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Índice Prefacio
El cambio climático ha sido una realidad a lo
largo de toda la historia de nuestro planeta,
pero hasta ahora nunca había alcanzado un
ritmo como el actual, ni había sido
consecuencia de interferencias humanas.
Estamos ante un problema muy complejo que,
si no se aborda, puede repercutir negativamente
en todas las esferas de la vida. No obstante, los
intercambios entre el clima y las emisiones de
gases de efecto invernadero producidas por el
hombre no ocupan el primer plano de la
atención mundial. No es de extrañar, ya que para abordar el tema del
cambio climático hay que plantearse delicados problemas y conceptos
científicos, políticos y económicos. Pero la manifestación de este
fenómeno en episodios climáticos extremos, como las inundaciones y las
sequías, ha creado la necesidad urgente de comprender y abordar el
problema. El cambio climático y sus devastadores efectos necesitan, por
lo tanto, atención constante y urgente, debidamente respaldada por una
concepción amplia de lo que implican los mecanismos necesarios para
ello, una firme voluntad política y los avances de la ciencia.

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
entró en vigor en 1994. El Protocolo de Kyoto, en el que se establecen
compromisos vinculantes más específicos, en 1997. La Convención goza
de adhesión casi universal —clara prueba de la voluntad política
demostrada por los gobiernos de todo el mundo de hacer frente al
problema del cambio climático. La Convención se está aplicando
mediante un proceso intergubernamental, en otras palabras, es una
plataforma sobre la cual los países pueden aunar sus fuerzas para
estabilizar el clima mundial. La entrada en vigor del Protocolo de Kyoto
podría producirse en cualquier momento.

En los diez años transcurridos desde la entrada en vigor de la
Convención se han mantenido negociaciones, en particular acerca del
Protocolo de Kyoto, en distintos lugares de todo el mundo, desde Buenos
Aires hasta Marrakech. El acervo de normas necesario para hacer
realidad las disposiciones de la Convención y el Protocolo está ya
prácticamente ultimado, y ahora la atención se centrará cada vez más en
su aplicación, sin olvidar las necesidades futuras.

Con la presente guía se intenta ofrecer un panorama de la evolución de
la Convención y el Protocolo en lenguaje sencillo. Se presenta también
una visión general sobre los compromisos que han asumido los países.

Sólo con el apoyo de la comunidad mundial podemos traducir estos
acuerdos en acciones concretas, de alcance internacional, nacional y
local, con el fin de evitar y contrarrestar eficazmente los efectos
resultantes de un clima mundial desestabilizado.

Joke Waller-Hunter
Secretaria Ejecutiva, CMNUCC Bonn, abril de 2004.
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