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  Nota del Secretario General** 
 
 

 El Secretario General tiene el honor de presentar a la Asamblea General, con-
forme a lo dispuesto en su resolución 56/199, de 21 de diciembre de 2001, el infor-
me del Secretario Ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático acerca de la labor de la Conferencia de las Partes en la 
Convención. 

 
 

 * A/57/150. 
 ** El informe se retrasó en razón de las reuniones de los órganos subsidiarios celebradas en junio. 
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  Informe del Secretario Ejecutivo 
de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático acerca de la labor de la 
Conferencia de las Partes en la 
Convención 

 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En su resolución 56/199, de 21 de diciembre de 
2001, la Asamblea General invitó al Secretario Ejecu-
tivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático1 a que le presentara, en su 
quincuagésimo séptimo período de sesiones, un informe 
sobre la labor de la Conferencia de las Partes en la Con-
vención. El presente informe responde a esa invitación. 
 
 

 II. Resultados del séptimo período 
de sesiones de la Conferencia de 
las Partes 

 
 

 A. Resumen 
 
 

2. La Conferencia de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climá-
tico celebró su séptimo período de sesiones en Marra-
kech (Marruecos) del 29 de octubre al 10 de noviembre 
de 2001. La Conferencia aprobó los Acuerdos de Ma-
rrakech2 , en los que se establecen las normas e institu-
ciones iniciales para la aplicación del Protocolo de 
Kyoto de la Convención3 y se adoptan decisiones para 
avanzar en la aplicación de la Convención. La Confe-
rencia aprobó asimismo la Declaración Ministerial de 
Marrakech4 como documento para su presentación en 
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. 
 
 

 B. Resultados del séptimo período 
de sesiones 

 
 

3. En el séptimo período de sesiones de la Confe-
rencia de las Partes concluyeron las negociaciones so-
bre la forma y el funcionamiento de determinados me-
canismos y se introdujeron cambios en su aplicación. 
Las Partes adoptaron decisiones relativas a tres meca-
nismos previstos en el Protocolo de Kyoto: el meca-
nismo para un desarrollo limpio, la aplicación conjunta 

y el intercambio de derechos de emisión. Estos meca-
nismos tienen por objeto maximizar la eficacia en fun-
ción del costo de la reducción de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, permitiendo que las Partes 
aprovechen las oportunidades que se brindan fuera de 
sus fronteras para complementar las medidas adoptadas 
a escala nacional. En concreto, el mecanismo para un 
desarrollo limpio permitiría que un país industrializado 
que cumpla las condiciones para participar en él (una 
de las Partes incluidas en el anexo I de la Convención) 
ejecute un proyecto para reducir las emisiones por de-
bajo de un umbral preestablecido y contribuya así al 
desarrollo sostenible de un país en desarrollo que cum-
pla las condiciones para ser beneficiario (una Parte no 
incluida en el anexo I de la Convención). El mecanis-
mo para un desarrollo limpio está supervisado por una 
junta ejecutiva cuyos miembros fueron elegidos por la 
Conferencia y que ya ha asumido sus funciones. 

4. Se aprobaron procedimientos y mecanismos rela-
cionados con la vigilancia del cumplimiento previstos 
en el Protocolo de Kyoto. El Comité de Vigilancia del 
Cumplimiento se compone de una Subdivisión de Faci-
litación, que asesorará a las Partes y les facilitará asis-
tencia con el fin de promover el cumplimiento, y una 
Subdivisión de Imposición de Normas, que hará efecti-
vas las consecuencias que incumban a las Partes en ca-
so de incumplimiento. Una característica central es la 
importancia otorgada al procedimiento reglamentario, 
incluida una disposición que prevé la posibilidad de 
aducir la inobservancia del procedimiento reglamenta-
rio para apelar contra una decisión de la Subdivisión de 
Imposición de Normas relativa al acatamiento de los 
límites cuantificados de emisiones o de los compromi-
sos de reducción. El carácter jurídico de estos proce-
dimientos y mecanismos, y el hecho de si tendrán o no 
consecuencias vinculantes, se decidirá en la primera 
Conferencia de las Partes que se convoque en calidad 
de reunión de las Partes en el Protocolo. Cualesquiera 
consecuencias jurídicamente vinculantes deberán apro-
barse mediante enmienda, de conformidad con el artí-
culo 18 del Protocolo de Kyoto. 

5. Se aprobaron directrices previstas en el Protocolo 
de Kyoto para garantizar la credibilidad del Protocolo 
por lo que respecta a la presentación de información y a 
la revisión de los datos necesarios para evaluar el cum-
plimiento de los compromisos por las Partes. Estas di-
rectrices determinan cómo los países industrializados 
deben dar cuenta de sus emisiones y absorciones de ga-
ses de efecto invernadero e informar al respecto, y cómo 
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debe revisarse esta información. Prevén la evaluación 
del cumplimiento por las Partes de sus compromisos 
para lograr dentro de un período de tiempo sus objeti-
vos con arreglo al Protocolo y definen la información 
complementaria que los países industrializados deben 
incluir en sus comunicaciones nacionales para demos-
trar el cumplimiento de otros compromisos en virtud 
del Protocolo. 

6. La Conferencia de las Partes acordó definiciones, 
normas, modalidades y directrices relativas al uso de la 
tierra, al cambio del uso de la tierra y a la silvicultura 
con arreglo al Protocolo de Kyoto. Un conjunto de 
principios regula el tratamiento de las actividades 
acordadas, que son la forestación, la reforestación, la 
deforestación, la ordenación forestal, el restablecimien-
to de la vegetación, la gestión de tierras agrícolas y la 
gestión de pastizales. 

