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Únicamente para la prensa 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Comienza en Bonn la primera de una serie de  importantes 
sesiones de negociación sobre el cambio climático que tendrán 

lugar en 2009 
 
 (Bonn, 29 de marzo de 2009).- El domingo comenzó en Bonn (Alemania) la primera de una serie 
de importantes sesiones de negociación de las Naciones Unidas que tendrán lugar a lo largo de 
este año, y cuyo objetivo es llegar a un acuerdo internacional ambicioso y eficaz sobre el cambio 
climático en Copenhague, en el mes de diciembre.  
 

Las conversaciones de Bonn, que durarán hasta el 8 de abril de 2009, cuentan con  más 
de 2.000 participantes, entre los que figuran delegados gubernamentales, representantes de los 
negocios y la industria, organizaciones ambientales e instituciones de investigación.  
 

“Esta sesión de negociación, la primera del presente año, es fundamental para que el 
mundo avance hacia una solución política del problema del cambio climático”, ha declarado Yvo 
de Boer, Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). “El reloj está en marcha y los países tienen  ante sí una labor muy ardua”, 
ha agregado. 

 
Las Conversaciones de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Bonn, 2009) 

comprenden  el quinto período de sesiones del Grupo de Trabajo Especial sobre la cooperación a 
largo plazo en el marco de la Convección (GTE-CLP 5) y el séptimo período de sesiones del Grupo 
de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al 
Protocolo de Kyoto (GTE-PK 7).  

 
Los debates en el marco del Protocolo de Kyoto sobre la reducción de emisiones que 

deberán conseguir los países industrializados después de 2012 se centrarán en cuestiones como 
la escala de las reducciones, las mejoras del intercambio de emisiones y los mecanismos de  
compensación del carbono del Protocolo de Kyoto y en las opciones para el tratamiento del 
sector del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (UTS). 

 
“Los países industrializados se han comprometido a tomar la iniciativa, y el mundo espera  

de ellos que, en diciembre,  lleguen en Copenhague a un acuerdo sobre objetivos ambiciosos, en 
consonancia con los datos científicos”, ha declarado Harald Dovland,  Presidente del Grupo de 
Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con arreglo al Protocolo 
de Kyoto. “Debemos sentar las bases para ello en esta sesión de Bonn, acelerando el proceso y 
entablando negociaciones serias y en profundidad”, ha agregado. 
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Las Partes reunidas  en Bonn en el marco de la Convención examinarán las cuestiones 

pendientes clave partiendo de un documento preparado por la Presidencia, en el que se 
describen las áreas de convergencia en las ideas y propuestas de las Partes, se examinan 
opciones para solucionar las divergencias y se identifican las lagunas que es preciso rellenar para 
llegar en diciembre a un acuerdo eficaz y ambicioso sobre el cambio climático en Copenhague.  

 
“Los delegados explorarán más a fondo las cuestiones cuando se dispone ya de una base 

sólida para llegar a un acuerdo, pero también en los casos en los que es preciso todavía una 
elaboración más detallada para llegar a un resultado  concertado que sea ambicioso y 
equitativo”, ha afirmado Michael Zammit Cutajar,  Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre 
la cooperación a largo plazo en el marco de la Convección. “Esta labor es importante para poder 
preparar un texto de negociación, que se presentará en la próxima sesión de Bonn, en el mes de 
junio”, ha añadido. 

 
Las sesiones tendrán lugar entre el domingo 29 de marzo y el miércoles 8 de abril de 

2009 en el Hotel Maritim, en Bonn. 
 

Puede encontrarse un panorama general provisional sobre las conferencias de prensa en: 
http://unfccc.int/files/meetings/intersessional/bonn_09/press_bonn/application/pdf/press_confer
ences_bonn.pdf 

 
Los medios de comunicación deben estar acreditados con el fin de poder participar en las 

conferencias de prensa de la CMNUCC y de otras entidades. 
 

Información sobre las reuniones:   
http://unfccc.int/meetings/intersessional/bonn_09/items/4753.php 
 
Panorama general de los eventos paralelos: 
http://regserver.unfccc.int/seors/reports/events_list.html 
 
Puede encontrarse más información para la prensa en: 
http://unfccc.int/meetings/intersessional/bonn_09/press_bonn/items/4744.php 

 
 

La CMNUCC  
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con 

sus 192 Partes, cuenta entre sus miembros a casi todos los países del mundo y es el Tratado que 
sirve de base al Protocolo de Kyoto de 1997. Éste cuenta hasta la fecha con 184 Partes 
miembros. En el contexto del Protocolo, 37 Estados -Estados muy industrializados o en proceso 
de transición a una economía de mercado-  tienen compromisos jurídicamente vinculantes de 
reducción de las emisiones. El objetivo último de ambos tratados es estabilizar las 
concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera situándolas en un nivel que 
impida interferencias humanas nocivas en el sistema climático. 
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Nota para los periodistas 
 
Para más información, pueden dirigirse a: 
 
Sr. Eric Hall, Portavoz/Manager, Comunicaciones y medios 
teléfono.: (+49-228) 815-1398; móvil: (+49-172) 259-0443; correo electrónico: ehall@unfccc.int 
Sr. John Hay, Relaciones con los medios de comunicación  
teléfono: (+49-228) 815-1398; móvil: (+49-172) 259-0443; correo electrónico: ehall@unfccc.int 
Sr. Alexander Saier, oficial de información (radio y televisión) 
teléfono:  (+49-228) 815-1509; móvil: (+49-172) 179-8835; correo electrónico:  
asaier@unfccc.int 
Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación (para 
concertar entrevistas con el Secretario Ejecutivo)  
teléfono (+49-228) 815-1005 móvil: (+49-172) 179-8836; correo electrónico: 
cassheuer@unfccc.int 
Véase también <http://unfccc.int>. 

 


