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COMUNICADO DE PRENSA 
 

El Secretario General de las Naciones Unidas da a conocer el “Marco 
de Nairobi” para ayudar a los países en desarrollo a participar en el 

Protocolo de Kyoto 
 

(Nairobi, 15 de noviembre de 2006) –  El segmento de alto nivel de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que contó con la presencia de aproximadamente 100 
ministros de todo el mundo y más de 6.000 participantes, fue inaugurado el pasado miércoles 
por el Presidente de Kenya, Mwai Kibaki; Moritz Leuenberger, Presidente de la Confederación 
Suiza, y el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. 

El Presidente Kibaki ha advertido de que, habida cuenta de las nuevas conclusiones de la 
comunidad científica sobre el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, todos 
los africanos “corrían peligro de perder las oportunidades de desarrollo sostenible de sus 
respectivos países”. 

“El cambio climático amenaza con frustrar los esfuerzos de erradicación de la pobreza y 
hacer más incierta la perspectiva de alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio”.  

Refiriéndose al cambio climático en cuanto amenaza para la paz y la seguridad, el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, ha manifestado lo siguiente: 

“El cambio del clima mundial debe ocupar un lugar tan importante como las amenazas de 
conflicto, la pobreza y la proliferación de armas de destrucción, que han monopolizado 
tradicionalmente la atención política en las más altas instancias”. 

“Las Naciones Unidas ofrecen los instrumentos que el mundo necesita para dar respuesta 
a esa amenaza”, ha agregado. 

El Secretario General ha dado a conocer un nuevo plan, el “Marco de Nairobi”. Seis 
organismos de las Naciones Unidas han puesto en marcha una iniciativa para ayudar a los países 
en desarrollo –en particular de África– a participar en el mecanismo para un desarrollo limpio 
(MDL) del Protocolo de Kyoto. 

Este mecanismo permite a los países industrializados, que tienen metas de reducción de 
las emisiones en el marco del Protocolo de Kyoto, invertir en proyectos de desarrollo sostenible 
en países en desarrollo que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y, de esa 
manera, generen créditos de emisión negociables. 
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“Este mecanismo es un ejemplo notable de asociación impulsada por las Naciones Unidas 

que permite vincular la acción gubernamental con el sector privado en el mundo en desarrollo “, 
ha manifestado Kofi Annan. 

Los organismos que participan en esta asociación son los siguientes: Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA), Grupo del Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo y Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Refiriéndose a la situación actual de las negociaciones, el Presidente de la Conferencia, el 
Ministro de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Kenya, ha declarado lo siguiente: “Hemos 
conseguido grandes progresos en relación con varias cuestiones importantes, en particular la 
adaptación y el apoyo financiero a los países en desarrollo”. 

“No obstante, me preocupa que la rigidez de las posturas en relación con un pequeño 
número de cuestiones pendientes pueda poner en peligro el éxito general de la Conferencia”. 

En particular, el Presidente ha hecho alusión a la importancia del acuerdo sobre el 
examen del Protocolo de Kyoto y sobre la propuesta presentada por la Federación de Rusia 
acerca de un procedimiento para asumir compromisos voluntarios en el marco del Protocolo. 

“Confío en que el espíritu de Nairobi, que nos ha permitido avanzar hasta aquí en las 
negociaciones, nos permitirá también llegar a un resultado satisfactorio”, ha agregado el 
Presidente de la Conferencia. 

La inauguración el pasado miércoles del segmento ministerial, de tres días, de la 
Conferencia de Nairobi de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático representa también la 
puesta en marcha de la segunda ronda del ‘Diálogo sobre la cooperación a largo plazo’, en que 
participan las 189 Partes en la Convención. 

Durante el Diálogo (15 y 16 de noviembre), se realizarán presentaciones sobre la 
promoción de los objetivos de desarrollo en forma sostenible y sobre la manera de hacer realidad 
todo el potencial de las oportunidades basadas en el mercado con el fin de combatir el cambio 
climático. 

Entre esas presentaciones se incluirán el Examen Stern sobre los aspectos económicos del 
cambio climático y el Marco de inversiones en energía limpia y desarrollo, del Banco Mundial, 
junto con intervenciones de los países, el sector privado y grupos ambientales. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2006 terminará el 17 
de noviembre. 

 
Nota para los periodistas:  Si desea más información, puede ponerse en contacto con los 
siguientes enlaces: 
Sr. John Hay, portavoz de la Conferencia:  +254 (0)727 534 419 
Sr. Alexander Saier, oficial de información:  +254 (0)727 534 525 
Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación: +254 (0)727 
534 420 
Véase también <http://unfccc.int>. 
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