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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Los esfuerzos patrocinados por las Naciones Unidas para combatir 
el cambio climático alcanzan un nuevo nivel  

 
(Bonn, 16 de mayo del 2006) - Ha concluido hoy en Bonn (Alemania) la primera fase de 

las nuevas conversaciones sobre medidas futuras en el contexto de las iniciativas sobre el cambio 
climático patrocinadas por las Naciones Unidas. 

 
Delegados de 165 países examinaron la manera de conseguir una cooperación 

internacional más estrecha para reducir las emisiones de gases que retienen el calor y responder 
a los impactos del cambio climático. 

 
“Existe ahora un fuerte consenso sobre la necesidad de reducir las emisiones con el fin de 

proteger el clima mundial. Se ha hecho gran hincapié en la promoción de incentivos económicos 
para alentar medidas que reduzcan las emisiones en los países tanto industrializados como en 
desarrollo”, ha declarado Richard Kinley, director en funciones de la Secretaría de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 

 
Entre las numerosas y variadas presentaciones de posibles planteamientos se incluían los 

incentivos para que los países en desarrollo mitiguen el cambio climático, la cooperación en 
materia de investigación y desarrollo y la transferencia de tecnologías más limpias. Los delegados 
manifestaran también su decidido apoyo al mercado del carbono y destacaron la necesidad de 
encontrar nuevos medios para implicar al sector privado en la protección del clima. 

 
Rona Ambrose, Presidenta de la 11a reunión de la Conferencia de las Partes y ministra 

canadiense de medio ambiente, ha manifestado que los gobiernos están firmemente convencidos 
de que la humanidad se enfrenta a un grave problema. 

 
“En la región ártica del Canadá, los cambios observados por la comunidad Inuit –como la 

reducción de la zona de hielo permanente, los cambios en el hielo marino y la llegada de nuevas 
especies animales migratorias– han hecho más perentoria la necesidad de medidas de 
adaptación”, ha declarado. 

 
La ronda de debates en forma de “Diálogo sobre medidas de cooperación a largo plazo 

para hacer frente al cambio climático mediante una mayor aplicación de la Convención” ha  
tenido como moderadores a Howard Bamsey, de Australia, y Sandea de Wet, de Sudáfrica.  

 
El taller de diálogo fue el primero de una serie de cuatro reuniones de las 189 Partes 

contratantes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
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(CMNUCC). Esta serie concluirá al final de 2007. La siguiente reunión se celebrará en noviembre 
de 2006 en Nairobi (Kenya). 

 
Otra importante ronda de conversaciones, en que participarán 163 Partes en el Protocolo 

de Kyoto, comienza el 17 de mayo en Bonn y finaliza el 25 del mismo mes. 
 
 El “Grupo de trabajo especial sobre nuevos compromisos para las Partes incluidas en el 

Anexo I en virtud el Protocolo de Kyoto” prestará especial atención a las nuevas medidas que 
deberán ser adoptadas por los países industrializados después de 2012, es decir, una vez 
finalizado el primer período de compromisos del Protocolo de Kyoto. 

 
 
 

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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