COMUNICADO DE PRENSA
La Comisión Europea participa en la conferencia sobre el
clima de la ONU
Del 6 al 17 de noviembre, tiene lugar la 23ª Conferencia de las Partes en la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP23) en Bonn, Alemania,
bajo la presidencia de Fiji.
Esta conferencia reunirá a ministros y funcionarios gubernamentales, así como a una
amplia gama de representantes de la sociedad civil y el mundo empresarial. La Unión
Europea estará representada por el Comisario de Acción Climática y Energía, Miguel
Arias Cañete, y el Ministro de Medio Ambiente de Estonia, Sr. Siim Kiisler, dado que
Estonia ocupa actualmente la presidencia del Consejo de la UE.
Además, el Vicepresidente de la Unión de la Energía Maroš Šefčovic asistirá a la Cumbre
del Clima de los líderes locales y regionales el 12 de noviembre, reiterando el
compromiso de la UE con las iniciativas globales de ciudades y gobiernos locales líderes
en la lucha contra el cambio climático (para el lanzamiento el Pacto Mundial de Alcaldes
para el Clima y la Energía, del cual es el Copresidente, ver IP/16/2247).
El 10 de noviembre, la Comisaria de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca,
Karmenu Vella, hablará en el Día del Océano de la UE sobre la necesidad de una agenda
combinada sobre océanos y cambio climático (para la estrategia de acción global de la
UE para los océanos, véase IP/17/3603 e IP/16/3619) y el 11 de noviembre inaugura el
Día Mundial de los Océanos en el marco de la Asociación de Marrakech para la Acción
Climática Global (ACG).
Durante la conferencia, la UE acogerá más de 100 eventos paralelos en el Pabellón de la
UE en Bonn. Estos eventos, organizados por diversos países y organizaciones de Europa
y el resto del mundo, abordarán una amplia variedad de cuestiones relacionadas con el
clima, desde la transición energética al papel de los bosques y los océanos, la
financiación climática, la investigación e innovación y la evaluación de riesgos
climáticos.
Las Partes (Gobiernos) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto se reúnen una vez al año a alto nivel para
discutir cómo llevar adelante la acción climática internacional y adoptar decisiones para
cumplir los compromisos asumidos. Este año, las Partes discutirán aspectos importantes
del histórico Acuerdo de París y pondrán en práctica sus planes para 2020. Para más
información, consulte el sitio web de la CMNUCC.
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