7. La decisión relativa a las “buenas prácticas” en 
materia de políticas y medidas ofrece una guía para 
ampliar la cooperación entre las Partes en la Conven-
ción y en el Protocolo con el fin de mejorar la eficacia 
individual y conjunta de las políticas y las medidas en-
caminadas a mitigar el cambio climático. El objetivo 
principal de la labor encomendada en esta decisión es 
aumentar la transparencia, la eficacia y la comparabili-
dad de las políticas y las medidas. Además, se estable-
cen vínculos entre las políticas y medidas, las cuestio-
nes relativas a la notificación de los progresos demos-
trables y la necesidad de reducir al mínimo los efectos 
perjudiciales en los países en desarrollo de las políticas 
aplicadas por los países industrializados. 

8. La Conferencia de las Partes encomendó al Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, como mecanismo fi-
nanciero designado para la Convención, el funciona-
miento de tres nuevos fondos. Dos de ellos, el fondo es-
pecial para el cambio climático y el fondo para los paí-
ses menos adelantados, se crearon para contribuir a la 
aplicación de la Convención. El fondo especial para el 
cambio climático proporcionará recursos para financiar 
actividades de los países en desarrollo, como programas 
y medidas en los ámbitos de la adaptación o la transfe-
rencia de tecnologías, y la gestión de la energía, los 
transportes, la industria, la agricultura, la silvicultura, y 
los residuos; y para prestar asistencia en la diversifica-
ción de las economías muy dependientes de los ingresos 
generados mediante la producción, el procesamiento y 
la exportación o el consumo de combustibles fósiles y 
productos asociados de gran consumo energético. La 
Conferencia aprobó directrices relativas al funciona-

miento del fondo para los países menos adelantados con 
el fin de sufragar el costo completo acordado de la 
preparación de los programas nacionales de adaptación 
en los países menos adelantados. Se estableció un 
grupo de expertos para asesorar a las Partes en relación 
con estos programas. 

9. El tercer fondo, el fondo de adaptación, está rela-
cionado con el Protocolo de Kyoto. Se creó para finan-
ciar proyectos y programas de adaptación concretos en 
los casos en que hubiera información suficiente para 
llevarlos a cabo, y actividades encaminadas a mejorar 
el seguimiento de las enfermedades y vectores afecta-
dos por el cambio climático, fomentar la capacidad pa-
ra la preparación frente a los desastres relacionados 
con el cambio climático y su gestión, y fortalecer los 
centros y las redes de información nacionales y regio-
nales para responder con rapidez a los fenómenos me-
teorológicos extremos. 

10. Asimismo, la Conferencia dio orientación especí-
fica al Fondo para el Medio Ambiente Mundial para 
que financiase, con cargo al fondo fiduciario, activida-
des relacionadas con la adaptación. Con estas decisio-
nes de financiación se trata de reforzar el elemento de 
adaptación de las normativas sobre el clima, especial-
mente en los países menos adelantados, y de poner de 
relieve la importancia de la adaptación como parte in-
tegrante del desarrollo sostenible. 

11. La Conferencia aprobó un conjunto de activida-
des como marco normativo para mejorar la transferen-
cia de tecnologías de conformidad con la Convención, 
y creó un grupo de expertos cuya labor consistirá en 
analizar y determinar el modo de facilitar y promover 
actividades propicias a la transferencia de tecnologías. 
En su duodécimo período de sesiones, la Conferencia 
de las Partes revisará el progreso de la labor, el manda-
to y el régimen de funcionamiento de este grupo de ex-
pertos. 

12. La Conferencia de las Partes se ocupó de la cues-
tión de su contribución a la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible y aprobó como documento para 
su presentación la Declaración Ministerial de Marra-
kech. En ella, los ministros y los jefes de delegación 
declararon que al hacer frente a los numerosos proble-
mas que plantea el cambio climático se contribuirá a 
alcanzar el desarrollo sostenible y que la Cumbre Mun-
dial ofrecía una importante oportunidad de estudiar los 
vínculos entre estas dos cuestiones. 
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13. En la Declaración se expresó la preocupación de 
que todos los países, y en particular los países en desa-
rrollo, estaban cada vez más expuestos a los efectos 
negativos del cambio climático. En este contexto, se 
reconoció que los problemas de la pobreza, la degrada-
ción de la tierra, el acceso al agua y a los alimentos y 
la salud humana seguían centrando la atención del 
mundo. Por consiguiente, debían seguir estudiándose 
las sinergias entre la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio 
sobre la Diversidad Biológica5 y la Convención de las 
Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en 
los países afectados por sequía grave o desertificación, 
en particular en África6, con el fin de lograr el desarro-
llo sostenible. 

14. Asimismo, se destacó la importancia de fomentar 
la capacidad, así como de desarrollar y difundir nuevas 
tecnologías respecto de los sectores clave del desarro-
llo, en particular la energía, y de las inversiones en esta 
esfera. Estas inversiones requerían la participación del 
sector privado, así como enfoques de mercado, políti-
cas públicas de apoyo y la cooperación internacional. 

15. En la Declaración Ministerial de Marrakech se 
subrayó que se debía hacer frente al cambio climático y 
a sus efectos adversos mediante la cooperación en to-
dos los niveles, y se acogieron con satisfacción los es-
fuerzos de todas las Partes por aplicar la Convención 
Marco. 
 
Notas 

 1 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822. 

 2 Véase FCCC/CP/2001/13/Add.1 a 3. 

 3 Véase FCCC/CP/1997/7/Add.1, decisión 1/CP.3. 

 4 Véase FCCC/CP/2001/13/Add.1. 

 5 Véase Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente, Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (Centro de Actividades del Programa de 
Derecho e Instituciones relacionadas con el Medio 
Ambiente), junio de 1992. 

 6 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1954, No. 33480. 

 


