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COMUNICADO DE PRENSA 
 

La máxima representante de las Naciones Unidas en materia de 
cambio climático comunica avances en cuestiones cruciales en las 

conversaciones de junio y señala cuestiones que necesitan una 
orientación política de alto nivel 

 
(Bonn, 17 de junio de 2011) � El último día de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en Bonn, Alemania, la máxima representante de la ONU en materia de cambio 
climático dijo que las negociaciones habían permitido realizar claros progresos en cuestiones 
cruciales y también identificar áreas que requerirán un liderazgo político de alto nivel en la recta 
final hacia la conferencia anual, que este año se celebrará en Durban. 

  
«Una cuestión política crucial que ha cristalizado durante este período de sesiones es la 

de cómo llevar adelante los nuevos compromisos de reducción de las emisiones de los países 
desarrollados en el contexto del nuevo y más amplio régimen del cambio climático», dijo la 
secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) Christiana Figueres. 

 
En referencia al vínculo entre las negociaciones de la mitigación en el marco de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la mitigación en el marco 
del Protocolo de Kyoto, dijo lo siguiente: «Los gobiernos se están dando cuenta de que hay que 
prestar atención a este vínculo para encontrar una solución global, y de que eso requerirá un 
liderazgo de alto nivel a lo largo del año». 

 
La Sra. Figueres dijo que el Protocolo de Kyoto seguía siendo sumamente importante 

porque contenía reglas cruciales para cuantificar y supervisar los esfuerzos de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero e importantes mecanismos basados en el mercado que 
permiten que la mitigación resulte rentable.  

 
Advirtiendo de que se podría crear inminentemente un vacío normativo entre los períodos 

de compromiso del Protocolo de Kyoto, dijo lo siguiente: «Los gobiernos pueden duplicar sus 
esfuerzos y proponer soluciones conciliatorias y opciones intermedias que sean aceptables para 
todas las partes».  

 
En cuanto a la aplicación del completo paquete de Cancún para apoyar las medidas de los 

países en desarrollo contra el cambio climático, la Sra. Figueres dijo que las sesiones de Bonn 
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habían preparado el camino para que se hicieran progresos en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en Durban (CP 17) a finales de año.  

 
«Se ha llegado a un firme consenso sobre la regulación del Comité de Adaptación, sobre 

cuál será su composición y qué función específica tendrá», informó. «Gracias a este progreso el 
Comité podría estar plenamente operativo en Durban». 

 
Asimismo la Sra. Figueres dijo que habían avanzado los temas relacionados con el 

Mecanismo Tecnológico que impulsará la cooperación mundial en tecnologías limpias. Dicho 
mecanismo incluirá un Centro y Red de Tecnología del Clima que funcionará con una 
participación muy activa de la comunidad internacional de interesados directos en tecnologías 
limpias. Durante las sesiones de Bonn los gobiernos fueron concretando la definición del Centro y 
Red y pidieron a la secretaría que lleve un registro de los interesados en participar. 

  
También se habló sobre el Fondo Verde para el Clima, el centro de gestión financiera del 

futuro régimen climático, que necesita llegar a un flujo global de 100.000 millones de USD en 
2020. El comité de transición ya ha celebrado dos reuniones y en julio celebrará la tercera en 
Tokio. 

  
Por primera vez, en las sesiones de Bonn hubo un evento especial dedicado a los efectos 

de la aplicación de medidas de mitigación. Los debates cubrieron la transición y diversificación 
económicas junto con cuestiones relacionadas con la salud y el comercio. Estos debates 
continuarán en futuras sesiones.  

 
De cara a la CP 17 en Durban, la Sra. Figueres dijo que el equipo de la futura presidencia 

sudafricana había estado realizando consultas y haciendo planes para la reunión y que se 
agradecían sus esfuerzos.  

 
«El equipo de la futura presidencia sudafricana ha preguntado a todos los gobiernos cuál 

creen que podría ser el resultado de Durban», dijo. «Eso incluye el Protocolo de Kyoto y el marco 
mundial de mitigación, la puesta en funcionamiento del Comité de Adaptación junto con medidas 
de adaptación más contundentes, el diseño del Fondo Verde para el Clima junto con la 
identificación de fuentes de financiación a largo plazo y el progreso concreto del Mecanismo 
Tecnológico de manera que esté operativo en 2012». 

 
La Sra. Figueres dijo que en la recta final hacia Durban Sudáfrica tiene previsto contar con 

la participación de políticos de un nivel más alto para preparar las decisiones que hay que tomar 
en la CP 17.  

 
Se ha convocado una conferencia ministerial los días 2 y 3 de julio en Berlín, y los 

ministros también se reunirán aproximadamente un mes antes de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático en Sudáfrica. Asimismo Sudáfrica está considerando la 
posibilidad de realizar una tercera consulta ministerial este año. 

 
Además la futura presidencia sudafricana y la actual presidencia mexicana están haciendo 

preparativos para que los jefes de Estado y de Gobierno pertinentes se reúnan paralelamente a la 
Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre. 

 
La CMNUCC  

 
Con 195 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. 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, 
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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 
La CMNUCC en Twitter: @UN_ClimateTalks 
La secretaria ejecutiva de la CMNUCC Christiana Figueres en Twitter: @CFigueres 
La CMNUCC en Facebook: facebook.com/UNClimateTalks 
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