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Comienza en Bonn la tercera ronda de 
negociaciones de cambio climático para 

Conferencia de Cancún 

 La tercera ronda de negociaciones preparatorias para la Conferencia sobre el 
Cambio Climático de noviembre en Cancún comenzó hoy en Bonn, en el oeste 
de Alemania, con la misión de tomar el siguiente paso esencial. 
 

"Los gobiernos tienen la responsabilidad 
este año de dar el paso esencial en la 
batalla contra el cambio climático", señaló 
la nueva secretaria ejecutiva de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático, la costarricense 
Christiana Figueres. 

Desde hoy y hasta el próximo día 6 de 
agosto, representantes de 178 gobiernos del 
mundo intentarán acordar los puntos 
básicos a tratar en la próxima cumbre de 
lucha contra el cambio climático que se 
celebrara en Cancún del 29 de noviembre al 

10 de diciembre. 

"Cómo se afronte el siguiente paso depende de los gobiernos, pero es políticamente posible 
darlo" comentó Figueres, quien añadió que "en Cancún el trabajo pasa por hacer 
políticamente posible que las políticas sean irreversibles". 

Los delegados de los gobiernos discutirán durante cinco jornadas el itinerario a seguir en 
las conversaciones de acuerdo a lo establecido por el grupo de trabajo formado por expertos 
en el tema del cambio climático. 

Figueres anunció la oportunidad de hacer fehacientes, mediante obligaciones y con datos 
contables, las promesas, contribuciones y progresos que los gobiernos quieren hacer en la 
lucha contra el cambio climático. 

Todos los países industrializados han hecho públicos sus compromisos para reducir las 
emisiones contaminantes para 2020 y 38 naciones en vías de desarrollo han suscrito planes 
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para controlar las emisiones.Figueres indicó que los gobiernos deben afrontar con claridad 
sus proyectos y explicar cómo pueden llevarlos a cabo de manera institucional. 

La próxima y última sesión preparatoria con vistas a la Conferencia de Cancún tendrá lugar 
del 4 al 9 de octubre en Tianjin, China 
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