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Patrocinadores
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
y su Comisión Oceano$ráfica Intergubernamental (COI)
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO)
Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC)
Apoyo económico
La Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima ha recibido el
estímulo y el apoyo de muchos países y organizaciones. En particular, los
patrocinadores dejan constancia con satisfacción de la importante ayuda
económica aportada por el Canadá, la República Federal de Alemania,
Italia, Francia, Japón, Países Bajos, Noruega, el Reino Unido, Suiza,
Estados Unidos de América, la Comunidad Europea, el Instituto de
Estocolmo del Medio Ambiente y el Fondo para la Defensa
del Medio Ambiente (EE.UU.)

DECLARACION MINISTERIAL

PREFACIO

Las sesiones ministeriales de la Segunda Conferencia Mundial sobre
el Clima (SCMC) se celebraron en el Centro Internacional de
Conferencias de Ginebra, Suiza, los días 6 y 7 de noviembre de 1990.
Asistieron 908 participantes y 730 delegados procedentes de 137
países, de los cuales 66 eran Ministros de gobiernos nacionales.
Asimismo asistieron 99 observadores de organismos patrocinadores,
otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, organismos
especializados de las Naciones Unidas y organizaciones conexas, 28
observadores de otras organizaciones intergubernamentales y 51
observadores de organizaciones no gubernamentales.
Durante la sesión final de la Conferencia, que tuvo lugar el 7 de
noviembre, las delegaciones presentes aprobaron la Declaración
Ministerial.
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7 de noviembre de 1990

DECLARACION MINISTERIAL
DE LA SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL
SOBRE EL CLIMA
PREAMBULO
1.

En nuestra calidad de Ministros y otros representantes de 137 países y de
las Comunidades Europeas reunidos en Ginebra, Suiza, del 6 al 7 de
noviembre de 1990, en la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima,
declaramos lo que sigue:

2.

Observamos que si bien el clima ha variado en el pasado y que existe
todavía un al to grado de incertidumbre cien tífica, la tasa de cambio
climático prevista por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) para el próximo siglo no tiene precedentes.
Esto se debe ante todo a la contínua acumulación de gases de invernadero, resultantes de numerosas actividades humanas producidas desde
la revolución industrial hasta ahora, en particular en los países desarrollados. El posible impacto de ese cambio climático puede plantear una
amenaza medioambiental de una magnitud desconocida hasta ahora y
obstaculizar el desarrollo social y económico de ciertas zonas. Puede
incluso amenazar la supervivencia en algunos pequeños estados insulares
y en zonas costeras bajas, áridas y semiáridas.

3.

Apreciamos el trabajo realizado por el Programa Mundial sobre el Clima
(PMC) en el pasado decenio, que ha mejorado el conocimiento de las
causas, los procesos y los efectos del clima y de los cambios climáticos.
Felicitamos también al IPCC, establecido por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), por su primer informe de evaluación
sobre el cambio climático. Ha determinado las causas y posibles efectos
así como las estrategias para limitar el cambio climático y adaptarse al
mismo y, teniendo en cuenta las resoluciones de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, ha identificado posibles elementos para su inclusión
en un convenio marco sobre el cambio climático.

4.

Al reconocer que el cambio climático constituye una preocupación común
de la humanidad, nos comprometemos a tratar de adoptar medidas activas y constructivas en una respuesta global, sin perjuicio de la soberanía
de los Estados.
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l.

ESTRATEGIA GLOBAL

5.

