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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Las conversaciones sobre el clima de Bonn progresan dando forma 
a los aspectos concretos del régimen climático internacional 

 
(Bonn, 11 de junio de 2010) � Dos semanas de Conversaciones de la ONU sobre el Cambio 
Climático han permitido hacer importantes progresos para terminar lo que se dejó pendiente en 
la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático celebrada en Copenhague en 2009. Está 
previsto que el resultado sea presentado en la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático 
que se celebrará en Cancún a finales de este año (CP 16). 
 
«Ahora es posible dar un gran paso hacia delante en Cancún, consistente en un paquete 
completo de medidas operativas con las que los países podrán actuar con mayor rapidez y 
contundencia en todas las áreas del cambio climático», dijo Yvo de Boer. 
 
Durante el período de sesiones se hicieron progresos en el desarrollo de los aspectos concretos 
del funcionamiento de un régimen climático en la práctica. El Grupo de Trabajo Especial sobre la 
cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP) mantuvo debates minuciosos 
sobre la reducción de los gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos inevitables del 
cambio climático, la transferencia de tecnología limpia, la creación de capacidad y la reducción de 
las emisiones derivadas de la deforestación, junto con disposiciones financieras e institucionales. 
 
La presienta del grupo de negociación encargado de desarrollar una respuesta a largo plazo al 
cambio climático presentó un texto que pretende abordar los intereses de todas las Partes, las 
cuales pidieron a dicha presidenta que recopilase una versión revisada antes del siguiente 
período de negociación, programado para agosto. 
 
También se reunió en Bonn un segundo grupo de trabajo dedicado a la futura acción contra el 
cambio climático que se centró en compromisos de reducción de las emisiones para los 37 países 
industrializados que han ratificado el Protocolo de Kyoto. En este grupo los países empezaron a 
trabajar en la conversión de las promesas de reducción de las emisiones que los países 
desarrollados han hecho desde Copenhague en metas que se puedan comparar oficialmente en 
un contexto de negociación de la ONU. 
 
Yvo de Boer hizo un llamamiento a los negociadores para que empezaran a estudiar a fondo la 
naturaleza jurídica de cualquier nuevo acuerdo o conjunto de acuerdos. También dijo que era 
esencial «analizar fríamente» las 76 promesas de reducción y de limitación de las emisiones que 
tanto países desarrollados como en desarrollo han hecho desde la celebración de la Conferencia 
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de la ONU sobre el Cambio Climático en Copenhague. Todos los países industrializados han 
prometido metas de reducción de las emisiones, y 39 países en desarrollo han prometido tomar 
medidas voluntarias para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
«Lo cierto es que las promesas de los países industriales siguen sin llegar al margen del -25-40% 
que según ha dicho el IPCC nos daría una probabilidad de un 50% de mantener la subida global 
de la temperatura por debajo de 2 grados», dijo. «Aun juntando todas las promesas y planes 
actuales de todos los países no conseguiremos detener el aumento de las emisiones en los 
próximos 10 años», añadió. 
 
La suma de las promesas que han hecho los países ricos hasta ahora equivale aproximadamente 
a una reducción de entre un 12% y un 19% con respecto a las emisiones de 1990 para 2020. Los 
países industrializados han indicado como grupo su deseo de alcanzar un 80% para 2050. 
 
«Creo que el futuro nos permitirá alcanzar este objetivo», dijo Yvo de Boer. Pero no podemos 
posponer mucho más la aplicación de medidas rigurosas. De lo contrario, el mundo de los 2 
grados estará en peligro, y la puerta de acceso a un mundo de 1,5 grados se habrá cerrado de 
un portazo», dijo. 
 
Más de 5500 personas participaron en la reunión de Bonn, incluidos delegados de 185 gobiernos 
y representantes del sector empresarial y la industria, organizaciones de protección del medio 
ambiente e instituciones de investigación. 
 
Está previsto que el siguiente período de negociación de la CMNUCC se celebre del 2 al 6 de 
agosto en Bonn, seguido de una segunda ronda de de reuniones entre períodos de sesiones de 
una semana de duración (la fecha y lugar concretos todavía no se han acordado), antes de la 
Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático que se celebrará del 29 de noviembre al 10 de 
diciembre en Cancún. 
 
La CMNUCC    
Con 194 Partes, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático cuenta 
con un número de miembros que la hace casi universal y es el tratado precursor del Protocolo de 
Kyoto de 1997. El Protocolo de Kyoto ha sido ratificado por 191 de las Partes de la CMNUCC. En 
virtud del Protocolo, 37 Estados, consistentes en países muy industrializados y países que se 
encuentran en la fase de transición a una economía de mercado, han contraído compromisos 
jurídicamente vinculantes de limitación y reducción de las emisiones. El objetivo último de ambos 
tratados es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 
nivel que evitará la interferencia peligrosa del ser humano en el sistema climático. 
 
Oficina de prensa de la CMNUCC: <http://unfccc.int/press/items/2794.php> 
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