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COMUNICADO DE PRENSA 
         

 
Arrancan las conversaciones de las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático en Accra con la advertencia de que “ha 
comenzado la cuenta atrás” para el nuevo acuerdo internacional 

sobre el cambio climático, en Copenhague  
 

(Accra, 21 de agosto de 2008).- El pasado jueves comenzó en Accra (Ghana) la última ronda de 
negociaciones sobre el cambio climático patrocinada por las Naciones Unidas. Más de 1600 
participantes, con inclusión de delegados gubernamentales procedentes de 160 países y 
representantes de empresas, organizaciones ambientales e instituciones de investigación, asisten 
a esta reunión de una semana de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC).  

 
Las “Conversaciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático - Accra, 2008” 

constituyen la tercera gran sesión de negociación de la CMNUCC de este año para llegar a un 
acuerdo acerca de una iniciativa reforzada de cooperación a largo plazo sobre el cambio 
climático. El acuerdo debe cerrarse en diciembre de 2009 en Copenhague.  

 
Las conversaciones de Accra fueron inauguradas por el Presidente de Ghana, John 

Agyekum Kufuor, quien señaló el hecho de que, en particular, la parte septentrional de su país 
ha sufrido graves sequías e inundaciones en fechas recientes. En Ghana, las precipitaciones han 
disminuido un 20 por ciento en los 30 últimos años, y es posible que, si las emisiones de gases 
de efecto invernadero continúan aumentando al ritmo actual, puedan perderse hasta 1.000 km2 
de tierra en el delta del Volta debido al ascenso del nivel del mar y a las inundaciones.  “Existe 
una necesidad imperiosa de reforzar la capacidad de los países, en particular de África, para 
hacer frente a estas crisis climáticas”, ha declarado del Presidente. “Por ello, desearía hacer un 
llamamiento en favor de un acuerdo o ‘pacto’ internacional, en que los países en desarrollo se 
comprometan a planificar un desarrollo con capacidad de adaptación al clima. A su vez, la 
comunidad internacional debería comprometerse a ofrecer financiamiento y apoyo suficientes, 
previsibles y a largo plazo en forma de transferencia de tecnología y fortalecimiento de la 
capacidad”, ha agregado. 

 
El Presidente de Ghana advirtió que se estaba agotando el tiempo para negociar el 

trascendental acuerdo internacional sobre el cambio climático, que no sólo reduciría 
drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero sino que generaría “miles de 
millones de dólares” que los países pobres necesitan para adaptarse a los efectos inevitables del 
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cambio climático. “Ha comenzado la cuenta atrás”, ha declarado. “Debemos ser pragmáticos y 
abandonar la retórica para avanzar a medida que nos acercamos a la cita de Copenhague”. 

 
En Accra, continuarán las conversaciones sobre nuevos compromisos de la Partes en el 

Protocolo de Kyoto. El objetivo de estas negociaciones es aclarar los instrumentos y normas 
existentes a disposición de los países industrializados para alcanzar los objetivos de reducción de 
las emisiones más allá de 2012, en que vence la primera fase del Protocolo, además de 
determinar las opciones disponibles para aumentar su eficacia y su contribución al desarrollo 
sostenible. Esta parte de las negociaciones debe concluirse antes de que el grupo pueda tratar de 
examinar los márgenes de reducción de emisiones de los países desarrollados en su próxima 
reunión de diciembre. 

 
“Las partes reunidas en el marco del Protocolo de Kyoto deben llegar rápidamente un 

acuerdo sobre las normas e instrumentos con que contarán los países desarrollados para cumplir 
sus metas futuras de reducción de las emisiones”, ha declarado del Secretario Ejecutivo de la 
CMNUCC Yvo de Boer. “Se trata de un requisito imprescindible, ya que el instrumental disponible 
determinará a su vez el nivel de ambición de los países desarrollados cuando fijen sus nuevas 
metas”, ha agregado.  
 

En el contexto del proceso de negociación sobre el fortalecimiento de la cooperación a 
largo plazo contra el cambio climático, se celebrará en Accra un taller sobre planteamientos y 
medidas de carácter sectorial. El mecanismo para un desarrollo limpio del Protocolo de Kyoto 
permite ahora únicamente la reducción de emisiones procedentes de proyectos que deben recibir 
créditos. Este y otros mecanismos podrían ampliarse para implicar a sectores importantes de la 
economía, por ejemplo, la siderurgia, el cemento o la generación de energía eléctrica. Un 
segundo taller se ocupará de los planteamientos normativos y posibles incentivos para reducir las 
emisiones resultantes de la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo. 
Las emisiones resultantes de la deforestación representan aproximadamente el 20% de las 
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. 

 
Además, por primera vez en las negociaciones previas a Copenhague, habrá un examen 

conjunto sobre la financiación y la tecnología necesarios para limitar las emisiones y conseguir la 
adaptación al cambio climático. Ello generará un debate interconectado sobre una serie de 
elementos del acuerdo de Copenhague. “Las Partes considerarán no sólo cuáles son las 
necesidades de financiación, sino también cómo se conseguirá la financiación en el contexto de 
un nuevo acuerdo internacional, y precisamente cuáles son las tecnologías requeridas”, ha 
declarado la máxima autoridad de las Naciones Unidas sobre cambio climático. “El debate servirá 
también como indicación de la infraestructura necesaria para hacer realidad una visión común de 
las áreas de influencia, tecnología y fortalecimiento de la capacidad”, ha agregado de Boer. 

 
El encuentro de Accra es la última reunión patrocinada por las Naciones Unidas sobre el 

cambio climático antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 
Poznan (Polonia), del 1 al 12 de diciembre. Para el año 2009 está prevista una nueva serie de 
grandes sesiones de negociación de la CMNUCC, que culminarán en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Copenhague, en el mes de diciembre. 
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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 182 Partes 
miembros. En el contexto del Protocolo, 37 Estados -Estados 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. 
 

 
Enlaces con la prensa  
 
Para la acreditación y para concertar entrevistar, póngase en contacto con:  
Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación: móvil 233 20 
528 0303 o cassheuer(@)unfccc.int.  
 
Para más información, pueden dirigirse a:  
Sra. Caroline Keulemans, portavoz de la conferencia, móvil +233 20 528 0336 o 
ckeulemans@unfccc.int  
 
Sr. Alexander Saier, oficial de información (TV, radio y servicios en línea): móvil +233 20 528 
0359 o asaier(@)unfccc.int  
 
 
 

 
 
 
 

Nota para los periodistas:  
 
Para solicitar más información, pueden ponerse en contacto con  
Sr. John Hay, director de comunicaciones y medios de información: teléfono (+49-228) 815-
1404; móvil: (+49-172) 258-6944. 
Sr., Alexander Saier, oficial de información: teléfono (+49-228) 815-1509 
la Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación: teléfono 
(+49-228) 815-1005 o press@unfccc.int.  
Véase también <unfccc.int>.  

 


