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NOTA DE PRENSA 

 

Reunión de ministros en la siguiente ronda de conversaciones de la ONU sobre el clima a 

partir del 4 de junio en Bonn 

 

Tema clave de la conferencia: aumento del nivel de ambición en las áreas de la urbanización y el 

uso del suelo 

 

(Bonn, 2 de junio de 2014) - La próxima ronda de conversaciones de las Naciones Unidas sobre el clima 

comienza en Bonn el 4 de junio, esta vez con la presencia de ministros que debatirán temas políticos clave que 

pueden ser resueltos antes de llegar a un nuevo y satisfactorio acuerdo climático universal en París el año que 

viene. 

 

Los negociadores gubernamentales continuarán su doble tarea de diseñar el acuerdo de 2015 y de buscar maneras 

de aumentar el nivel actual de ambición mundial para hacer frente al cambio climático antes de 2020, cuando el 

nuevo acuerdo deberá entrar en vigor.  

 

La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

Christiana Figueres dijo: «Alrededor del mundo muchos países, empresas, ciudades, inversores y consumidores 

están tomando medidas positivas frente al cambio climático. Ahora también los Gobiernos están trabajando en sus 

contribuciones nacionales al nuevo acuerdo de 2015». 

 

«El objetivo es aprovechar este ímpetu para que haya una transformación mundial hacia un futuro con bajas 

emisiones de carbono y con capacidad de recuperación de los efectos del cambio climático, que es nuestra única 

respuesta creíble al reto del cambio climático y nuestra oportunidad para un mundo más seguro, estable y 

próspero», dijo. 

 

La Organización Meteorológica Mundial ha destacado ese reto. Ha informado de que las concentraciones de 

dióxido de carbono –el principal gas de efecto invernadero que aumenta la temperatura con el paso del tiempo– en 

la atmósfera sobrepasó un nuevo umbral en abril de este año, alcanzando las 400 partes por millón en todo el 

hemisferio norte por primera vez en la historia de la humanidad. 

 

Las naciones siguen avanzando por una senda que lleva a una espiral de subida de las temperaturas medias 

mundiales muy por encima del límite de 2 grados Celsius acordado por los Gobiernos. «El acuerdo de París debe 

trazar las sendas y generar la confianza necesarias para alcanzar pronto el pico de emisiones de gases de efecto 

invernadero y después descender decididamente hasta el punto en el que podamos tener una economía mundial 

neutra en carbono en la segunda mitad del siglo», dijo la Sra. Figueres. 
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Los programas de la reunión de Bonn  

Los ministros debatirán aspectos políticos de alto nivel que son competencia del Grupo de Trabajo Especial sobre 

la Plataforma de Durban para una acción reforzada (GPD), el órgano encargado de aumentar el nivel de ambición 

mundial y diseñar el nuevo acuerdo. Entre dichos aspectos se incluirán la naturaleza de las contribuciones al 

acuerdo de París de 2015 determinadas nacionalmente y el nivel de ambición que hace falta antes de 2020. 

 

Debatirán la plena implementación del segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, lo cual refleja la 

confianza en la voluntad de los países desarrollados para comprometerse a aumentar sus metas vinculantes de 

reducción de las emisiones. 

 

Los ministros también considerarán los informes recientemente publicados por el Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático, que evalúan los últimos datos científicos sobre el clima registrados en todo el 

mundo y determinan la escala y velocidad de las decisiones necesarias para hacer frente al cambio climático. 

 

El propio GPD llevará adelante la elaboración colectiva de un borrador del texto del acuerdo de 2015, incluido el 

establecimiento de sus elementos y su estructura. 

 

Este período de sesiones también es el período anual de sesiones de los dos órganos técnicos subsidiarios de la 

CMNUCC: el Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) y el Órgano Subsidiario 

de Ejecución (OSE), que abordan cuestiones detalladas y decisiones sobre aspectos técnicos, científicos y de 

implementación que son los cimientos sobre los que el GPD está elaborando el acuerdo. 

 

Políticas y medidas para aumentar la ambición  

El GPD continuará considerando políticas y medidas prácticas para seguir incentivando esfuerzos que reduzcan o 

limiten las emisiones y faciliten la adaptación a los impactos climáticos existentes. Las reuniones de expertos 

técnicos durante este período de sesiones se centrarán en el potencial de las ciudades y los entornos urbanos así 

como el del uso del suelo, incluyendo los bosques y la agricultura. 

 

Además, durante la segunda semana un foro para las ciudades examinará las políticas climáticas que salvaguardan 

el futuro de estas. Muchas ciudades han hecho grandes progresos en la transformación de sus centros urbanos, 

algunos de los cuales han pasado de ser las mayores fuentes mundiales de emisiones a ser los mejores y más 

brillantes centros de soluciones para el cambio climático. 