Reconociendo que el cambio climático es un problema global que reviste
un carácter único, y tomando en cuenta las incertidumbres que aún
subsisten en el campo científico, económico y de las opciones de
respuesta, consideramos que se debe decidir y poner en aplicación sin más
demora una respuesta global sobre la base de los mejores conocimientos
disponibles, tales como los que resultan de la evaluación del IPCC, asegurando de esa manera un desarrollo sostenible<l) para todos los países.
Reconociendo además que el principio de equidad y de responsabilidad
común, aunque diferenciada, de los países debería constituir la base de
cualquier respuesta global al cambio climático, los países desarrollados
deben asumir un papel rector. Todos ellos deben comprometerse a poner
en aplicación medidas tendentes a reducir su importante contribución a
las emisiones globales netas e iniciar y reforzar la cooperación con los
países en desarrollo, para permitirles hacer frente de manera adecuada al
cambio climático, sin interferir en sus objetivos y metas de desarrollo
nacional. Por su parte, los países en desarrollo deben, dentro de los límites
posibles, y habida cuenta de los problemas referentes a la carga de la
deuda externa y a su situación económica, comprometerse a acometer una
acción apropiada a este respecto. Con este fin, es preciso satisfacer los
requerimientos de los países en desarrollo, en el sentido de que se movilicen nuevos recursos financieros adecuados y se transfieran rápidamente
las mejores tecnologías disponibles viables desde el punto de vista
medioambiental, sobre la base equitativa más favorable.

11.

CRITERIOS DE PRINCIPIO
PARA LA ADOPCION DE MEDIDAS

6.

Reafirmamos que, a fin de disipar incertidumbres, de aumentar nuestra
capacidad de predicción del clima y del cambio climático sobre una base
mundial y regional, incluida la pronta identificación de cuestiones relacionadas con el clima todavía desconocidas, y de preparar estrategias de
respuesta con base sólida, es necesario fortalecer las actividades científicas, nacionales, regionales e internacionales, en lo referente al clima, al
cambio climático y la elevación del nivel del mar. Reconocemos que es
indispensable que los gobiernos se comprometan a mantener y fortalecer
los programas de investigación y control necesarios, así como el intercambio de datos e información pertinentes, con el debido respeto a la
soberanía nacional. Subrayamos el hecho de que deben dedicarse esfuer-

(1)

Declaración sobre el desarrollo sostenible según se acordó en el 15° período de sesiones del
Consejo de Administración del PNUMA (Anexo 11, PNUMA/CA 15/L.37).
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zos especiales a los sectores de incertidumbre determinados por el IPCC.
Sostenemos que es preciso intensificar las investigaciones sobre las consecuencias sociales y económicas del cambio climático y las estrategias de
respuesta. Nos comprometemos a promover la plena participación de los
países en desarrollo en esos esfuerzos. Reconocemos que es importante
apoyar las necesidades del Programa Mundial sobre el Clima, incluidas
las contribuciones al Fondo especial de la OMM para estudios sobre el
clima y el medio ambiente atmosférico. El problema que se está tratando
es de tal magnitud que ninguna nación podría afrontarlo por sí sola y
subrayamos que es preciso fortalecer la cooperación internacional. En
particular, invitamos al Undécimo Congreso de la Organización
Meteorológica Mundial a que, a la hora de formular planes para el desarrollo futuro del Programa Mundial sobre el Clima, vele por que se
adopten las disposiciones necesarias, en consulta con el PNUMA, la
Unesco (y su COI), la FAO, el CIUC y otras organizaciones internacionales
pertinentes para coordinar con eficacia los programas de investigación y
vigilancia del clima y el cambio climático. Instamos a que se dedique gran
atención a las dimensiones económicas y sociales que reviste la investigación del clima y el cambio climático.

7.

Con miras a alcanzar un desarrollo sostenible en todos los países y para
satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras, las medidas preventivas que se adopten para afrontar el cambio climático deben
prever, remediar, combatir o aminorar las causas o aliviar las consecuencias adversas del deterioro medioambiental, que podría originar el
cambio climático. Cuando haya amenaza de daños graves o irreversibles,
no debe aducirse la falta de argumentos científicos plenamente convincentes como motivo para aplazar medidas eficaces en función de los
costos, destinadas a prevenir el deterioro medioambiental. Las medidas
adoptadas deben tomar en cuenta los diferentes contextos socioeconómicos.

8.

