
 

Concluye Cumbre del Clima en Nairobi
AÚN NO QUEDA CLARO QUÉ PASARÁ DESPUÉS DE 2012

Se asumieron pocos compromisos por parte de los gobiernos asistentes a la reunión, sobre todo en lo 
concerniente a la ayuda para África. Eso sí, los estados ricos dejaron claro que han contribuido con más de 
5.000 millones de dólares en proyectos de energías limpias en los países desarrollados durante los últimos 
dos años. Se destacó, además, el trabajo de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático para 
luchar contra este fenómeno y adaptarse a sus efectos.

Nairobi,  18/11/2006  (Ecoestrategia).- Después  de  dos  semanas  de 
conversaciones  entre  representantes  de  unos  190  países  reunidos  en  Nairobi 
(Kenya) para debatir sobre el cambio climático, no se establecieron objetivos claros 
para  desarrollar  un pacto fuerte  más allá  de 2012 que  frene  las  emisiones de 
combustibles fósiles y otros gases contaminantes a la atmósfera. Lo único que se 
acordó fue una revisión del Protocolo de Kioto antes de finalizar el 2008.

El dato positivo es que los Gobiernos se han puesto de acuerdo sobre la necesidad 
de reducir las emisiones globales de gases de efecto invernadero en más de un 

50%, aunque con los mecanismos actuales aún no sea posible. 

Por otra parte, la reunión ha retrasado hasta el año que viene una decisión sobre quién debería administrar 
los fondos para ayudar a los países pobre a adaptarse al cambio climático.

Aunque aún no se ha fijado un calendario para reducir las emisiones de CO2 a partir de 2012, año en que 
finalizan  los  compromisos  establecidos  en  Kioto:  es  necesario  que  se  llegue  a  un  acuerdo  y  que  las 
negociaciones al respecto finalicen, como muy tarde, en 2008, para asegurar el buen funcionamiento del 
comercio de emisiones, así lo señalaron algunas organizaciones ecologistas presentes en el encuentro.

“Todavía queda mucho por hacer y hay poco tiempo para actuar”,  aseguró Hans Verolme,  director del 
Programa  Internacional  de  Cambio  Climático  del  Fondo  Mundial  para  la  Naturaleza  (WWF).  “Los 
devastadores efectos del  cambio climático no pueden ser ignorados y los  países ricos deben asumir el 
liderazgo a la hora de dar los próximos pasos. Pero los países en desarrollo también deben comprometerse 
en este sentido”, enfatizó Verolme 

Esta Cumbre de Cambio Climático,  la primera organizada en un país subsahariano,  ha logrado algunos 
progresos para los países en vías de desarrollo. Se han acordado los principios para el Fondo de Adaptación, 
un  instrumento  financiero  único,  que  aprovecha  unas  tasas  sobre  las  transacciones  del  mercado  de 
emisiones para generar fondos para ayudar las poblaciones más pobres y vulnerables a la adaptación a la 
dura realidad que el cambio climático impone ya en su vida.

La Red Iberoamericana

Ministros  responsables  de  Medio  Ambiente  de  la  comunidad  iberoamericana 
subrayaron  en  el  marco  de  la  Cumbre  la  eficacia  que  ha  demostrado  la  Red 
Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, para luchar contra este fenómeno 
y adaptarse a sus efectos.

La Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático, que se constituyó hace 
dos  años  para  impulsar  actividades  conjuntas  en  Latinoamérica,  ha  puesto  en 
marcha ya el Programa de Adaptación al Cambio Climático para América Latina, 
primero de carácter multinacional que se ha activado en el mundo.
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La ministra española de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó la eficacia de la Red Iberoamericana y 
valoró las actuaciones que se han impulsado, más allá de la lucha contra el cambio climático, en campos 
como la prevención de desastres naturales, la meteorología o la gestión del agua.

Los ministros acordaron volver a reunirse, en Argentina, con el fin de concretar dos iniciativas: una para 
poner en marcha una estrategia conjunta para garantizar el acceso al agua potable en América Latina y otra 
para modificar los criterios de los mecanismos de desarrollo limpio previstos en el Protocolo de Kioto.

Contribución de España

Como demostración del apoyo decidido de España a los acuerdos internacionales, 
la Ministra señaló en esta reunión, que España ha incrementado en los últimos dos 
años de forma significativa sus aportaciones a la Convención de Cambio Climático, 
por encima del compromiso de Bonn. Asimismo, anunció una primera contribución 
de  2  millones  de  euros  a  la  iniciativa  conjunta  PNUD-PNUMA para  apoyar  su 
adaptación  al  cambio  climático  y  favorecer  el  acceso  a  los  Mecanismos  de 
Desarrollo  Limpio  de  los  países  más  pobres,  en particular  de  África  y  América 
Latina.

España apuesta decididamente por el perfeccionamiento de los mecanismos de desarrollo limpio, siendo en 
estos momentos el país con un mayor volumen de transferencia de tecnología hacia países en desarrollo, 
realizado a través de esos mecanismos. 

La  Ministra  de  Medio  Ambiente  ha  señalado  que  España  considera  urgente  el  establecimiento  de  una 
metodología flexible que permita implementar esos mecanismos de desarrollo limpio basados en programas, 
así como los correspondientes al incremento de los bosques. Estas mejoras ampliarán el número de países 
beneficiarios y permitirán sumar nuevos esfuerzos en la lucha tanto contra la pobreza como contra el cambio 
climático.
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