
  

Estados Unidos sigue evadiendo tema de Cambio Climático 
EL G8 CIERRA REUNIÓN CON UN DÉBIL ACUERDO AMBIENTAL  
Los nuevos mecanismos de financiación del desarrollo de energías limpias se tratará en 2008 en una 
nueva cumbre bajo presidencia japonesa. Las ONGs no encuentran cambios sustanciales en la reunión 
de los poderosos de la Tierra 

7/7/2005, (Ecoestrategia).- Al Culminar la reunión del G8 en Escocia; 
donde los países más poderosos de la Tierra: Estados Unidos, Reino Unido, 
Japón, Rusia, Canadá, Alemania, Francia e Italia, quienes suponen solamente 
el 13% de la población mundial, pero representan el 45% de las emisiones 
mundiales de los contaminantes que producen el cambio climático; se ha 
llegado a un débil acuerdo que intentar reducir la emisión de gases 
promoviendo el uso de energías limpias. 

El compromiso de los miembros del G8 no se concretó en firmes acuerdos, tal como lo pedían las 
grandes organizaciones ecologistas como Greenpeace, Amigos de la Tierra y WWF. El documento de la 
cumbre de Gleneagles hace dos referencias al Protocolo de Kyoto, y reafirma también, según aseguró 
el presidente francés, Jacques Chirac, el compromiso de los Ocho con la Convención Marco de la ONU 
sobre el Cambio Climático, "de la que todos somos miembros". 

Aunque Estados Unidos, en cabeza de su presidente George Bush, aceptó por primera vez -aunque 
tímidamente- que existe cierta contribución humana al calentamiento de la Tierra, evitó 
comprometerse con las dos referencias al tratado de Kyoto, propuestas en el documento final de la 
reunión del G8, al considerar su apoyo lesivo para los intereses de su país. 

Los siete países más ricos del mundo más Rusia están de acuerdo en intentar reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero promoviendo el uso de energías limpias, haciendo hincapié en la 
importancia del diálogo con los países emergente sobre nuevos mecanismos de financiación del 
desarrollo de energías limpias, tema que se tratará en 2008 en una nueva cumbre bajo presidencia 
japonesa.  

Tony Blair, anunció además que el 1 de noviembre se reunirán en Londres los países miembros del G8 
y otras economías emergentes, como la de China y Sudáfrica, para buscar soluciones conjuntas al 
cambio climático. 

El Presidente francés señaló, por otro lado, la oportunidad de entablar un diálogo hasta ahora 
inexistente sobre las eventuales sinergias entre el sistema europeo de intercambio de emisiones 
(previsto en el protocolo de Kioto) y mecanismos similares de Estados Unidos. 

El cambio climático no da tregua  

Europa se encuentra lejos de cumplir los acuerdos de Kyoto, y es urgente que 
por un lado tome medidas eficaces para la reducción de emisiones y por otro 
lado siga teniendo un papel líder frente al resto del mundo en el mismo 
sentido. 

Rafael López Pérez, Coordinador de la campaña sobre Cambio Climático de 
Amigos de la Tierra señaló: "Siguen primando los acuerdos económicos a las 
necesidades del planeta, el cambio climático es un problema real y latente, 

que no se puede comprar, no se puede sobornar ni dejar a un lado, se ha de actuar y ponerle remedio 
o las consecuencias serán cada vez más dramáticas". Estados Unidos es el único país del G8 que no ha 
ratificado el Protocolo de Kyoto.  
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El cambio climático afecta a las comunidades pobres en África, de modo que cualquier retraso en la 
acción afecta de modo dramático al combate contra la pobreza. La Royal Society resalta que el cambio 
climático amenaza a toda la naturaleza y que sus impactos pueden ser catastróficos. 

El acuerdo tendría que haber sido más contundente para poner en marcha la Cumbre Mundial sobre el 
Desarrollo Sostenible (WSSD), y de esta forma ayudar a África a mitigar los desastres climáticos tanto 
a nivel regional como nacional. El compromiso en 2008 para todos los países del G8 está en el 
desarrollo de políticas y programas diseñados para asegurar que la población pobre de los países en vía 
de desarrollo sea menos vulnerable a los impactos del cambio climático. 

Considerando que los países del G8 (EEUU, Reino Unido, Japón, Rusia, Canadá, Alemania, Francia e 
Italia) representan el 13% de la población mundial, abarcan el 65% del PIB mundial y emiten el 45% 
de los Gases de efecto invernadero, es urgente que tomen medidas para mantener el incremento de 
temperatura por debajo de los dos grados centígrados (2º C). Si no se consigue, el cambio climático 
llevará a impactos devastadores tales como una mayor frecuencia de eventos climáticos extremos a 
modo de olas de calor, sequías, inundaciones que tendrán consecuencias dramáticas para personas y 
para la naturaleza. 

Desilusión de los ecologistas 

Las ONG ecologistas como Greenpeace o Amigos de la Tierra criticaron el 
acuerdo alcanzado porque no supone, según afirman, ningún cambio de 
posición real por parte de Estados Unidos. 

"Lograr que Bush diga que el cambio climático es algo que está sucediendo y 
que es inducido por la acción humana no es el gran triunfo como lo 
representan los medios de información", dijo Stephen Dale, director ejecutivo 
de Greenpeace en el Reino Unido. 

"Bush lo ha admitido en varias ocasiones desde 2001, pero desgraciadamente sus acciones no han 
reflejado nunca ese reconocimiento", agregó. 

Por su parte, la ONG Amigos de la tierra afirmó que la falta de medidas concretas sobre el cambio 
climático es una "bofetada" a los líderes de Brasil, China, India, México y Suráfrica, que exigieron de 
los países desarrollados que cumplan sus obligaciones de reducir sus emisiones de CO2. 

La cumbre ha dejado un sabor amargo para quienes esperaban un compromiso firme y contundente 
para frenar el Cambio Climático, uno de los problemas ambientales más graves que afronta la 
humanidad, pues en esta cumbre se evidenció, que los intereses económicos siguen primando sobre los 
intereses ambientales y humanos. Por ello, las organizaciones no gubernamentales seguirán su lucha 
para presionar a los gobiernos y hacer que el Protocolo de Kyoto se convierta en una realidad, y que 
los compromisos para después del 2012 sean más firmes y ambiciosos.  

El informe "Ayuda oficial al desarrollo en energía. Caso de España: el uso del dinero público español en 
la lucha contra la pobreza y el cambio climático" está disponible en la dirección web:
http://www.greenpeace.org/

WWF Internacional ha realizado un análisis, clasificando los G8 según sus políticas de lucha contra el 
cambio climático, que se puede encontrar en: www.wwf.es 
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