VI Cumbre UE-ALC:
EUROPA Y AMÉRICA LATINA HACEN FRENTE COMÚN CONTRA EL CAMBIO
CLIMÁTICO Y LA CRISIS AMBIENTAL
Madrid, 24/5/2010, (Ecostrategia).- Dos grandes regiones del planeta: Europa
y América Latina y el Caribe acordaron en la última reunión birregional, celebrada
en Madrid, hacer un frente común para crear soluciones al problema del cambio
climático y la crisis ambiental actual que vive el planeta. Los principales líderes
europeos, latinoamericanos y caribeños coincidieron en calificar de “éxito” y
“fructífera” esta VI Cumbre entre ambos continentes, que se celebró en el marco de
la Presidencia española de la UE.
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, señaló que los
países participantes en esta Cumbre representan cerca de 1.000 millones de personas y su volumen
comercial es de 15.000 millones de euros, e informó al final del encuentro que Europa y América Latina
acercaron posiciones de cara a la próxima cumbre de cambio climático que se celebrará en Cancún (México)
en el mes de noviembre.
En la declaración de final de la VI Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe (UE-ALC), se concluyó
que “para la erradicación de la pobreza y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015 resultan
indispensables la diversificación y la complementariedad de las matrices energéticas”.
Esto se espera logrará mediante la promoción de las fuentes renovables, eficiencia, cambios en los actuales
modelos de consumo y producción y mejoramiento de la conectividad regional de la energía. Asimismo, se
reiteraron los compromisos internacionales para afrontar el cambio climático y proteger la biodiversidad.
La “oportunidad” del cambio climático
Muchas de las consecuencias del cambio climático son “obstáculos” para los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, según puso de manifiesto la secretaria de Estado española de
Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, en la presentación de la jornada de debate
sobre el tema que se celebró en Madrid, previa a la Cumbre Unión Europea-América
Latina y el Caribe.
En esta reunión, denominada “Cambio climático: una oportunidad para el desarrollo”, se
debatió la importancia de la cooperación para el desarrollo, con el objetivo de luchar
contra el calentamiento global y lograr un desarrollo más sostenible, además de poner en
contacto a responsables de la lucha contra este fenómeno y expertos en desarrollo.
Este encuentro se centró en varios apartados: “Esfuerzos y necesidades conjuntas en materia de
Adaptación”, “Sector Forestal, Mitigación: el reto de las energías renovables”; y “Experiencias y buenas
prácticas de iniciativas en el ámbito de la cooperación para el desarrollo en cambio climático”.
Soraya Rodríguez puso de relieve que en amplias zonas de América Latina y África se registra una
degradación de la masa forestal por el cambio de usos del suelo e insistió en que el 60 por ciento de la
biodiversidad del planeta se encuentra en los bosques, que absorben el 25 por ciento de las emisiones de
CO2, y se calcula que 325 millones de personas viven y dependen del bosque.
En cuanto a regiones concretas, hizo referencia a América Central, donde el riesgo de desastres naturales
afecta al sector agrícola y a las políticas hídricas.
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No olvidar a Haití
En concreto, dentro del marco de la VI Cumbre UE-ALC, se llevó a cabo la Cumbre
Unión Europea-Cariforum (Foro de Estados del Caribe), que sirvió para profundizar
en la relación bilateral y ampliarla a retos globales como el cambio climático y las
catástrofes naturales que azotan con especial intensidad a la región caribeña, como
fue el caso del terremoto de Haití del pasado mes de enero.
Así lo explicó, en su calidad de presidente de turno de la UE, el jefe del Ejecutivo
español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una rueda de prensa conjunta con la
secretaria general de Cariforum, Maxine McClean; el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy;
y el de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso.
McClean, también ministra de Asuntos Exteriores de Barbados, aseguró que el terremoto del pasado enero
en Haití “es una prueba y un ejemplo de la dura realidad del cambio climático”. En su opinión, toda la
estrategia de desarrollo económico para la región debe realizarse “con conciencia” de lo que significa el
calentamiento global para los países en desarrollo.
El Cariforum es un grupo formado por 18 países del Caribe que nació en 1992 para facilitar los aspectos
administrativos de los recursos de los Fondos Europeos de Desarrollo (FED) asignados a la región, entre
otros puntos.
Sobre la catástrofe haitiana, Zapatero reafirmó el compromiso tanto de la UE como de España “para liderar
el esfuerzo y el apoyo económico a la recontrucción que ya ha comenzado”. Por su parte, el presidente del
Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, anunció el lanzamiento de un diálogo específico UE-CARIFORUM
consagrado al cambio climático, así como una cumbre bilateral sobre este asunto durante el segundo
semestre de este año.
Durante la Cumbre se discutió además sobre la estrategia común, se aprobó un marco para la futura
asociacion entre las partes, además de mantener un "fructífero intercambio de ideas sobre la integración y
cooperación regionales para un desarrollo económico sostenible", explicó el presidente Zapatero.
Por su parte, unas 80 organizaciones no gubernamentales, reunidas en los días previos a la cumbre,
difundieron un comunicado afirmando que “la crisis actual es una posibilidad de avanzar más decididamente
en alternativas de cambio que comprendan la complejidad e integralidad de los procesos políticos, sociales,
ambientales, culturales y económicos de nuestros continentes”.
Toda la información sobre la Cumbre UE-ALC en http://www.eu2010.es/es/
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