos se celebraron en paralelo a las charlas
intergubernamentales.
Durante el segmento de alto nivel final, 85 ministros y otros jefes de delegaciones
participaron en un vivo intercambio durante cuatro paneles de debate. Los temas de
discusión fueron “La Convención diez años después: logros y futuros desafíos”;
“Impactos del cambio climático, medidas de adaptación y desarrollo sostenible”;
“Tecnología y cambio climático”; y “Mitigación del cambio climático: políticas y sus
impactos”.
Participaron de la Conferencia de Buenos Aires 6.200 funcionarios de gobiernos,
observadores de Naciones Unidas y de ONGs y periodistas. La próxima conferencia
anual, consistente en la COP11 (para la Convención) y COP/MOP 1) para el Protocolo) se
llevará a cabo entere el 7 y el 18 de noviembre de 2005.
Nota para los periodistas: Para mayor información, por favor contactar a
Michael Williams en el +41 79 409 1528 o michael. williams@unep.ch o, desde el lunes,
la Oficina de Medios de UNFCCC al + 49 228 815 1000 o a press@unfccc.int. Ver
también www.unfccc.int.

