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COMUNICADO DE PRENSA 

Canadá acogerá la conferencia anual sobre el cambio climático 
 

 Kyoto, 16 de febrero de 2005. – Canadá acogerá en Montreal la primera Reunión de las 
Partes en el Protocolo de Kyoto conjuntamente con la undécima reunión de la Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La 
Mesa de la Convención aceptó el ofrecimiento realizado hoy por el Gobierno de Canadá en una 
reunión celebrada en Kyoto (Japón). La Conferencia tendrá lugar entre el 28 de noviembre y el 9 
de diciembre de 2005 en el Palais des Congrès de Montreal. 

 
La Mesa acogió con satisfacción el generoso ofrecimiento de Canadá de acoger convocar 

esta reunión histórica, lo que demuestra el compromiso de ese país con el proceso de la 
CMNUCC. Montreal, con su acreditada reputación internacional, será un excelente punto de 
encuentro.  

 
Tras la decisión de la Mesa, el Ministro de Medio Ambiente de Canadá, Stéphane Dion, 

declaró: “Cuando la humanidad emprende el largo camino que nos permitirá controlar nuestra 
influencia en el clima, Canadá se honra en ser anfitriona del mundo en Montreal a finales del 
otoño. Esperamos que la reunión de Montreal contribuya a determinar de qué manera toda la 
familia internacional puede contribuir a este esfuerzo, al mismo tiempo que se instaura una 
economía próspera para todos, en todos los continentes –economía que será limpia y respetuosa 
con el clima”. 

 
Nota para los periodistas: Si desea más información puede ponerse en contacto con la Sra. 
Carrie Assheuer, Ayudante de información y para los medios de comunicación. Teléfono +49 
(228) 815 1005.  Véase también <http://unfccc.int>. 
 

 


