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La Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC apela a los gobiernos para 
que aceleren la búsqueda de un punto medio en la reunión sobre el 

cambio climático de Tianjin 
 

(Tianjin, 4 de octubre de 2010). La secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana Figueres apeló 
a los gobiernos reunidos en Tianjin, China, para que aceleraran la búsqueda de un punto medio 
que permita actuar contundentemente contra el cambio climático. A menos de dos meses de la 
Conferencia de la ONU sobre del Cambio Climático de Cancún, México, la Secretaria Ejecutiva dijo 
que era urgentemente necesario que en diciembre se alcance un resultado concreto para 
restaurar la fe en la capacidad de las Partes para hacer avanzar las negociaciones.  

 
«Los Gobiernos han restaurado su propia confianza en el proceso, pero deben asegurarse 

de que el resto del mundo cree en un futuro en el que los gobiernos estén crecientemente 
comprometidos con la lucha contra el cambio climático», dijo. «Los Gobiernos deben ponerse de 
acuerdo en lo que es factible en Cancún, y cómo se podrá conseguir de una manera 
políticamente equilibrada», añadió. 

 
La Sra. Figueres dijo que cada vez son más las partes negociadoras que creen que en 

Cancún se podría llegar a un paquete equilibrado de decisiones que definan los pilares sobre los 
que se sustente la acción contra el cambio climático. 

 
Dicho paquete políticamente equilibrado de decisiones podría incluir un nuevo marco 

global para ayudar a los países a adaptarse a los cambios ya inevitables del sistema climático, el 
lanzamiento de un nuevo mecanismos para impulsar un desarrollo más rápido de la tecnología en 
las naciones en desarrollo, la decisión de establecer un nuevo fondo que supervise el dinero que 
se recaude a largo plazo para cubrir las necesidades climáticas específicas de las naciones en 
desarrollo, y la decisión de actuar enseguida y a gran escala para proteger los bosques y los 
medios de subsistencia de quienes viven en ellos.  

 
«Puede que los acuerdos que se alcancen en Cancún no sean muy detallados, pero como 

conjunto equilibrado deben tener un alcance exhaustivo y pueden dar notables resultados a corto 
plazo así como dejar el terreno preparado para compromisos a largo plazo que aborden el 
cambio climático de manera justa y eficaz», añadió la Sra. Figueres. 

 

 
 

Dirección de correo postal: CLIMATE CHANGE SECRETARIAT (UNFCCC), P.O. Box 260 124, D-53153 Bonn, 
Alemania 

Ubicación de la oficina: Haus Carstanjen, Martin-Luther-King-Strasse 8, D-53175 Bonn, Alemania 
Oficina de información para los medios de comunicación: tel. (49-228) 815-1005, fax (49-228) 815-1999 

Dirección de correo electrónico: press@unfccc.int; sitio web: http://unfccc.int 
 



UNFCCC/CCNUCC/CMNUCC   Página 2 
 

 
La Sra. Figueres reconoció que había áreas de desacuerdo político, principalmente sobre 

cómo y cuándo acordar un reparto justo de las responsabilidades en relación con las acciones 
presentes y futuras frente al cambio climático, pero dijo que no eran insuperables.  

 
«Los gobiernos parecen dispuestos a debatir los puntos conflictivos. Ahora tienen que 

salvar las diferencias para poder llegar a un resultado tangible en Cancún», dijo. 
 
Por ejemplo, los gobiernos pueden formalizar las muchas promesas que han hecho de 

reducir y limitar las emisiones, así como aclarar la continuación del Protocolo de Kyoto.  
 
Durante los próximos seis días de negociaciones sobre el cambio climático en Tianjin, los 

delegados de los gobiernos debatirán el texto de negociación del Grupo de Trabajo Especial 
sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención (GTE-CLP). El cometido de este 
grupo de negociación, integrado por 194 Partes de la CMNUCC, es acordar un planteamiento 
global a largo plazo del reto climático.  

 
El Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos compromisos de las Partes del anexo I con 

arreglo al Protocolo de Kyoto (GTE-PK) se está reuniendo simultáneamente para debatir los 
compromisos de reducción de las emisiones que los 37 países industrializados que han ratificado 
el Protocolo de Kyoto deberán cumplir después de 2012.  

 
La Sra. Figueres dijo que las inundaciones de Pakistán, los incendios de Rusia y los 

corrimientos de tierras en China habían sido un aviso de los peligros de las condiciones climáticas 
extremas. 

 
«Lo fundamental es que a nadie le interesa que la acción se retrase. Todo lo contrario, a 

todo el mundo le interesa directa o indirectamente que se acelere la acción para minimizar los 
impactos negativos que todos sufrimos», dijo. 

 
Alrededor de 3000 personas de más de 176 países están participando en la Conferencia 

de la ONU sobre el Cambio Climático de Tianjin, incluidos delegados de gobiernos y 
representantes del sector empresarial, la industria, organizaciones de protección del medio 
ambiente e instituciones de investigación. La Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático de 
Cancún, México, se celebrará del 29 de noviembre al 10 de diciembre. 

 
Declaración inaugural de la Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC en la conferencia de Tianjin: 
http://unfccc.int/files/press/statements/application/pdf/2101004_cf_opening_statement.pdf

 
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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