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COMUNICADO DE PRENSA 
 
La reunión de las Naciones Unidas en Bonn, un paso adelante hacia 

unas negociaciones generales sobre el régimen del cambio 
climático después del año 2012  

 
Bonn, 18 de mayo de 2007.– Las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kyoto han concluido hoy dos semanas de 
negociaciones y conversaciones en Bonn (Alemania).  

 
La Conferencia, que contó con unos 1,800 participantes, realizó un análisis de las 

posibilidades de mitigación del cambio climático ofrecidas por las políticas y tecnologías de las 
173 Partes en el Protocolo de Kyoto, y consideró los medios para hacer plenamente realidad el 
potencial de la tecnología y las medidas de adaptación que podrían adoptar las 191 Partes en la 
Convención.  

 
Refiriéndose a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

que tendrá lugar en Indonesia en diciembre de 2007, el Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, Yvo 
de Boer, ha manifestado lo siguiente: "Esta reunión ha servido para resolver varias cuestiones 
antes de la Conferencia de Bali. Estamos más cerca de una ampliación de las negociaciones 
sobre el régimen posterior al año 2012, ya que hemos resuelto algunas de las cuestiones 
pendientes y aclarado los elementos que deberán formar parte de de un futuro acuerdo". 

 
Por ejemplo, en la 26a reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y 

Tecnológico (OSACT) y del Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE), de la CMNUCC, se examinó la 
manera de reforzar la transferencia de tecnologías no contaminantes, la forma de adaptarse a los 
efectos inevitables del cambio climático y los medios para evitar la deforestación, que según las 
estimaciones explicaría más del 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 

 
"El hecho de que grupos de empresas de Europa, América y Australia hayan pedido aquí, 

en Bonn, a los gobiernos que adopten objetivos a largo plazo y jurídicamente vinculantes de 
reducción de las emisiones es una señal clara de que consideran que el mercado del carbono 
constituirá una parte importante de un posible acuerdo en 2012", ha declarado el Sr. Boer. 

 
La Conferencia ofreció también a los delegados la primera oportunidad de reaccionar ante 

las conclusiones del Cuarto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC). Según la tercera edición de dicho informe, dada a conocer en 
Bangkok el 4 de mayo, el cambio climático puede mitigarse con un costo relativamente bajo, 
siempre que se adopten las políticas y los incentivos pertinentes. 
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Las Partes en el Protocolo de Kyoto tomaron nota de las conclusiones del IPCC en el 

sentido de que los países industrializados deberían comprometerse a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero entre el 25 y el 40 por ciento por debajo del nivel de 1990 en el 
período posterior a 2012, a fin de limitar una subida de la temperatura media mundial, ya que las 
emisiones de gases de efecto invernadero alcanzarían un máximo en los próximos 10-15 años, 
antes de descender. 

 
"Los países en desarrollo reunidos en Bonn han dejado muy claro que el problema –el 

nivel elevado de las actuales emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera– era 
causado por el Norte, y no debería descargarse sobre el Sur", ha manifestado el señor de Boer. 
"Insisten en su derecho al crecimiento económico y la reducción de la pobreza. De ahí la enorme 
importancia de los incentivos económicos a la realización de inversiones ‘verdes’ en los países en 
desarrollo". 

 
En su próxima reunión, que tendrá lugar en Viena del 27 al 31 de agosto, el Grupo de 

Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo 
de Kyoto continuará su análisis del potencial de mitigación de las políticas, medidas y 
tecnologías, y comenzará a determinar los posibles intervalos de reducción de las emisiones de 
los países industrializados después de 2012. 

 
"Esta reunión ofrecerá a los países industrializados una oportunidad de demostrar su 

verdadera capacidad de liderazgo considerando el tipo de reducción de las emisiones que, según 
datos científicos, se necesita para estabilizar la emisión de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera, reducciones que serían del orden del 50% para el año 2050 en relación con el punto 
de referencia de 2000", ha manifestado la máxima autoridad de las Naciones Unidas sobre 
cuestiones relacionadas con el cambio climático. 

 
Al mismo tiempo, el "Diálogo sobre la cooperación a largo plazo para hacer frente al 

cambio climático mediante una mejor aplicación de la Convención", en el marco de la CMNUCC, 
concluirá en Viena su análisis de los planteamientos estratégicos para hacer frente al cambio 
climático. La conferencia de Bali determinará luego qué medidas deberán adoptarse en respuesta 
a las propuestas presentadas en el Diálogo. 

 
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, y 
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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