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COMUNICADO DE PRENSA 

 
 

El Secretario Ejecutivo de la CMNUCCC pide una intervención 
internacional inmediata y enérgica contra el cambio climático  

 
 

(París, 2 de febrero de2007) – Contando con el respaldo de los testimonios científicos más 
convincentes presentados hasta la fecha de que el calentamiento del sistema climático es 
inequívoco y acelerado, el Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, Yvo de Boer, ha hecho un llamamiento en favor de una intervención 
internacional inmediata y enérgica para combatir este fenómeno. 
 

Según un informe presentado el viernes por el Grupo Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC), el mundo sufrirá un aumento medio de las temperaturas de 
aproximadamente 3°C en el presente siglo, si las emisiones de gases de efecto invernadero 
continúan aumentando al ritmo actual y se permite que se dupliquen con respecto al nivel 
anterior a la era industrial.  

 
“Las conclusiones, que han contado con la aprobación de los gobiernos, no dejan ninguna 

duda sobre los peligros con que se enfrenta la humanidad y deben ser objeto de una 
intervención urgente. Ya no es posible argumentar que no sabemos lo suficiente como para 
intervenir con decisión contra el cambio climático”, ha señalado el Sr. de Boer. 

 
En el nuevo informe se declara que durante los 100 últimos años el calentamiento ha sido 

de 0,74°C, y la mayor parte de esa subida ha tenido lugar durante los 50 últimos años. En los 
próximos 20 años el calentamiento será, según  las previsiones, de 0,2°C por década.  

 
“Es políticamente significativo que todos los gobiernos hayan aceptado las conclusiones 

de los científicos, lo que hace que esta evaluación constituya una base sólida para una toma de 
decisiones acertada”, ha manifestado el Sr. de Boer.  
 

La máxima autoridad de las Naciones Unidas sobre el cambio climático ha pedido a los 
gobiernos que aporten el necesario liderazgo y avancen en las negociaciones emprendidas en el 
marco de las Naciones Unidas. 

 
“El mundo necesita urgentemente un nuevo acuerdo internacional con topes más firmes 

de las emisiones para los países industrializados, incentivos a los países en desarrollo para que 
limiten sus emisiones y apoyo a medidas enérgicas de adaptación”, ha señalado. 
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Según el Informe Stern presentado este año por el Gobierno del Reino Unido, un 

aumento medio de las temperaturas de 3°C se traduciría en una grave escasez de agua y una 
disminución de los rendimientos agrícolas en todo el mundo; además, el cambio climático estaría 
causando ya graves problemas para el progreso económico y social en los países en desarrollo. 

 
A comienzos de abril se presentará una evaluación del IPCC sobre los impactos del 

cambio climático. 
 
El Secretario Ejecutivo de la CMNUCC ha pedido un cambio de ritmo en las negociaciones 

y ha señalado los peligros de la resignación ante este problema. 
 
“Es reconfortante constatar que las predicciones más negativas del IPCC están basadas 

en escenarios que no tienen en cuenta las medidas para combatir el cambio climático ahora o en 
el futuro. Existen ya políticas y tecnologías para evitar esas consecuencias y su aplicación es 
precisamente lo que constituye el objetivo de la Convención sobre el Cambio Climático y el 
Protocolo de Kyoto”. 

 
El Sr. de Boer ha pedido a los países que superen su resistencia a actuar contra el cambio 

climático por motivos económicos. 
 
“El Informe Stern no sólo señala los efectos de un cambio climático sin limitaciones, como 

las muertes prematuras debidas a la subida de las temperaturas. Nos demuestra también 
claramente que los costos económicos de la inacción –por ejemplo, el desplazamiento 
permanente de millones de personas– será mucho mayor que el costo de la intervención”, ha 
observado. 

 
El IPCC terminará sus evaluaciones de los impactos del cambio climático y de las medidas 

preventivas disponibles en los próximos cuatros meses y comunicará sus conclusiones en las 
próximas conversaciones y negociaciones de la CMUNCC previstas para mayo de 2007, en Bonn. 

 
Se presentará una síntesis de los tres informes aproximadamente un año antes de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tendrá lugar en diciembre.  
 
El Secretario Ejecutivo de la CMNUCC ha manifestado su convencimiento de que era 

posible aprovechar el éxito del Protocolo de Kyoto en la utilización de planteamientos basados en 
el mercado para reducir el costo de las intervenciones contra el cambio climático. 

 
En el Protocolo de Kyoto se exige actualmente que, en su primer período de 

compromisos, comprendido entre 2008 y 2012, 35 países industrializados y la Comunidad 
Europea reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero un promedio del 5% por debajo 
de los niveles de 1990. 

 
“Todo acuerdo futuro, que requerirá participación mundial, debería reconocer que los 

países industrializados tienen que continuar llevando la iniciativa en la reducción de las emisiones 
y estar dispuestos a efectuar recortes de emisiones del orden del 60% - 80% no más tarde del 
año 2050”, ha señalado el Sr. de Boer. 

 
“Ésta es la meta que debe conseguirse con el fin de estabilizar las concentraciones de las 

emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida las 
consecuencias más graves”, ha agregado. 

 
Nota para los periodistas:  
 
Para solicitar más información, pueden ponerse en contacto con  
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Sr. John Hay, director de comunicaciones y medios de información: teléfono (+49-228) 815-
1404; móvil: (+49-172) 258-6944. 
Sr., Alexander Saier, oficial de información: teléfono (+49-228) 815-1509 
la Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación: teléfono 
(+49-228) 815-1005 o press@unfccc.int.  
Véase también <unfccc.int>.  
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