
 

 

Únicamente para la prensa 

 

 

AVISO A LOS MEDIOS 

 
La CMNUCC tiene nuevo portal de Noticias 

 

El sitio web reflejará la creciente concertación de esfuerzos contra el cambio climático 

 
(Bonn, 31 de julio de 2014) – La Secretaría de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) cuenta con un nuevo portal de Noticias, en el que se recogerá la actualidad del 

proceso de diálogo intergubernamental sobre el clima, así como información de las acciones que 

gobiernos, empresas, comunidades y ciudades de todo el mundo llevan a cabo ante el cambio climático.  

 

El portal dará a conocer y explicará los avances en las negociaciones internacionales y mostrará las 

iniciativas climáticas que se llevan a cabo en todo el planeta. Todo esto con la mirada puesta en 2015, 

cuando se espera que la comunidad internacional alcance un nuevo acuerdo sobre el cambio climático. 

 

En un video de bienvenida colgado en la nueva página de inicio, la Secretaria Ejecutiva de la 

CMNUCC, Christiana Figueres, explicó que este sitio web de Noticias “invita a cada individuo a formar 

parte de la solución al cambio climático”. “Queremos simplificar el acceso a fuentes de información 

variadas y exhaustivas y queremos facilitar lo más posible una acción informada”, añadió. 

 

“Podemos hacer frente al desafío del cambio climático. Pero hay que hacerlo juntos y debemos hacerlo 

porque es la mejor opción para nosotros, nuestras empresas, ciudades y países”, aseguró la jefa de la 

ONU para el clima. 

 

El sitio web ya existente de la CMNUCC continuará siendo accesible haciendo clic en la parte superior 

derecha de cualquier página de Noticias. El sitio de la Secretaría se seguirá actualizando con 

información detallada de reuniones, documentos oficiales y otros materiales relevantes del proceso de 

diálogo sobre el cambio climático. 

 

La nueva página de Noticias está disponible en inglés y en español. Visítela en unfccc.int 

 
Para obtener más información póngase en contacto con: 

Nick Nuttall, Coordinador, Comunicación y Actividades de Extensión:  +49 228 815 1400 (fijo), +49 152 0168 

4831 (móvil) nnuttall(at)unfccc.int 

 

John Hay, Oficial de Comunicaciones: +49 228 815 1404 (fijo), +49 172 258 6944 (móvil) jhay(at)unfccc.int 

 

La CMNUCC  

 

Con 196 Partes, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 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 192 de las Partes de la CMNUCC. Durante el primer período de 

compromiso del Protocolo de Kyoto, 37 Estados, consistentes en países muy industrializados y países que se 
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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. 

 

Ver también: unfccc.int  

Siga a la CMNUCC en Twitter: @UN_ClimateTalks  

La secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana Figueres en Twitter: @CFigueres  

La CMNUCC en Facebook: facebook.com/UNClimateTalks 


