
La ONU y el Cambio La ONU y el Cambio 
ClimClimááticotico

““UNidos para combatir el cambio UNidos para combatir el cambio 
climclimááticotico””



La Tierra enfrenta la grave amenaza La Tierra enfrenta la grave amenaza 
del cambio climdel cambio climáático. Aunque todos los tico. Aunque todos los 

papaííses sufrirses sufriráán, los pobres sern, los pobres seráán los n los 
mmáás castigados. Pero tambis castigados. Pero tambiéén tenemos n tenemos 
una oportunidad de cambiar el rumbo.una oportunidad de cambiar el rumbo.

BanBan KiKi--moonmoon,,
Secretario General de la ONUSecretario General de la ONU

5 de junio de 20095 de junio de 2009



¿¿QuQuéé es la ONU?es la ONU?
OrganizaciOrganizacióón de las Naciones n de las Naciones 

Unidas:Unidas:

Principal foro de debate Principal foro de debate 
a nivel globala nivel global
Centro armonizador de Centro armonizador de 
la cooperacila cooperacióón n 
internacionalinternacional
ÁÁmbito prioritario para mbito prioritario para 
la codificacila codificacióón de n de 
normas y regulaciones normas y regulaciones 
Punto de encuentro Punto de encuentro 
para una gran variedad para una gran variedad 
de actores socialesde actores sociales



La ONU y el Cambio ClimLa ONU y el Cambio Climááticotico



La ONU y el Cambio ClimLa ONU y el Cambio Climááticotico
--AntecedentesAntecedentes--

19491949
–– Conferencia cientConferencia cientíífica de las Naciones Unidas para la fica de las Naciones Unidas para la 

conservaciconservacióón de los recursos naturales (RE/E/32) n de los recursos naturales (RE/E/32) 

19721972
–– Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 

Humano (5 al 16 de junio)Humano (5 al 16 de junio)
DeclaraciDeclaracióón de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre n de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Medio Humano (el Medio Humano (A/CONF.48/14/Rev.1)A/CONF.48/14/Rev.1)
CreaciCreacióón de Programa de las Naciones Unidas para el Medio n de Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA / UNEP)Ambiente (PNUMA / UNEP)
Principio de responsabilidad comPrincipio de responsabilidad comúún, pero diferenciada n, pero diferenciada 



La ONU y el Cambio ClimLa ONU y el Cambio Climááticotico
--AntecedentesAntecedentes--

19791979
–– 1er Conferencia mundial del clima. Organizaci1er Conferencia mundial del clima. Organizacióón n 

MeteorolMeteorolóógica Mundial gica Mundial 

1987 1987 
–– PublicaciPublicacióón del Informe n del Informe BrundlandBrundland

Concepto de Desarrollo SustentableConcepto de Desarrollo Sustentable

–– AdopciAdopcióón del Protocolo de Montrealn del Protocolo de Montreal

19881988
–– CreaciCreacióón del Grupo Intergubernamental de Expertos n del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre Cambio Climsobre Cambio Climáático (IPCC)tico (IPCC)



La ONU y el Cambio ClimLa ONU y el Cambio Climááticotico
--AntecedentesAntecedentes--

1992 1992 
–– Cumbre de la TierraCumbre de la Tierra

Agenda XXIAgenda XXI
DeclaraciDeclaracióón de Rn de Ríío Sobre Medioambiente y Desarrollo o Sobre Medioambiente y Desarrollo 
DeclaraciDeclaracióón sobre Principios de los Bosquesn sobre Principios de los Bosques
ConvenciConvencióón Marco de las Naciones Unidas para el Cambio n Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
ClimClimááticotico
ConvenciConvencióón de las Naciones Unidas sobre Diversidad n de las Naciones Unidas sobre Diversidad 
BiolBiolóógicagica

19941994
–– Entrada en vigor de la ConvenciEntrada en vigor de la Convencióón Marco de las n Marco de las 

Naciones Unidas para el Cambio ClimNaciones Unidas para el Cambio Climááticotico
19971997
–– AdopciAdopcióón del Protocolo de Kyoton del Protocolo de Kyoto



La ONU y el Cambio ClimLa ONU y el Cambio Climááticotico
-- De Kyoto en adelante De Kyoto en adelante --

2005 2005 
–– Entrada en vigor del Protocolo de KyotoEntrada en vigor del Protocolo de Kyoto
2007 2007 
–– IPCC: Premio Nobel de la PazIPCC: Premio Nobel de la Paz
–– COP 13 en BaliCOP 13 en Bali
20082008
–– COP 14 en Poznan COP 14 en Poznan 
2009 2009 
–– COP 15 en Copenhague COP 15 en Copenhague 





