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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Secretario Ejecutivo de la CMNUCC: Los gobiernos pueden y deben 
llegar a un acuerdo más ambicioso en Copenhague  

 
(Barcelona, 6 noviembre de 2009).-La última sesión de negociación antes de la histórica 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Copenhague, en el mes de 
diciembre, terminó el pasado viernes en Barcelona (España). 
 
 Durante su intervención en una conferencia de prensa en Barcelona, el Secretario 
Ejecutivo de la CMNUCC, Yvo de Boer, reiteró que Copenhague debe culminar en un acuerdo 
internacional ambicioso sobre el cambio climático. 
 
 "Copenhague puede y debe ser el de punto de inflexión de la lucha internacional contra el 
cambio climático: nada ha mermado mi confianza en ello", afirmó. "Una combinación poderosa 
de compromiso y transacción puede y debe conseguir que así ocurra". 
 
 En particular, en Barcelona se lograron progresos en los frentes de la adaptación, la 
cooperación tecnológica, la reducción de las emisiones resultantes de la deforestación en los 
países en desarrollo y los mecanismos para el desembolso de fondos con destino a esos países. 
 
 "Es imprescindible que se adopten medidas prácticas inmediatamente después de 
Copenhague para ayudar a los países en desarrollo en su lucha contra el cambio climático", 
afirmó la máxima autoridad de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. 
 
 No obstante, son pocos los progresos conseguidos en dos cuestiones clave: los objetivos 
intermedios de reducción de las emisiones de los países desarrollados y la financiación que 
permitiría a los países en desarrollo limitar el crecimiento de sus emisiones y adaptarse a los 
efectos inevitables del cambio climático. 
 
 "Sin esas dos piezas del rompecabezas, no llegaremos a un acuerdo en Copenhague", 
manifestó Yvo de Boer. "Por ello, para desbloquear el proceso las instancias más elevadas 
deberán dar muestras de liderazgo". 
 
 En una cumbre celebrada en Nueva York a comienzos de este año, los jefes de Estado y 
de gobierno se comprometieron a concertar en Copenhague un acuerdo que permita aclarar los 
siguientes extremos: objetivos ambiciosos de reducción de las emisiones de los países 
industrializados; medidas de mitigación en consonancia con las necesidades nacionales, con la 
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ayuda necesaria; recursos financieros y tecnológicos significativamente más abundantes, y una 
estructura equitativa de gestión de sus recursos. 
 
 "Pido a los países industrializados que den muestras de mayor ambición para estar a la 
altura del desafío con que nos encontramos", dijo Yvo de Boer. "Y pido a las naciones 
industrializadas mayor claridad acerca del volumen de sus compromisos de financiación a corto y 
largo plazo". 
 
 Según Yvo de Boer, los países desarrollados necesitarían ofrecer financiación acelerada 
del orden de al menos 10.000 millones de dólares para permitir a los países en desarrollo 
formular inmediatamente estrategias de adaptación y de crecimiento con bajo nivel de emisiones 
y desarrollar su capacidad interna. 
 
 Al mismo tiempo, los países desarrollados deberán indicar cómo piensan recaudar fondos 
previsibles y sostenibles a largo plazo y cuáles eran sus compromisos a más largo plazo. 
 
 Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, para 2020 los 
países industrializados deberían reducir el total de sus emisiones entre un 25% y un 40% con 
respecto a los niveles de 1990, para poder evitar los efectos más dramáticos del cambio 
climático, y las emisiones mundiales deberían reducirse al menos un 50% para 2050. Incluso en 
este escenario, habría sólo un 50% de probabilidades de evitar las consecuencias más 
catastróficas. 
 
 "Las negociaciones deben lograr en Copenhague un texto final que presente una 
arquitectura sólida y viable para poner en marcha una iniciativa rápida en el mundo en 
desarrollo", afirmo Yvo de Boer. "Desde ahora hasta Copenhague, los gobiernos deben conseguir 
la claridad necesaria para ayudar a los negociadores a completar su labor". 
 
 Más de 4.500 participantes, con inclusión de delegados de 181 países, intervinieron en las 
Conversaciones de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Barcelona. 
 
 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de Copenhague tendrá 
lugar entre el siete y el 18 diciembre.  
 
       
Nota para los periodistas   
 
Si desea más información, puede dirigirse a:  
 
Eric Hall, portavoz/administrador de Comunicaciones y Medios Informativos 
Teléfono móvil (hasta el 6 de noviembre): +34 67 173 3741;correo electrónico: ehall@unfccc.int  
A partir del 9 de noviembre en Bonn:(+49-172) 259-0443 
 
John Hay, oficial de prensa 
Teléfono móvil (hasta el 6 de noviembre): +34 67 173 3762;correo electrónico: jhay@unfccc.int  
A partir del 9 de noviembre en Bonn: (+49-172) 258-6944 
 
Sr. Alexander Saier, coordinación con los medios informativos (TV, radio y servicios en línea) 
Teléfono móvil (hasta el 6 de noviembre): +34 67 173 5985;correo electrónico:  asaier@unfccc.int 
A partir del 9 de noviembre en Bonn: (+49-172) 179-8835  
 
Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios informativos 
Teléfono móvil (hasta el 6 de noviembre):  +34 67 173 0880;correo electrónico:  
cassheuer@unfccc.int 
A partir del 9 de noviembre en Bonn: (+49-172) 179-8836 
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Teléfono para la prensa en Bonn: 
Teléfono (+49 228) 815 1005 
press@unfccc.int  
Véase también <http://unfccc.int>  
 
 
 

 


