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COMUNICADO DE PRENSA
Las conversaciones sobre el cambio climático se reanudan en el
Maritim Hotel, en Bonn
Bonn, 14 de junio de 2004 – Los delegados de los 188 países miembros de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reunirán aquí, en Bonn, del 16 al 25 de junio
para preparar una importante conferencia ministerial que tendrá lugar en Buenos Aires el próximo mes de
diciembre.
La reunión tiene lugar en un contexto de creciente optimismo sobre la posibilidad de que la
Federación de Rusia se muestre dispuesta a ratificar el Protocolo de Kyoto de 1997. La ratificación de
Rusia permitiría la entrada en vigor del Protocolo.
“Estamos sumamente satisfechos de los últimos acontecimientos. A partir de estos indicios
positivos, confiamos en que la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto sea una realidad inminente”, ha
declarado Joke Waller-Hunter, Secretaria Ejecutiva de la Convención. “Ello representará sin duda un
fuerte impulso para el proceso del cambio climático, en un año en que celebramos el décimo aniversario
de la entrada en vigor de la Convención. En esos 10 años, es mucho lo que se ha conseguido, pero es
también mucho lo que queda por hacer para responder al desafío de mantener las concentraciones
atmosféricas de gases de efecto invernadero en niveles seguros, al mismo tiempo que se abordan los
efectos negativos, cada vez más manifiestos”.
La reunión de Bonn comenzará con un debate sobre la manera de plantear las nuevas medidas de
mitigación y adaptación en el proceso de la Convención, teniendo en cuenta las últimas evaluaciones del
IPCC. Para promover una reflexión creativa, en el contexto de la reunión se celebrarán dos talleres en los
que se explorarán nuevas oportunidades y soluciones.
El primer taller (18 de junio) tendrá como tema los efectos y riesgos del cambio climático,
incluidos varios enfoques para evaluar los riesgos e integrar las políticas sobre cambio climático en los
planes nacionales de desarrollo. Se prevé que el desafío de la adaptación al cambio temático sea uno de
los temas de la conferencia de Buenos Aires.
El segundo taller (19 de junio) se centrará en los esfuerzos por reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero. En él se analizarán los distintos cauces del desarrollo, la relación entre mitigación del
cambio climático y los objetivos de otras políticas (como el desarrollo económico, la energía y la
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seguridad alimentaria) y nuevas tecnologías menos contaminantes.
Otras cuestiones incluidas en el programa de la reunión de Bonn son las comunicaciones
nacionales que los gobiernos deben presentar y en las que se describen sus políticas y emisiones, las
deliberaciones sobre las cuestiones forestales, el fortalecimiento de la capacidad de los países en
desarrollo, la creación de un mecanismo contable para el sistema de intercambio de derechos de emisión
del Protocolo de Kyoto, la transferencia de tecnología y la participación de la sociedad civil en el proceso
del cambio climático internacional.
La reunión contará también con un acto paralelo especial sobre las investigaciones actuales
previstas patrocinadas por los gobiernos. En dicho acto se examinará hasta qué punto dichas
investigaciones responden a las necesidades del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambios
Climáticos (IPCC) y de la Convención.
Además, la Junta Ejecutiva del Mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), del Protocolo se
reunirá los días 13 y 14 de junio.
Unos 45 actos y presentaciones organizados en paralelo con las conversaciones oficiales
permitirán a los participantes examinar de manera más informal una gran variedad de temas sobre el
cambio climático. Entre los temas se incluirán las comunicaciones nacionales de varios países en
desarrollo, la “aplicación conjunta” –tras un fructífero taller celebrado en Moscú hace tres semanas–, el
desarrollo y transferencia de tecnologías inocuas para el clima, los planes de intercambio de derechos de
emisión y el resultado de la Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, que tuvo lugar en
Bonn del 1 al 4 de junio. Además, el Consejo empresarial mundial de desarrollo sostenible pondrá en
marcha la norma institucional revisada del protocolo sobre los GEI.
El décimo período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención se celebrará en
Buenos Aires en el Centro de Exposiciones La Rural, del 6 al 17 de diciembre de 2004.
Para entrar en vigor, el Protocolo de Kyoto debe ser ratificado por 55 Partes en la Convención,
entre las que deben encontrarse países desarrollados cuyas emisiones combinadas de dióxido de carbono
superen el 55% del total de ese grupo. Dado que los Estados Unidos (a quienes corresponde el 36% del
total de los países desarrollados) no tiene intención de ratificar el Protocolo, el umbral del 55% sólo puede
alcanzarse con la participación de Rusia (17%). El Protocolo entrará en vigor 90 días después de que el
instrumento de ratificación de Rusia sea recibido por las Naciones Unidas en Nueva York.
Nota para los periodistas: Pueden solicitarse ya las credenciales para la 20. a reunión de los órganos
subsidiarios. Si desea información o inscribirse en línea, visite http://unfccc.int/press/accred/index.html. Si
desea más información sobre la concesión de credenciales, puede llamar por teléfono a Jazmine Anne
Aquino (+49-228-815-1005, +49-160-9721-1564 –móvil-) o escribir a la siguiente dirección de correo
electrónico: press@unfccc.int .Véase también http://unfccc.int.
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