Camino a CopenhagueCamino a Copenhague

Cambio climCambio climáático: tico: 
–– Tema prioritario de la Agenda del Secretario GeneralTema prioritario de la Agenda del Secretario General
–– Mayor impacto sobre comunidades mMayor impacto sobre comunidades máás vulnerabless vulnerables
–– Generador de nuevas oportunidadesGenerador de nuevas oportunidades

Estrategias centradas enEstrategias centradas en
–– MitigaciMitigacióón n 
–– AdaptaciAdaptacióónn
–– Financiamiento conjuntoFinanciamiento conjunto
–– PromociPromocióón de alianzas estratn de alianzas estratéégicas con el sector gicas con el sector 

privado y la sociedad civil  privado y la sociedad civil  



Puntos bPuntos báásicos de la negociacisicos de la negociacióón n 
en Copenhague en Copenhague 

1.1. Compromiso de reducciCompromiso de reduccióón de GEI por parte de n de GEI por parte de 
los Estados Industrializados los Estados Industrializados 

2.2. Compromiso de los Estados en vCompromiso de los Estados en víías de as de 
desarrollo para limitar el aumento de sus desarrollo para limitar el aumento de sus 
emisionesemisiones

3.3. Establecimiento de un marco regulatorio Establecimiento de un marco regulatorio 
eficiente y transparente para la facilitacieficiente y transparente para la facilitacióón de n de 
recursos hacia los parecursos hacia los paííses en desarrollo para ses en desarrollo para 
que puedan adaptarse al cambio climque puedan adaptarse al cambio climááticotico

4.4. CreaciCreacióón de un mecanismo que potencie la n de un mecanismo que potencie la 
resistencia al cambio climresistencia al cambio climáático para las tico para las 
comunidades vulnerablescomunidades vulnerables





Iniciativas Globales Iniciativas Globales 
UNidosUNidos para poner fin al cambio climpara poner fin al cambio climááticotico:: CampaCampañña de las a de las 
Naciones Unidas lanzada en 2008 cuyo objetivo es movilizar a la Naciones Unidas lanzada en 2008 cuyo objetivo es movilizar a la 
sociedad civil y a las comunidades en todo el mundo para que se sociedad civil y a las comunidades en todo el mundo para que se 
unan y actuen en conjunto para detener el cambio climunan y actuen en conjunto para detener el cambio climáático. tico. 
Liderada por PNUMALiderada por PNUMA

Sellemos el tratoSellemos el trato: : CampaCampañña lanzada en mayo de 2009 con el fin de a lanzada en mayo de 2009 con el fin de 
promover la adopcipromover la adopcióón de un acuerdo internacional integral, n de un acuerdo internacional integral, 
equilibrado y eficiente en Conferencia de Copenhagueequilibrado y eficiente en Conferencia de Copenhague

Tu planeta te necesitaTu planeta te necesita: : Lema del DLema del Díía Mundial del Medio Ambiente a Mundial del Medio Ambiente 
20092009

HHééroes del Climaroes del Clima: Iniciativa de PNUMA que se basa en brindar : Iniciativa de PNUMA que se basa en brindar 
apoyo aapoyo a individuos que estindividuos que estáán emprendiendo logros personales n emprendiendo logros personales 
excepcionales, expediciones de altoexcepcionales, expediciones de alto--perfil, y otros actos de perfil, y otros actos de 
activismo medioambiental para demostrar su compromiso y elevar activismo medioambiental para demostrar su compromiso y elevar 
la conciencia por una idea sencilla : la conciencia por una idea sencilla : ¡¡Su planeta lo necesita a Usted!Su planeta lo necesita a Usted!

http://www.unep.org/UNite/?page=home
http://www.sealthedeal2009.org/
http://www.unep.org/wed/2009/spanish
http://www.unep.org/wed/2009/spanish/content/climateheroes.asp


Recursos informativosRecursos informativos
Portal de la labor del Sistema de la ONU sobre Cambio Portal de la labor del Sistema de la ONU sobre Cambio 
ClimClimááticotico
–– http://www.un.org/spanish/climatechange/index.shtmlhttp://www.un.org/spanish/climatechange/index.shtml

Sitio Oficial de la COP Sitio Oficial de la COP --1515
–– http://en.cop15.dk/http://en.cop15.dk/

Organismos / Agencias especializadasOrganismos / Agencias especializadas
–– Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA) (PNUMA) 
www.pnuma.orgwww.pnuma.org

