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La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se 
inaugura en Nairobi con la advertencia de que el cambio climático 

puede ser la más grave amenaza con que se ha enfrentado jamás la 
humanidad 

 
(6 de noviembre de 2006) – La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático -
Nairobi, 2006- se ha inaugurado con varios llamamientos a la acción y una seria advertencia de 
que el cambio climático puede llegar a constituir en breve una de las más graves amenazas de la 
historia de la humanidad. 

“El cambio climático se está convirtiendo rápidamente en una de las mayores amenazas 
que la humanidad puede llegar a afrontar”, ha declarado el Presidente de la Conferencia, Kivutha 
Kibwana, Ministro del Medio Ambiente de Kenya. 

Esta conferencia, de dos semanas de duración, es la duodécima Conferencia de las 189 
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y la 
segunda reunión de las 166 Partes en el Protocolo de Kyoto; es también la primera cumbre de 
las Naciones Unidas sobre el cambio climático celebrada en África al sur del Sahara, y se espera 
que atraiga a unos 5.000 participantes. 

El Presidente de la Conferencia, Kivutha Kibwana, ha insistido en que el calentamiento de 
la atmósfera ponía en peligro el logro de los objetivos de desarrollo para miles de millones de las 
personas más pobres del mundo, y ha añadido: 

“Estamos ante un verdadero peligro de que los recientes progresos en la reducción de la 
pobreza desaparezcan en los próximos decenios, sobre todo en las comunidades más pobres del 
continente africano”. 

Asimismo, el Presidente de la Conferencia ha observado que, en esas comunidades, los 
escasos recursos que, en ausencia de la amenaza del cambio climático, se encauzarían hacia 
proyectos de gran importancia que continuarían impulsando el desarrollo económico, se utilizarán 
en cambio para otras emergencias, como las crisis en el sector de la atención de salud, la 
escasez de agua o la insuficiencia de recursos alimentarios. 
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El Presidente Kibwana ha  pedido a las Partes reunidas en Nairobi que colaboren para 

garantizar la adopción de medidas efectivas en el terreno de la adaptación al cambio climático. 

“Los niveles anteriores y actuales de emisiones de gases de efecto invernadero hacen 
inevitable una subida de las temperaturas y, por lo tanto, se necesitará un nivel correspondiente 
de medidas de adaptación”, ha afirmado. 

El Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, Yvo de Boer, ha solicitado la adopción de medidas 
específicas que deberán acordarse en el contexto del plan de trabajo quinquenal sobre los 
impactos, la vulnerabilidad y la adaptación. 

“Esperamos que los países adopten en Nairobi decisiones que contribuyan a una mayor 
eficacia de las medidas de adaptación aplicadas sobre el terreno”, ha declarado. 

Otro resultado clave previsto de la Conferencia es un acuerdo sobre la manera de 
administrar el Fondo de adaptación de la CMNUCC. Éste se financia con una parte de los recursos 
generados por el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), del Protocolo de Kyoto. 

El MDL permite a los países industrializados que son miembros del Protocolo invertir en 
proyectos de desarrollo sostenible en países en desarrollo y, por consiguiente, generar créditos 
de emisión negociables.  

“Los ministros reunidos en Nairobi tienen la oportunidad de llegar a un acuerdo sobre 
elementos decisivos del sistema de gobierno y gestión del Fondo de adaptación”, ha declarado la 
máxima autoridad de las Naciones Unidas en la esfera del cambio climático. 

El Presidente de la Conferencia, Kivutha Kibwana, ha pedido a la reunión que trate de 
superar los obstáculos con que se enfrentan los países menos adelantados, en particular los de 
África, para participar con éxito en el MDL. 

Tras su eficaz puesta en marcha en mayo de 2006, en Bonn, el debate sobre las futuras 
medidas para mitigar el cambio climático continuará en Nairobi. 

Uno de sus componentes está relacionado con la negociación de compromisos más allá de 
2012 para los países en el marco del Protocolo de Kyoto, y el otro está asociado con las 
conversaciones en el contexto de la CMNUCC sobre el futuro del proceso del cambio climático, 
con especial atención a la manera de impulsar el desarrollo en forma sostenible y hacer realidad 
todo el potencial de las oportunidades basadas en el mercado. 

Kivutha Kibwana ha pedido que la carga de la mitigación se distribuya de acuerdo con la 
responsabilidad de cada país: 

“Necesitamos en el futuro un régimen equitativo y eficaz en relación con el cambio 
climático, que nos permita estabilizar las concentraciones atmosféricas de gases de efecto 
invernadero y, al mismo tiempo, prolongar el desarrollo económico en forma sostenible”. 

 
Nota para los periodistas:  
 
Para solicitar más información, pueden ponerse en contacto con  
la Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación: teléfono +254 
(0)727 534 420 
Sr. John Hay, director de comunicaciones y medios de información: +254 (0)727 534 419 o 
press@unfccc.int.  
Véase también <unfccc.int>.  
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