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Secretario Ejecutivo de la CMNUCC: los efectos más graves del 
cambio climático pueden evitarse si se adoptan sin demora 

medidas internacionales para mitigarlo  
 
(Berlín, 4 de mayo de 2007) – Según el Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Yvo de Boer, algunos de los efectos más 
graves del cambio climático pueden evitarse si se adoptan inmediatamente medidas 
internacionales adecuadas. 

 
Con ocasión del lanzamiento de la contribución del Grupo de trabajo III al Cuarto Informe 

de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), en 
que se considera en particular la manera de combatir el cambio climático, el Sr. de Boer ha 
afirmado lo siguiente: 

 
"En la tercera edición de este informe se presenta un conjunto impresionante de posibles 

respuestas a los problemas señalados en las dos primeras ediciones publicadas este año. Con 
estas opciones, tenemos la posibilidad de prevenir algunos de los escenarios más catastróficos 
pronosticados por el IPCC." 

 
Las primeras ediciones del informe del IPCC, presentadas en febrero y abril de este año, 

recogen datos que confirman que el cambio climático es inequívoco, que son visibles ya cambios 
dramáticos y que los impactos, como las incidencias de la extrema sequía y las inundaciones, 
continuarán aumentando tanto de frecuencia como de gravedad a lo largo del presente siglo, 
según los niveles de concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. 

 
"Uno de los sectores clave en el terreno de la mitigación es el del suministro de energía. 

Más de dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo proceden 
de este sector", ha manifestado el responsable de las Naciones Unidas sobre las cuestiones 
relacionadas con el cambio climático. "La forma en que atendamos las necesidades futuras de 
energía determinará el que los esfuerzos por hacer frente al cambio climático continúen siendo o 
no manejables." 

 
Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la demanda mundial de 

energía crecerá un 60% para el año 2030. En el período comprendido desde la actualidad hasta 
esa fecha, la infraestructura del suministro de energía en todo el mundo requerirá una inversión 
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total de 20 billones de dólares, aproximadamente la mitad de los cuales corresponderá a los 
países en desarrollo. 

 
Refiriéndose a la necesidad de desarrollo de la energía, el Sr. de Boer ha declarado: "Se 

necesita una solución válida y de largo alcance. La CMNUCC tiene una oportunidad singular de 
instaurar un mecanismo eficaz en el marco de un régimen futuro que contribuya a combatir el 
cambio climático, salvaguardar el crecimiento socioeconómico y erradicar la pobreza, ofreciendo 
incentivos equitativos". 

 
Las Partes en la CMNUCC se reunirán en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático en Bali, en diciembre de este año. "Espero ver en Indonesia el inicio de las 
negociaciones sobre un régimen del cambio climático posterior al año 2012", ha afirmado el Sr. 
de Boer.  

 
Según el Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, los mecanismos flexibles basados en el 

mercado, como el mecanismo para un desarrollo limpio (MDL), deberán ocupar un lugar central 
en un nuevo acuerdo adoptado por la comunidad internacional para hacer frente al cambio 
climático. 

 
En sólo dos años, el MDL del Protocolo de Kyoto ha generado 645 proyectos registrados 

en más de 40 países del mundo en desarrollo, que han estimulado la inversión Norte-Sur y, al 
mismo tiempo, considerables reducciones de las emisiones. Se prevé que el mecanismo dé lugar 
a reducciones de las emisiones equivalentes a 1.900 millones de toneladas de CO2 al final de 
2012, cifra que equivaldría al total combinado de la reducción de emisiones del Canadá y Grecia. 

 
"El mercado internacional del carbono, surgido a raíz del Protocolo de Kyoto, permite la 

reducción de emisiones en forma eficaz en función de los costos para los países industrializados, 
con lo que se reduciría el costo de la observancia, al mismo tiempo que se conseguiría un 
crecimiento económico más ecológico y se generarían fondos para la adaptación en los países en 
desarrollo. Una nueva intervención mundial concertada puede contribuir a reducir los costos", ha 
concluido el Sr. de Boer. 

 
Las conversaciones en el marco del Protocolo de Kyoto y la CMNUCC se reanudarán ya en 

la reunión anual de la CMNUCC que tendrá lugar en Bonn del 7 al 18 de mayo.  
 
 

Nota para los periodistas:  
 
Si desea más información, puede ponerse en contacto con: 
Sr. John Hay, director de comunicaciones y medios de información: (+49-172) 258-6944 
 
Para la acreditación en las sesiones de mayo o para concertar entrevistas, póngase en contacto 
con la Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación:  
(+49 228) 815-1005   
Véase también <http://unfccc.int>. 
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