Las posibles graves consecuencias del cambio climático, entre ellas las que
ponen en riesgo la supervivencia en los Estados de litoral de bajo nivel y
otros Estados insulares pequeños, y en algunas zonas bajas costeras, y
áridas y semiáridas del mundo, dan motivos suficientes para iniciar la
adopción de estrategias de respuesta incluso en un momento en que las
incertidumbres son importantes. Entre esas estrategias de respuesta figuran la supresión paulatina de la producción y utilización de CFC, las
mejoras de la eficiencia y la conservación en el abastecimiento y
utilización de energía, medidas apropiadas en el sector del transporte,
gestión sostenible de los bosques, planes de repoblación forestal, elaboración de planes para hacer frente a situaciones de urgencia climática,
planificación adecuada de la utilización de la tierra, ordenación adecuada
de las zonas costeras, revisión de las prácticas de agricultura intensiva y
utilización de fuentes de energía seguras y más limpias con emisiones de
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gases de efecto invernadero más bajas o nulas, de bióxido de carbono,
metano oxidonitroso y otros gases de efecto invernadero y precursores del
ozono prestando especial atención a las fuentes de energía nuevas y
renovables. Se deberían tomar nuevas medidas en forma gradual flexible
sobre la base de objetivos y estrategias a medio y largo plazo, y a escala
nacional, regional o mundial, aprovechando los adelantos científicos y el
desarrollo tecnológico para alcanzar a la vez objetivos medioambientales
y económicos.
9.

Tomamos nota de que las pautas del consumo por habitante en ciertas
partes del mundo y el crecimiento demográfico mundial previsto son
factores que contribuirán al aumento de las concentraciones de los gases
de efecto invernadero.

10.

Convenimos en que el objetivo global último debería ser la estabilización de
las concentraciones de gases de efecto invernadero a un nivel que evitaría
una peligrosa interferencia an tropo génica con el clima.

11 .

Recalcamos, como primer paso, la necesidad de estabilizar las emisiones de
gases de efecto invernadero no controladas por el Protocolo de Montreal
sobre Sustancias que Agotan la Capa de Ozono asegurando a la vez un
desarrollo sostenible de la economía mundial. Las contribuciones
deberían ser equitativamente diferenciadas según las responsabilidades
de los países y su nivel de desarrollo. Al respecto, reconocemos los
esfuerzos que ya han hecho algunos países para alcanzar esta meta.

12.

Teniendo en cuenta que el mundo desarrollado es responsable de aproximadamente las tres cuartas partes de todas las emisiones de gases de
efecto invernadero, nos felicitamos de las decisiones y compromisos
contraídos por la Comunidad Europea con sus Estados Miembros, así
como por Australia, Austria, Canadá, Finlandia, Islandia, Japón, Nueva
Zelandia, Noruega, Suecia, Suiza y otros países desarrollados para tomar
medidas destinadas a estabilizar sus emisiones de C02, o de C02 y otros
gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal,
de aquí al año 2000 en general al nivel de 1990, aun reconociendo las
diferencias de criterio y de punto de partida en la formulación de los objetivos arriba citados. Reconocemos también las iniciativas de algunos
otros países desarrollados, que tendrán importantes efectos para la
limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero. Instamos a
todos los países desarrollados a que establezcan objetivos y/ o programas
o estrategias nacionales factibles, que tendrán positivos efectos para la
limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero no controlados
por el Protocolo de Montreal. Reconocemos, no obstante, que los países
desarrollados cuyo consumo de energía es hasta la fecha relativamente
bajo (medido en consumo per cápita o sobre otra base apropiada) y en los
que éste puede esperarse razonablemente que aumente, y algunos países
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con economías en transición, podrán establecer objetivos, programas y/ o
estrategias que concilien el crecimiento socioeconómico con la mejora de
la eficiencia energética de sus actividad es económicas.

13.

Instamos a los países desarrollados a que, antes de que se celebre la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
de 1992, analicen la viabilidad y las opciones para elaborar, si así procede
y a la luz de esos análisis, programas, estrategias y/ o objetivos para adoptar un método que permita alcanzar por etapas disminuciones de las
emisiones de todos los gases de efecto invernadero no controlados por el
Protocolo de Montreal, incluidos el bióxido de carbono, el metano y el
óxido nitroso en los dos próximos decenios y después de ese período.

14.

Recomendamos que, en la elaboración de estrategias de respuesta, se
consideren en el tiempo, todos los gases de efecto invernadero así como
sus fuentes y sumideros, en la forma más completa y detallada posible y
también que se estudien medidas de limitación y adaptación.

