Propuestas alternativas post Convenio de Kyoto
LOS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS Y LAS ECONOMÍAS EMERGENTES
POTENCIARÁN LOS BIOCOMBUSTIBLES Y LOS BOSQUES TROPICALES FRENTE
AL CAMBIO CLIMÁTICO
7/2/2008, (Ecoestrategia).- Legisladores pertenecientes a los países más
desarrollados del mundo y a las naciones de economía emergente, el llamado grupo
del G8+5, se reunirán en Brasilia, capital de Brasil, entre el 20 y el 21 de febrero
próximos para examinar un borrador de Marco regulatorio sobre cambio climático
para después del año 2012, que ha sido planteado por la Organización Global de
Legisladores por un Ambiente Balanceado (GLOBE por su sigla en inglés).
En esta reunión participarán representantes de los parlamentos de Estados Unidos,
Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón, Alemania y Canadá (las 8 potencias económicas del planeta),
conjuntamente con sus homólogos de Brasil, China, India, México y Sudáfrica (naciones de economía
emergente, que en un futuro podrían convertirse en líderes industriales).
Si se logra el consenso entre todos los asistentes, el Marco regulatorio será presentado formalmente a los
líderes del G8 antes de la cumbre de este grupo, que se realizará en Japón del 7 al 9 de julio próximos.
Durante la sesión de apertura de esta reunión estarán presentes el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva; la vicepresidenta del Banco Mundial (BM) para América Latina y el Caribe, Pamela Cox; líderes
empresariales de compañías como Petrobras, Vale, y Holcim; representantes de organismos internacionales;
y alrededor de 80 legisladores del G8 y países emergentes.
Después de Kyoto
Este foro de dos días, organizado por GLOBE Internacional y la Alianza de
Comunicadores para el Desarrollo Sostenible, cuenta con el patrocinio del Congreso
de Brasil y es el último de una serie de foros globales sobre cambio climático que se
unen directamente al proceso del G8, y que plantean medidas alternativas o
complementarias a las propuestas por el Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC) para después del año 2012, cuando expira el Protocolo de Kyoto.
“El centenar de legisladores que participará tendrá la oportunidad de tratar asuntos
de cambio climático críticos para Brasil y ver la realidad con sus propios ojos”, aseguró el parlamentario
Serys Slhessarenko, líder del Comité Ambiental del Senado de Brasil.
“Como legisladores hemos participado de este diálogo durante dos años, por lo que nuestro conocimiento de
los temas y de la voluntad política para enfrentar el cambio climático están más fuertes que nunca,
demostrado por el robusto paquete de medidas que intentaremos acordar”, añadió Slhessarenko.
El autor del Marco regulatorio sobre cambio climático post-2012 es Lord Michael Jay, ex representante
personal del primer ministro británico Tony Blair en el G8, quien negoció el Acuerdo de la Cumbre 2005 del
G8 en Gleneagles. Él ha desarrollado un documento en consulta permanente con legisladores de todos los
países del G8+5 y presentará sus recomendaciones en el día de apertura del foro.
El Diálogo de Cambio Climático de GLOBE G8+5 fue presentado en febrero del 2006 en la Cámara de Los
Comunes (cámara legislativa baja) en el Reino Unido. Esta iniciativa reúne a legisladores líderes del G8,
Brasil, China, India, México y Sudáfrica con líderes internacionales de negocios, representantes de la
sociedad civil y líderes de opinión para discutir y acordar las medidas requeridas para enfrentar el cambio
climático luego del 2012.
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Las alternativas que baraja el G8+5 para hacer frente al calentamiento del planeta se enfocan en desarrollar
cuatro propuestas de políticas relacionadas con el desarrollo de mercados en el G8 y la Unión Europea para
la madera legal y sostenible; la introducción de transparencia en el sector forestal; la implementación de
controles en la importación y comercio de productos elaborados a partir de la tala ilegal; el financiamiento
del manejo forestal sostenible y la producción sostenible de madera; y la producción de biocombustibles.
Consenso y avances
El parlamentario británico Elliot Morley, presidente de GLOBE Internacional, señaló
que “en el Foro GLOBE de Washington realizado en el Senado de los Estados Unidos
en febrero de 2007 y en el Foro GLOBE de Berlín de junio de 2007 avanzamos
considerablemente en el debate sobre cambio climático, demostrando a nuestros
líderes dónde se puede alcanzar un consenso político”.
“En Brasilia examinaremos e intentaremos acordar un marco político sobre el
cambio climático, incluyendo a los biocombustibles y mecanismos de mercado, que
puedan ser presentados a los líderes del G8+5”, comentó Morley.
Durante el encuentro se llevará a cabo una sesión especial sobre transferencia de tecnología, que contará
con la participación del ministro brasileño de Ciencia y Tecnología, Sérgio Rezende; el miembro del
Parlamento Europeo y jefe de la Comisión de Adaptación del primer ministro sueco, Anders Wijkman; y el ex
ministro de Comercio e Industria británico y parlamentario laborista, Stephen Byers.
En cuanto a ecosistemas, legisladores de países africanos ricos en bosques participarán en una sesión con
Marina Silva, ministra brasileña de Medio Ambiente, para acordar modalidades para la preservación de los
recursos forestales.
“Es esencial que los legisladores de países de alto consumo energético se reúnan para generar la confianza
mutua necesaria para dar pasos hacia qué aspecto tendrá un acuerdo post 2012 sobre cambio climático. Los
legisladores, junto al sector privado, están perfectamente ubicados para darse cuenta qué soluciones son
prácticas y políticamente viables a la vez”, indicó la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y
el Caribe, Pamela Cox.
Por su parte Yoshio Yatsu, presidente de GLOBE Japón y miembro de la cúpula del Partido Liberal, enfatizó
que el Foro GLOBE será un punto de partida crítico que comenzará a identificar el marco político para un
acuerdo futuro sobre el cambio climático.
“Luego de Brasilia convocaremos al mismo grupo de legisladores justo antes de la cumbre del G8. Nos
reuniremos en Tokio para presentar nuestras conclusiones al primer ministro japonés antes de la cumbre del
G8”, anunció Yatsu.
En el Foro también se espera acordar una declaración política sobre biocombustibles y propuestas de
políticas que han sido desarrolladas por el G8+5 en consulta con dirigentes empresariales y expertos
internacionales en adaptación, mecanismos de mercado, transferencia de tecnología y eficiencia energética.
Más información en www.globeinternational.org
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