–– OrganizaciOrganizacióón Meteoroln Meteorolóógica Mundialgica Mundial
www.wmo.intwww.wmo.int

–– Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio ClimPanel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climááticotico
http://www.ipcc.ch/http://www.ipcc.ch/

http://www.un.org/spanish/climatechange/index.shtml
http://en.cop15.dk/
http://www.pnuma.org/
http://www.wmo.int/
http://www.ipcc.ch/


Recursos informativosRecursos informativos
Organismos / Agencias especializadasOrganismos / Agencias especializadas
–– SecretarSecretaríía de la Convencia de la Convencióón sobre el Cambio n sobre el Cambio 

ClimClimááticotico
http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.phphttp://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php

–– ComisiComisióón de las Naciones Unidas para el desarrollo n de las Naciones Unidas para el desarrollo 
sustentablesustentable

http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_cc/cc_index.shtmlhttp://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_cc/cc_index.shtml
–– Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo

http://www.undp.org/climatechange/http://www.undp.org/climatechange/
–– Banco MundialBanco Mundial

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/clima.htmhttp://www.bancomundial.org/temas/resenas/clima.htm
–– Fondo para el Medio Ambiente MundialFondo para el Medio Ambiente Mundial

http://www.gefweb.org/interior.aspx?id=232&ekmensel=c580fhttp://www.gefweb.org/interior.aspx?id=232&ekmensel=c580f
a7b_48_126_btnlinka7b_48_126_btnlink

http://unfccc.int/portal_espanol/items/3093.php
http://www.un.org/esa/dsd/dsd_aofw_cc/cc_index.shtml
http://www.undp.org/climatechange/
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/clima.htm
http://www.gefweb.org/interior.aspx?id=232&ekmensel=c580fa7b_48_126_btnlink
http://www.gefweb.org/interior.aspx?id=232&ekmensel=c580fa7b_48_126_btnlink


Centro de InformaciCentro de Informacióón de las n de las 
Naciones Unidas para Argentina y Naciones Unidas para Argentina y 



CINUCINU
Centro de InformaciCentro de Informacióón de las Naciones n de las Naciones 

UnidasUnidas
MandatoMandato
–– Difundir los propDifundir los propóósitos, principios y la labor de la sitos, principios y la labor de la 

OrganizaciOrganizacióónn
–– Brindar el Brindar el ““acento localacento local””, al mensaje global de la ONU, al mensaje global de la ONU

FuncionesFunciones
–– Satisfacer las necesidades de informaciSatisfacer las necesidades de informacióón de:n de:

GobiernoGobierno
Sociedad CivilSociedad Civil
Comunidad AcadComunidad Acadéémicamica
Sector PrivadoSector Privado
PrensaPrensa



CINUCINU
Centro de InformaciCentro de Informacióón de las Naciones n de las Naciones 

UnidasUnidas
Recursos informativosRecursos informativos
–– Biblioteca Biblioteca 

CatCatáálogo online logo online 
http://www.librarything.es/catalog/CINUBuenosAireshttp://www.librarything.es/catalog/CINUBuenosAires
Consultas vConsultas víía email: a email: biblioteca.buenosaires@unic.orgbiblioteca.buenosaires@unic.org

–– Sitio Sitio webweb www.unic.org.arwww.unic.org.ar
Especial Especial ““La ONU y el Cambio ClimLa ONU y el Cambio Climááticotico””
http://www.unic.org.ar/pag_esp/esp_cambioclimatico2009/cahttp://www.unic.org.ar/pag_esp/esp_cambioclimatico2009/ca
mbioclimatico09.htmlmbioclimatico09.html

–– Boletines Boletines –– disponibles onlinedisponibles online--
http://www.unic.org.ar/index.php?content=cinu/matgrafico.hthttp://www.unic.org.ar/index.php?content=cinu/matgrafico.ht
mm

http://www.librarything.es/catalog/CINUBuenosAires
mailto:biblioteca.buenosaires@unic.org
http://www.unic.org.ar/
http://www.unic.org.ar/pag_esp/esp_cambioclimatico2009/cambioclimatico09.html
http://www.unic.org.ar/pag_esp/esp_cambioclimatico2009/cambioclimatico09.html
http://www.unic.org.ar/index.php?content=cinu/matgrafico.htm
http://www.unic.org.ar/index.php?content=cinu/matgrafico.htm


Muchas gracias por su Muchas gracias por su 
atenciatencióónn

CINU Buenos AiresCINU Buenos Aires
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