15.

Reconocemos que los países en desarrollo tienen como principal prioridad
el alivio de la pobreza y el logro del desarrollo económico y social, y que
sus emisiones netas deben crecer a partir de su consumo de energía, hasta
ahora relativamente bajo, a fin de satisfacer sus necesidades de desarrollo.
Estrechando la brecha entre el mundo desarrollado y el mundo en desarrollo, se creará la base para una asociación plena de todos los países y se
hará posible la ayuda a los países en desarrollo en las cuestiones relativas
al cambio climático. Para permitir que los países en desarrollo hagan
frente al aumento de los costos necesario para la adopción de las medidas
indispensables para encarar el cambio climático y el aumento del nivel del
mar de acuerdo con sus necesidades de desarrollo, recomendamos la movilización de recursos financieros adicionales adecuados, así como la rápida
transferencia de la manera más favorable y equitativa de las tecnologías
que sean más seguras desde el punto de vista del respeto al medio ambiente. También los países en desarrollo deberían tomar medidas a este
respecto, dentro de los límites posibles.

16.

Se deberían tener en cuenta las dificultades específicas de los países, y en
particular de los países en desarrollo, cuyas economías dependen en gran
medida de la producción y exportación de combustibles fósiles, como
consecuencia de las medidas adoptadas para la limitación de las
emisiones de gases de efecto invernadero.

17.

Recomendamos que se examine la necesidad de mecanismos de financiación, incluyendo el propuesto Mecanismo Mundial de Financiación
Conjunta para el Medio Ambiente (Banco Mundial/PNUMA/PNUD), un
mecanismo compensatorio y un nuevo fondo internacional posible
compuesto por nuevos recursos financieros adecuados y oportunos y

5

arreglos institucionales para los países en desarrollo, tomando en cuenta
los mecanismos y métodos bilaterales y multilaterales existentes. Tal
financiación tendría que estar ligada a la aplicación del convenio marco
sobre el cambio climático y a todo otro instrumento jurídico correspondiente para el cual se lograse acuerdo. Entretanto, se insta a los países
desarrollados a que cooperen con los países en desarrollo para apoyar una
acción inmediata destinada a hacer frente al cambio climático, incluido el
aumento del nivel del mar, sin imponer ninguna nueva condición a los
países en desarrollo.

18.

Además, recomendamos que se evalúen los recursos. Esta evaluación
debería realizarse lo antes posible e incluir estudios y mecanismos interpaíses para satisfacer las necesidades financieras identificadas, tomando
en cuenta los enfoques desarrollados según el Protocolo de Montreal.

19.

Los recursos financieros canalizados a los países en desarrollo deberían
estar destinados, entre otras cosas, a lo siguiente:
i)

fomentar la utilización eficiente de la energía, el desarrollo de
tecnologías para una energía de poca o ninguna emisión de gases
de efecto invernadero, prestando especial atención a las fuentes
de energía nuevas y renovables que sean seguras y limpias;

ii)

organizar con diligencia la transferencia de la mejor tecnología
disponible medioambientalmente idónea sobre una base equitativa y más favorable a los países en desarrollo, y fomentar el
rápido desarrollo de esas tecnologías en estos países;

iii)

cooperar con los países en desarrollo para permitir su plena
participación en las reuniones internacionales sobre el cambio
climático;

iv)

mejorar las redes de observación atmosférica, oceánica y terrestre,
particularmente en los países en desarrollo, para facilitar la realización de investigación, control y evaluación del cambio
climático y de sus efectos en esos países;

v)

prácticas racionales de gestión forestal y técnicas agrícolas que
disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero;

vi)

aumentar la capacidad de los países en desarrollo para elaborar
programas que permitan hacer frente al cambio climático, incluidas las actividades de investigación y desarrollo y la información
y enseñanza al público.

La financiación debería tener también por objeto la creación de centros
regionales encargados de organizar redes de información sobre el cambio
6

climático en los países en desarrollo.

20.