 

Estas reuniones siguen a reuniones similares mantenidas por expertos técnicos el pasado mes de marzo en el marco 

del GPD para tratar las energías renovables y la eficiencia energética. 

 

Rueda de prensa inaugural y pequeños estados insulares en desarrollo 

La rueda de prensa inaugural de la CMNUCC, a la que asistirán Christiana Figueres y ministros de pequeños 

estados insulares en desarrollo (PEID), será el 5 de junio a las 10:00 h CEST. 

 

Precisamente el 5 de junio es el Día Mundial del Medio Ambiente en el que las Naciones Unidas han designado 

Año Internacional de los PEID. 
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Durante la rueda de prensa se resumirán tanto las expectativas para la conferencia de Bonn como la especial 

vulnerabilidad de los PEID al cambio climático, destacando la urgente necesidad de alcanzar un acuerdo en París 

para satisfacer las necesidades igualmente urgentes de estas naciones amenazadas. 

 

También se reseñarán las principales conclusiones del último informe del Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente (PNUMA) sobre los PEID en cuanto a su relación con el reto del cambio climático. 
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Otros detalles relevantes para la prensa 

Durante el período de sesiones se darán varias ruedas de prensa que serán anunciadas en los monitores de un 

circuito cerrado de televisión y en el sitio web de la CMNUCC. Las ruedas de prensa también serán transmitidas 

en directo por Internet y estarán disponibles para quien las quiera ver después. El calendario provisional de ruedas 

de prensa está disponible aquí: http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/meeting/8031/php/view/press.php. 

 

El presidente de la CP 19 y secretario de Estado de Medio Ambiente de Polonia responsable de la Política 

Climática Marcin Korolec y el ministro de Medio Ambiente de Perú y presidente entrante de la CP 20 Manuel 

Pulgar-Vidal, como copresidentes de las reuniones ministeriales, tienen previsto dar una rueda de prensa a las 

17:00 h CEST del viernes 6 de junio. 

 

Está previsto que la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC presida una reunión informativa para la prensa al final de 

la conferencia, el domingo 15 de junio a las 13.15 h CEST. 

 

Todos los medios de comunicación que deseen estar presentes físicamente deben estar acreditados para las 

sesiones. 

Solo es posible presentar las solicitudes de acreditación a través del sistema de inscripción en línea: 

https://onlinereg.unfccc.int/. 

 

Participación virtual: acceso a las transmisiones por Internet y al contenido multimedia 

En el sitio web oficial de la conferencia, <http://unfccc.int>, habrá disponibles enlaces a transmisiones por Internet 

en directo y a la carta así como a la cobertura multimedia. Asimismo la secretaría ofrece una versión del sitio web 

de la CMNUCC para dispositivos móviles en <mobile.unfccc.int>, y la aplicación oficial para iPhone e iPad 

denominada «Negotiator». 

 

Medios sociales 

Los medios sociales de comunicación como Facebook, Twitter, YouTube y Flickr permiten participar virtualmente 

en la conferencia de Bonn. Los principales hashtags de Twitter para las sesiones son #SB40 y #ADP2014. Los 

representantes de los medios de comunicación que vean las transmisiones por Internet pueden formular preguntas a 

través de Twitter antes y durante las ruedas de prensa de la CMNUCC con el hashtag #FCCCPress. 

 

Todos los enlaces están disponibles en <http://unfccc.int> y son los siguientes: 

 

@UN_ClimateTalks, la cuenta de la secretaría de la CMNUCC en Twitter. 

@CFigueres, la cuenta de la secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana Figueres en Twitter. 

Facebook: <www.facebook.com/UNclimatechange> 

YouTube: <www.youtube.com/climateconference> 

Flickr: <www.flickr.com/photos/unfccc> 

 

Para obtener más información póngase en contacto con: 

Nick Nuttall, Coordinador, Comunicación y Actividades de Extensión: +49 152 0168 4831 (móvil), 

nnuttall(at)unfccc.int 

 

John Hay, Oficial de Comunicaciones: +49 172 258 6944 (móvil), jhay(at)unfccc.int 

 

Alexander Saier, Coordinador de Medios de Comunicación: +49 172 179 8835 (móvil), asaier(at)unfccc.int 

http://unfccc.int/meetings/bonn_jun_2014/meeting/8031/php/view/press.php
https://onlinereg.unfccc.int/
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Para tratar cuestiones relacionadas con la acreditación de representantes de medios de comunicación y para 

programar entrevistas con la Secretaria Ejecutiva, póngase en contacto con: 

Carrie Assheuer, Ayudante de Información Pública y para los Medios de Comunicación: +49 172 179 8836 

(móvil), press(at)unfccc.int 

 

La CMNUCC  

 

Con 196 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. 

 


