Tras dos semanas de deliberaciones en Cancún
HASTA 2012 NO HABRA UNA SOLUCIÓN GLOBAL AVANZADA SOBRE EL
CAMBIO CLIMÁTICO
Naciones Unidas, 13/12/2010, (Ecoestrategia).- La 16ta. Conferencia de la
ONU sobre cambio climático que culminó en Cancún, tras dos semanas de
deliberaciones, con la aprobación de un documento que no incluye metas nuevas de
mitigación del calentamiento del planeta, repite la promesa de financiamiento
adoptada hace un año en Copenhague y deja para la conferencia de 2012 una
solución global.
Durante dos semanas, miles de técnicos negociaron en los grupos de trabajo del
Protocolo de Kioto y de las Acciones de Cooperación a largo plazo contra el calentamiento de la Tierra, y en
el tramo final los desacuerdos se profundizaron y la reunión estuvo al borde del fracaso.
Aún así, la Cumbre de Cancún concluyó con un acuerdo consensuado sobre una serie de medidas concretas,
entre ellas, la creación de un Fondo Verde Climático y un compromiso para elevar los objetivos de reducción
de emisiones de gases que causan el efecto invernadero.
Entre las medidas acordadas en esta cumbre figuran la creación de un Marco de Adaptación para mejorar la
manera en que se afrontan los desastres naturales y un comité que brindará asesoramiento técnico en ese
tema.
También se estableció el compromiso de proporcionar 30.000 millones de dólares de financiamiento rápido y
de movilizar otros 100.000 millones a partir de 2020 para atender las necesidades del desarrollo.
Avances sustanciales y positivos
Después de dos semanas de negociaciones, y gracias a la enorme presión de la sociedad,
los gobiernos del mundo han logrado acuerdos en varias áreas relevantes. Sin embargo,
algunas ONG como WWF consideran que quedan importantes retos políticos sin abordar y
mucho trabajo por delante para llegar a un acuerdo final en la COP 17 en Durban,
Sudáfrica.
Los países industrializados miembros del Protocolo de Kioto han reconocido finalmente
que es necesario reducir sus emisiones del 25 al 40% para el 2020. También han
manifestado que se requiere mucho más que las actuales promesas de reducción
realizadas en el Acuerdo de Copenhague para alcanzar una meta compartida que permita
limitar el aumento de la temperatura a 2°C.
Los gobiernos reunidos han respaldado la creación un "fondo verde" global ya acordado en Copenhague,
pero no se han identificado fuentes innovadoras de financiación, como la creación de impuestos sobre la
aviación internacional y el sector del transporte marítimo. Estas fuentes de emisiones, que no han sido
reguladas en Cancún, asegurarían miles de millones de dólares de financiación a largo plazo.
WWF también considera positivo el acuerdo referido al conjunto de reglas necesario para aplicar mecanismos
de medición, reporte y verificación de reducción de emisiones, así como para la gestión de los recursos
financieros.
Es importante el trabajo realizado por la presidencia mexicana durante la Cumbre, que ha permitido unir a
los gobiernos en los temas más controvertidos, creando una atmósfera de negociación, inclusiva y eficiente.
Esta actuación ha ayudado a recobrar la confianza en la posibilidad de lograr un acuerdo dentro de la
Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, algo fuertemente cuestionado antes del
comienzo de la reunión.
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Según Greenpeace, la Cumbre de Cancún significa un paso importante en la lucha internacional contra el
cambio climático, pero podría haberse ido incluso más allá si algunos países no hubieran insistido en
mantener una actitud poco constructiva e intentar influenciar negativamente las negociaciones. Algunos
ejemplos: los Estados Unidos, que pese a ser el mayor emisor histórico del mundo mantiene unos
compromisos muy débiles y se niega a aceptar su parte de responsabilidad, o Rusia y Japón, que siguen
negándose a aceptar un segundo periodo de compromiso del Protocolo de Kioto.
Greenpeace considera que los gobiernos han tomado la decisión correcta en Cancún, decantándose por el
consenso en los temas clave en lugar de priorizar posiciones polarizadas, y han empujado al mundo hacia el
acuerdo justo, ambicioso y legalmente vinculante que el clima necesita. Sin embargo, la organización
ecologista destaca que quedan todavía muchos "temas en el tintero" y que el camino hacia el acuerdo global
no va a ser fácil.
Más información en:
http://www.cumbrescambioclimatico.org/
http://www.cc2010.mx/es/
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