Los instrumentos económicos adecuados pueden ofrecer la posibilidad de
alcanzar mejoras medioambientales de una forma eficaz en relación con
los costos. La adopción de cualquier tipo de medida económica o
reglamentaria requerirá análisis cuidadosos y profundos. Recomendamos
que en las políticas pertinentes se utilicen ampliamente los instrumentos
económicos apropiados a las condiciones socioeconómicas de cada país,
en asociación con una mezcla equilibrada de planteamientos reglamentarios.

21.

Tomamos nota de que la producción y uso de la energía represen ta casi la
mitad del incremento del forzamiento radioactivo resultante de las actividades humanas, siendo de esperar que se eleve considerablemente a falta
de medidas apropiadas. Reconocemos que el fomento de la eficacia de la
energía es la medida inmediata más rentable, en muchos países, para
reducir las emisiones relacionadas con la energía de bióxido de carbono,
metano, óxido nitroso y otros gases de efecto invernadero y precursores
del ozono, al mismo tiempo que deben aplicarse otras opciones seguras,
como es el empleo de fuentes energéticas cuyas emisiones de gases de
efecto invernadero sean escasas o nulas. Estos principios son aplicables a
todos los sectores de la energía. El uso de la energía por el transporte
despierta particular atención entre muchos de nosotros, dada su función
en numerosos países desarrollados y su prevista importancia en muchos
países en desarrollo.

22.

Reconocemos que no existe una sola opción tecnológica de aplicación
rápida para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin
embargo, estamos convencidos de que la innovación tecnológica, así como
las adaptaciones de las instituciones y del comportamiento, individuales
y sociales, constituyen un elemento primordial de cualquier estrategia a
largo plazo que afronte el cambio climático en forma acorde con la necesidad de alcanzar la meta del desarrollo sostenible. Por consiguiente,
instamos a todos los países, a los países desarrollados en particular, a que
intensifiquen sus esfuerzos y la cooperación internacional en las investigaciones tecnológicas, el desarrollo y la difusión de tecnologías idóneas, y
medioambientalmente racionales, incluyendo la reevaluación y el perfeccionamiento de las tecnologías existentes y la introducción de nuevas
tecnologías.

23.

Instamos a que todos los sectores de todos los países utilicen, en la mayor
medida posible, tecnologías medioambientales idóneas y seguras, y exhortamos además a todos los países, desarrollados y en desarrollo, a que
identifiquen y tomen medidas efectivas para suprimir trabas a la difusión
de esas tecnologías. A tal efecto, se deberían transferir con diligencia a los
países en desarrollo las mejores tecnologías disponibles medioambien-
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tales idóneas y seguras, sobre la base equitativa más favorable.

24.

Tomamos nota de que la conservación de los bosques de todo el mundo en
su función de depósitos de carbono, junto con otras medidas, tienen una
importancia primordial para la estabilidad climática global, si se tiene
presente el importante papel que desempeñan los bosques en la conservación de la diversidad biológica y la protección de la estabilidad del
suelo y del sistema hidrológico. Reconocemos que es necesario reducir la
tasa de deforestación, en concordancia con el objetivo del desarrollo
productivo sostenido y aumentar el potencial que ofrecen los bosques de
todo el mundo mediante una mejor gestión de los bosques existentes y
programas enérgicos de reforestación y aforestación, y apoyar financieramente a este respecto a los países en desarrollo por medio de una
cooperación internacional intensificada y bien coordinada, incluido el
fortalecimiento del Plan de Acción para la Selva Tropical (TFAP) y de la
Organización Internacional de la Selva Tropical (ITTO). Recomendamos
que la protección y gestión de los ecosistemas de los bosques boreales,
templados, subtropicales y tropicales estén bien coordinadas y, preferentemente, sean compatibles con otros ti pos posibles de acciones relacionadas
con la disminución de la emisión de gases de efecto de invernadero, la
utilización racional de los recursos biológicos, la asistencia financiera y la
necesidad de condiciones más favorables del mercado para la madera y
sus productos derivados. Los países en desarrollo deberían poder lograr
mayores ingresos de estos bosques y sus productos derivados.

25.

