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COMUNICADO DE PRENSA 
 

Las negociaciones de las Naciones Unidas reciben nuevo impulso 
en Accra   

 
(Accra, 27 de agosto de 2008).- La última ronda de Conversaciones sobre el Cambio Climático 
patrocinada por las Naciones Unidas en Accra (Ghana) concluyó el miércoles con señales claras 
de que se está acelerando el ritmo de las negociaciones para llegar a un acuerdo sobre una 
iniciativa internacional reforzada a largo plazo en relación con el clima. En ella se consiguieron 
notables progresos en cuestiones clave para el acuerdo, que se concluirá en la Conferencia 
sobre el Cambio Climático de Copenhague en diciembre de 2009. Además, las Partes en el 
Protocolo de Kyoto avanzaron su labor relacionada con los instrumentos y normas a disposición 
de los países desarrollados para establecer objetivos ambiciosos de reducción de las emisiones 
después de 2012.  

 
�Ha sido una reunión muy importante y alentadora�, ha declarado Yvo de Boer, 

Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC).  �Estamos todavía a tiempo, el proceso se ha acelerado y los gobiernos se han 
tomado muy en serio la negociación de un resultado en Copenhague�.� 

 
La reunión de Accra ha constituido la tercera sesión importante de negociación de la 

CMNUCC de este año y ha sido la última en los preparativos para la Conferencia sobre el Cambio 
Climático de las Naciones Unidas que tendrá lugar en Poznan (Polonia) del 1 al 12 de diciembre.  
Unos 1.600 participantes, incluidos delegados gubernamentales de 160 países y representantes 
de las organizaciones ambientales, las empresas y la industria y las instituciones de 
investigación, participaron en esta reunión de una semana en Accra.  

 
�Lo más notable de esta sesión es que los gobiernos han acordado compilar diferentes 

propuestas de solución en forma estructurada, que se someterán a debate en la próxima reunión 
trascendental de Poznan�, ha declarado la máxima autoridad de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático. �Así pues, en Accra se han sentado las bases de lo que podría servir como 
primer texto de negociación para un acuerdo en Copenhague�, ha agregado.   

 
 En un grupo de trabajo sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la CMNUCC, se 

mantuvieron debates sobre la reducción de las emisiones procedentes de la deforestación y la 
degradación forestal en los países en desarrollo. �Los países han dejado muy claro que la 
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cuestión de los bosques debe formar parte del acuerdo de Copenhague�, ha manifestado de 
Boer. �Ello es importante debido a que las emisiones resultantes de la deforestación representan 
el 20% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero.�  

 
 Un segundo taller permitió realizar nuevas aclaraciones sobre los llamados 

�planteamientos sectoriales�, a través de los cuales los países pueden abordar las emisiones 
procedentes de todo un sector de su economía. Los países reunidos en Ghana insistieron en que 
estos planteamientos no deben dar lugar a compromisos vinculantes para los países en 
desarrollo y que es cada país quien debe decidir si desea instaurar o no políticas sectoriales.  

 
Por primera vez en una reunión de la CMNUCC, los gobiernos examinaron la financiación 

y la tecnología necesarias para impulsar las medidas encaminadas a reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero y a conseguir la adaptación a los impactos del cambio climático. 
�Las Partes han demostrado su firme compromiso y han presentado propuestas de solución 
sobre estas cuestiones�, ha manifestado Luiz Figueiredo Machado, Presidente del Grupo de 
Trabajo Especial sobre la cooperación a largo plazo en el marco de la Convención. Estas 
propuestas se recopilarán ahora y se presentarán a la reunión de Poznan.    

 
El grupo de trabajo en el marco del Protocolo de Kyoto progresó satisfactoriamente en las 

conversaciones sobre los instrumentos y normas a disposición de los países desarrollados para 
alcanzar las ambiciosas metas de reducción de emisiones después de 2012.  

 
Los gobiernos han establecido una lista clara de opciones para mejorar la eficiencia del 

mecanismo para un desarrollo limpio (MDL) y el intercambio de emisiones y su contribución al 
desarrollo sostenible. �En términos generales, el grupo ha realizado progresos satisfactorios. Es 
importante continuar esos progresos en Poznan, cuando volvamos a ocuparnos del tema de las 
bandas de reducción de emisiones para los países desarrollados en el marco del Protocolo de 
Kyoto�, ha declarado Harald Dovland, Presidente del Grupo de Trabajo Especial sobre los nuevos 
compromisos de las Partes en el Anexo I con arreglo al Protocolo de Kyoto.   

 
En el contexto del MDL, los proyectos realizados en países en desarrollo pueden recibir 

créditos de reducción de las emisiones, certificados y negociables, reduciendo las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Estos créditos pueden ser utilizados por los países industrializados 
para cubrir una parte de sus compromisos de reducción de las emisiones en el contexto del 
Protocolo de Kyoto. 

 
�Uno de los inconvenientes del MDL es que no genera inversiones suficientes en África�, 

ha dicho el Secretario Ejecutivo de la CMNUCC, Yvo de Boer. �Existe el riesgo real de que África 
se convierta en el continente olvidado en el contexto de la lucha contra el cambio climático, a no 
ser que consigamos establecer un régimen de cara al futuro que tenga cabalmente en cuenta 
que las necesidades específicas de África no se refieren únicamente a la adaptación, sino 
también al logro de un crecimiento económico limpio�, ha agregado. 

 
En el Foro sobre el Carbono de África, que tendrá lugar en Dakar del 3 al 5 de 

septiembre, los países africanos examinarán qué se puede hacer para mejorar el MDL. Dicho 
Foro es el primer evento de este tipo que se celebrará en el continente cercano e incluirá una 
feria, una conferencia y una reunión sobre políticas en relación con las inversiones en carbono. 
 
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 tiene hasta la fecha 182 Partes miembros. En 
el contexto del Protocolo, 37 Estados, en su mayoría Estados industrializados o en proceso de 



UNFCCC/CCNUCC Página 3 
 

 
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. 
 
Para más información, pueden dirigirse a: 
 
Sra. Caroline Keulemans, portavoz de la conferencia: móvil (49-162) 209-3875; correo 
electrónico: ckeulemans@unfccc.int  
 
Sr. Alexander Saier, oficial de información: móvil (+49-172) 179-8835; correo electrónico: 
asaier@unfccc.int 
 
Sr. John Hay, Director de Comunicaciones Medios Informativos: teléfono (+49-228) 815-1404; 
móvil (+49-172) 258-6944; correo electrónico: jhay@unfccc.int 
 
Sra. Carrie Assheuer, ayudante de información y para los medios de comunicación: móvil (+49-
172) 179 8836; correo electrónico: cassheuer@unfccc.int 
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