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La reunión de las Naciones Unidas en Viena toma la temperatura al 

proceso internacional de cambio climático 
 
(Viena, 27 de agosto de 2007).- Ha comenzado hoy en Austria una nueva ronda de 
conversaciones sobre el cambio climático bajo los auspicios de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 
 
 Aproximadamente 1.000 representantes de más de 150 gobiernos, del mundo de los 
negocios y la industria, de organizaciones gubernamentales e instituciones de investigación se 
han reunido con ocasión de las “Conversaciones de Viena sobre el cambio climático, 2007” (27 a 
31 de agosto) para sentar las bases de una gran conferencia de las Naciones Unidas que tendrá 
lugar en diciembre, en Bali. La conferencia de Indonesia tratará de promover la futura 
intervención en el terreno del cambio climático después del año 2012, en que finaliza el primer 
período de compromisos del Protocolo de Kyoto. 
 
 Las conversaciones fueron inauguradas por Joseph Pröll, Ministro Federal de Agricultura, 
Silvicultura, Medio Ambiente y Gestión de los Recursos Hídricos de Austria, junto con Maria 
Magdalena Brito Nieves, Ministra de Agricultura y Medio Ambiente de Cabo Verde, y el Sr. 
Monyane Moleleki, Ministro de Recursos Naturales de Lesotho. 
 
 “El cambio climático representa un enorme desafío que sólo se puede abortar a escala 
mundial y de forma integrada”, ha afirmado Joseph Pröll. “No tenemos mucho tiempo para crear 
el marco adecuado. Cada año que pasa sin que se adopten medidas de mitigación, es un año 
que eleva considerablemente el costo humano y financiero de la adaptación”. 
 
 Refiriéndose a los efectos de la prolongada sequía en su propio país, Lesotho, el Ministro 
Monyane Moleleki advirtió de que el cambio climático estaba teniendo ya graves efectos en la 
agricultura. “Los agricultores están sufriendo porque nada ocurre en la forma prevista: las 
estaciones de lluvia tradicionales han dejado de ser previsibles. El número de sequías se ha 
duplicado desde los últimos años setenta y, cuando llegan las lluvias, lo hacen en forma 
torrencial”. 
 
 María Magdalena Brito Nieves, Ministra de Agricultura y Medio Ambiente de Cabo Verde, 
ha señalado que, si bien su país había avanzado recientemente en el camino del crecimiento 
económico, por ejemplo, fomentando el sector turístico, este progreso estaba en peligro de 
quedar reducido a la nada. “El cambio climático podría contrarrestar todos los progresos 
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realizados hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. Los pequeños países insulares 
en desarrollo se ven particularmente afectados”. 
 
 Ambos ministros de países en desarrollo declararon que un régimen futuro de las 
Naciones Unidas sobre el cambio climático después de 2012 debería conseguir progresos en el 
terreno de la transferencia de tecnología, mayor acceso al mecanismo para un desarrollo limpio 
del Protocolo de Kyoto y recursos financieros para la adaptación. 
 
 La reunión consiste en una serie de conversaciones en el marco del “Diálogo sobre la 
cooperación a largo plazo para hacer frente al cambio climático” y negociaciones en el contexto 
del Protocolo de Kyoto con el fin de determinar intervalos de reducción de las emisiones de los 
países industrializados. 
 
 El martes, la Secretaría de la CMNUCC presentará a los delegados un nuevo informe 
sobre los flujos financieros y de inversión necesarios para conseguir una respuesta más firme y 
de largo alcance al cambio climático. 
 
 “Ello podría servir de base para la arquitectura financiera del futuro régimen del cambio 
climático”, ha declarado el Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, Yvo de Boer. “En definitiva, las 
conversaciones de Viena sobre el cambio climático ofrecen una oportunidad de tomar la 
temperatura al proceso de cambio climático, con el fin de determinar si la comunidad política 
desea promover en Bali un programa general para el futuro régimen del cambio climático 
después de 2012”, ha agregado. 
 

 
Información adicional para la prensa 
 
La Secretaria de la CMNUCC ofrecerá reuniones informativas para la prensa sobre: 
 
 El proyecto de Flujos financieros y de inversión de la CMNUCC: martes, 28 de agosto 

(13:15) 
 Los resultados de la conferencia: viernes, 31 de agosto (13:15) y 31 de agosto 
 
 Otras sesiones informativas (por ejemplo, la de los Estados Unidos de América: viernes, 
29 de agosto, 13:30) se notificaran en el sitio web unfccc.int. Durante las sesiones informativas 
de la CMNUCC, los medios de comunicación tendrán ocasión de intervenir por teléfono y formular 
preguntas (+43-1) 218-5960. 
 
 La mayoría de las reuniones y actos paralelos en el Austria Center estarán abiertos a los 
medios de comunicación y se transmitirán por la web. 
 
Para solicitar la acreditación o concertar entrevistas, póngase en contacto con: 
 
 Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación: 
teléfono (+43 676) 319-9359; correo electrónico: press@unfccc.int  
 
Si desea más información, puede ponerse en contacto con:  
 Sr. John Hay, jefe de comunicaciones y medios de información: teléfono celular  
(+43-676) 319-9382  
 Sr. Alexander Saier, oficial de información: teléfono celular (+43-676) 319-9397  
Véase también <unfccc.int>.  
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