También reconocemos que los bosques y sus productos representan una
función social y económica esencial en muchas naciones y comunidades.
Reconocemos que los Estados, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas
y de conformidad con los principios del derecho internacional, poseen el
derecho soberano a explotar sus propios recursos en aplicación de sus
propias políticas sobre el medio ambiente, así como la responsabilidad de
asegurar que las actividades que incumben a su jurisdicción o control no
causen perjuicio al medio ambiente de otros Estados o zonas más allá de
los límites de la jurisdicción nacional.

26.

Recomendamos que se elaboren y pongan en ejecución, en los planos
regional, subregional y nacional, según corresponda, medidas preventivas
y de control a fin de contrarrestar el creciente deterioro del suelo, de los
recursos hídricos genéticos y otras bases de recursos productivos, a resultas de la sequía, la desertificación y el deterioro del suelo. Se debería
alentar a los observatorios del clima y del cambio climático, y a los observatorios de los ecosistemas, a examinar juntos las consecuencias de los
riesgos provocados por la sequía. Se deben emprender estudios sobre la
sequía y la desertificación. Insistimos en que se intensifiquen paulatinamente las contribuciones financieras y científicas para coadyuvar a este
esfuerzo.
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27.

Recomendamos que se adopten medidas análogas para hacer frente a los
problemas y necesidades particulares, incluida la aportación de fondos
para países de zonas costeras bajas y pequeños países insulares vulnerables, cuya existencia, en algunos casos, corre peligro por las consecuencias
derivadas del cambio climático.

III.

CONVENIO MARCO SOBRE
EL CAMBIO CLIMATICO MUNDIAL

28.

Exhortamos a que las negociaciones relativas a la conclusión de un convenio marco sobre el cambio climático empiecen inmediatamente después
que en el 45° período de sesiones de la Asamblea General de las N adanes
Unidas se adopte una decisión recomendando las vías, medios y modalidades para la prosecución de dichas negociaciones. Tomando nota de
todos los trabajos preparatorios, en particular las recomendaciones
aprobadas el 26 de septiembre de 1990 por el grupo de trabajo especial de
representantes gubernamentales y las organizaciones económicas
regionales de integración, para la preparación de las negociaciones sobre
un convenio marco sobre el cambio climático, instamos a todos los países y
organizaciones de integración económica regional a participar en estas
negociaciones y a reconocer que sería muy conveniente que un convenio
marco efectivo sobre el cambio climático, que contenga los compromisos
apropiados, así como todo instrumento jurídico relativo al mismo sobre el
cual podría haber acuerdo consensual, se firme en Río de Janeiro durante
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo. Nos congratulamos por la propuesta hecha por el Gobierno de
los EE.UU. para acoger la primera reunión de negociación.

29.

Recomendamos que tales negociaciones tengan en cuenta los posibles
elementos compilados por el IPCC, y que el convenio marco sobre el
cambio climático se prepare de modo que obtenga el apoyo del mayor
número posible de países, permitiendo a la vez adoptar medidas oportunas. Reafirmamos nuestro deseo de que este convenio contenga auténticos
compromisos de la comunidad internacional. Subrayamos que, dado el
carácter complejo y multifacético del problema del cambio climático, se
requieren soluciones nuevas e innovadoras, que incluyan las necesidades
especiales de los países en desarrollo.

30.

También nos congratulamos por las invitaciones efectuadas por los
Gobiernos de Tailandia e Italia para acoger respectivamente a los cursillos
de trabajos prácticos sobre la factibilidad de las opciones en la esfera de la
silvicultura, sobre todas las tecnologías de producción y utilización de
energía y sobre su transferencia a los países en desarrollo.
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Estimamos que es indispensable la buena información del público para
abordar y afrontar tema tan complejo como es el del cambio climático, y el
aumento resultante del nivel del mar, e instamos a los países, en particular,
a que promuevan la participación activa de todos los sectores de la
población en el plano nacional, y cuando proceda, en los distintos niveles
regionales a fin de abordar las cuestiones del cambio climático y de
preparar respuestas apropiadas. Asimismo, instamos a las organizaciones
y programas pertinentes de las Naciones Unidas a que difundan la información idónea con objeto de fomentar una participación tan amplia como
sea posible.
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