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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Los ministros dan comienzo al segmento de alto nivel de la CP 18 y la CP/RP 8 

 

(Doha, 4 de diciembre de 2012) – El segmento de alto nivel de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático empieza hoy con las primeras orientaciones de los ministros sobre cuestiones 

clave. 

 

«Doy la bienvenida a todos los ministros que están llegando para participar en el segmento de 

alto nivel con el que finaliza la conferencia de Doha sobre el cambio climático. La presidencia de Qatar 

en la CP 18 y la CP/RP 8 continuará trabajando con todos los países en un proceso transparente e 

inclusivo que debe llegar sin retraso a una conclusión satisfactoria», dijo el presidente de la CP Abdullah 

bin Hamad Al-Attiyah. 

 

Ya se han publicado los textos revisados de todos los grupos de negociación y los ministros 

están empezando a proporcionar orientación para reducir el número de opciones para cuestiones 

políticas pendientes. 

 

En una reunión plenaria para hacer balance celebrada el 3 de diciembre el Presidente anunció 

una serie de consultas ministeriales para ayudar a encontrar el espacio político que permitirá a los países 

encontrar un punto medio en las cuestiones clave pendientes. 

 

Los dos primeros ministros que van a hacerlo fueron nombrados el lunes por la tarde. Luiz 

Alberto Figueiredo Machado de Brasil y Bård Vegar Solhjell de Noruega realizarán juntos estas 

consultas en apoyo de las negociaciones que se están manteniendo en el marco del Protocolo de Kyoto, 

en respuesta a la petición de la presidenta del GTE-PK, Madeleine Diouf de Senegal. Más adelante se 

designarán otros ministros de apoyo.  

 

Asimismo la Presidencia de la CP invitó a los ministros y jefes de las delegaciones a participar 

en una mesa redonda ministerial oficiosa el 5 de diciembre en la que se hablará de cómo fortalecer la 

mitigación, la adaptación y los medios de implementación ahora y en el futuro.  

 

La Presidencia también anunció una serie de reuniones plenarias oficiosas abiertas y regulares 

para que los negociadores puedan evaluar el progreso de todas las negociaciones, y está proporcionando 

actualizaciones regulares de las negociaciones en el sitio web unfccc.int: 

<http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/items/7304.php> 
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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 193 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. 

 

Ver también:  <http://unfccc.int/press/items/2794.php> 

La CMNUCC en Twitter:  @UN_ClimateTalks 

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

La CMNUCC en Facebook:  facebook.com/UNclimatechange 

 

 


