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Nuevas conversaciones de las Naciones Unidas en Bonn sobre 
iniciativas relacionadas con el cambio climático 

 
 

Bonn, 3 de mayo de 2006. - A partir del 15 de mayo se celebrarán durante una semana 
nuevas conversaciones en Bonn (Alemania) sobre futuras iniciativas enmarcadas en el proceso 
del cambio climático, con el patrocinio de las Naciones Unidas. 

 
Se celebrará una ronda de debates en forma de "Dialogó sobre la cooperación a largo 

plazo para hacer frente al cambio climático mediante una mayor aplicación de la Convención", 
que comenzará en Bonn con un taller que tendrá lugar durante los días 15 y 16 de mayo. 

 
En estas conversaciones participarán 189 Partes Contratantes en la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). En un contexto informal e interactivo, 
tratarán cuestiones como la relación entre desarrollo sostenible y cambio climático, la adaptación 
al cambio climático, el potencial de la tecnología y el uso de oportunidades basadas en el 
mercado para combatir el cambio climático. El objetivo es llegar a un consenso sobre la forma en 
que los países deben cooperar para reducir las emisiones de gases que retienen el calor y 
responder a los impactos asociados al cambio climático. 

 
Una segunda serie de conversaciones contará con 163 Partes en el Protocolo de Kyoto. La 

primera ronda de negociaciones formales en el marco del Grupo de trabajo especial sobre los 
nuevos compromisos de las Partes del Anexo I con arreglo al protocolo de Kyoto” se celebrará 
entre el 17 y el 25 de mayo. Se hará especial hincapié en las nuevas medidas que deberán ser 
adoptadas por los países industrializados a partir de 2012, año en que finalizará el primer período 
de compromisos del Protocolo de Kyoto. 

 
"Las conversaciones sobre el futuro se han trasladado de los círculos académicos al 

ámbito de las Naciones Unidas", ha declarado Richard Kinley, director en funciones de la 
Secretaría de la CMNUCC. "Las pruebas científicas sobre los dramáticos efectos del cambio 
climático inducido por el hombre son cada vez más sólidas. Los gobiernos deben ponerse de 
acuerdo sobre lo que hay que hacer para que el mundo reduzca las emisiones en un plazo de dos 
a tres años. Deben también confirmar que el nuevo e interesante mercado internacional del 
carbono puede continuar dando resultados después de 2012". 
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Las conversaciones se celebrarán conjuntamente con las reuniones periódicas del Órgano 

Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico y el Órgano Subsidiario de Ejecución, 
durante las cuales se considerarán temas como la deforestación en los países en desarrollo, la 
contribución de la retención y almacenamiento del carbono a mitigar el cambio climático, las 
medidas relativas a la adaptación a los impactos del cambio climático y el progreso realizado por 
las Partes en el Protocolo de Kyoto en un el cumplimiento de sus compromisos. 

 
Las sesiones serán inauguradas el 15 de mayo por la Excma. Sra. Rona Ambrose, 

Presidenta de la undécima reunión de la Conferencia de las Partes (CP 11), que actuó en calidad 
de primera reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CP/RP 1); el Excmo. Sr. Sigmar 
Gabriel, Ministro Federal para el Medio Ambiente, la Conservación de la Naturaleza y la Seguridad 
Nuclear de Alemania, y Richard Kinley, director en funciones de la CMNUCC. 

 
 Además de las reuniones oficiales, en locales próximos al Hotel Maritim de Bonn, sede de 

las reuniones, se celebrarán numerosos actos paralelos en que se abordarán cuestiones como el 
futuro régimen climático, el comercio de emisiones, la tecnología y la adaptación. 

 
La Secretaría de CMNUCC organizará reuniones informativas para la prensa sobre las 

cuestiones abordadas en las reuniones; tendrá}n lugar en la Sede de las Naciones Unidas en 
Nueva York el viernes 12 de mayo a las 11 de la mañana (hora de la costa este de los Estados 
Unidos)/17:000 de la tarde (hora de Europa central), y los días 15 y 25 de mayo en Bonn. 

 
Durante las reuniones habrá en el Hotel Maritim un centro con estaciones de trabajo, 

conexiones y servicios de reproducción y audio para los medios de comunicación. 
 
 
 
 

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