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COMUNICADO DE PRENSA 

 

Los gobiernos convienen el texto de negociación del acuerdo climático de París 

 
El Espíritu de Lima se transforma en el Espíritu de Ginebra en route para  

la Conferencia climática de diciembre 

 
Ginebra, 13 de febrero de 2015 – Después de siete días de negociación entre más de 190 países en 

Ginebra, se ha logrado un hito clave en el camino hacia un nuevo acuerdo universal sobre cambio 

climático. 

 

La reunión sobre cambio climático de Ginebra ha concluido con la preparación de manera exitosa de un 

texto de negociación para el acuerdo de 2015. El acuerdo deberá ser alcanzado en París a finales de este 

año y entrará en vigor en 2020. 

 

Los delegados de 194 países se reunieron en Ginebra para avanzar en el trabajo logrado en la 

Conferencia sobre Cambio Climático de Lima. En Perú el año pasado se acordaron los elementos para el 

texto de negociación, fue el Llamado de Lima para la Acción Climática. 

 

“Estoy extremadamente animada por el espíritu constructivo y la rapidez con la que los negociadores 

han trabajado durante esta semana,” dijo Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de la Convención 

Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

 

“Ya tenemos un texto formal de negociación, que contiene los puntos de vista y preocupaciones de todos 

los países. El borrador de Lima se ha transformado en un texto de negociación que lleva el sello de todos 

los países,” añadió. 

 

El texto de negociación cubre la sustancia del contenido del nuevo acuerdo, incluyendo asuntos de 

mitigación, adaptación, financiamiento, tecnología y capacitación. Los países han trabajado duro para 

identificar las opciones principales, incluir sus puntos de vista y añadir opciones más perfiladas al texto. 

 

“El texto se ha construido con total transparencia. Esto significa que aunque se haya alargado, los países 

ahora pueden estar seguros de las posiciones de cada uno,” dijo la Sra. Figueres. 

 

El texto de negociación está disponible en la página web de la CMNUCC y será editado y traducido a 

los idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Después, la Secretaría de la CMNUCC dará a conocer el 

texto a todas las capitales de los países dentro del primer trimestre de este año. 

 

“De esta manera se cumple con el calendario acordado internacionalmente para lograr un posible tratado 

ya que se hace saber a las capitales el hecho de que en París se podría adoptar un instrumento legal. Sin 

embargo, esto no quiere decir que ese vaya a ser el caso, sino que abre la puerta para ello. La naturaleza 

legal del acuerdo será aclarada más adelante este año,” explicó la Sra. Figueres. 
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En paralelo con la comunicación del texto a las capitales mundiales, su exitosa elaboración da el 

pistoletazo de salida a un año intenso de negociaciones para el nuevo acuerdo. 

 

El siguiente paso para los negociadores será concretizar más las opciones  y consensuar el contenido. El 

trabajo formal y las negociaciones sobre el texto continuarán en la Conferencia sobre Cambio Climático 

que tendrá lugar en Bonn en junio. Habrá otras dos sesiones más tarde, incluyendo una en octubre. 

 

Además, durante el año habrá reuniones a nivel ministerial que incluirán en sus agendas el cambio 

climático y contribuirán a hacer coincidir las decisiones políticas clave. 

 

Entre estas reuniones está el Foro de las Principales Economías, el Diálogo Climático de Petersburg, la 

Conferencia de ministros africanos de Medio Ambiente así como las próximas reuniones del G7 y G20. 

Todas ellas servirán para hacer avanzar el compromiso político sobre cambio climático así como el 

acuerdo de París. 

 

“Estas reuniones asegurarán que los países tienen oportunidades de trabajar juntos a diversos niveles 

políticos. Lo que hace falta ahora es una integración vertical de tal manera que los puntos de vista de los 

jefes de Estado con los respectivos niveles de ambición sean transmitidos a través de sus ministros y 

negociadores de forma continua y consistente para que se reflejen en un terreno común y en definitiva 

en un acuerdo en diciembre,” dijo la Sra. Figueres. 

 

Para más información, por favor contacte: 

Nick Nuttall, Portavoz: +49 228 815 1400 (oficina), +49 152 0168 4831 (celular) nnuttall@unfccc.int 

UNFCCC prensa:  press@unfccc.int 

Sobre 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. 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. En la 

Conferencia de Doha en 2012, los Estados Partes del Protocolo de Kyoto adoptaron una enmienda del mismo, la 

cual establece el segundo periodo de compromisos del Tratado. 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 

Sitio web de la CMNUCC 

La CMNUCC en Twitter: inglés @UNFCCC | español: @CMNUCC| francés: @CCNUCC 

La Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC, Christiana Figueres, en Twitter: @CFigueres 

La CMNUCC en Facebook: facebook.com/UNClimateTalks 
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