Todos los líderes mundiales se comprometen a más
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL SE UNE ENTORNO A LA ONU PARA HACER
FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Advierten que no habrá una “segunda oportunidad” después de la cumbre de Copenhague en el próximo mes
de diciembre.
Naciones Unidas, 25/9/2009, (Ecoestrategia).- El Secretario General de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, calificó la Cumbre sobre
Cambio Climático, celebrada el pasado martes 22 en Nueva York, de “evento
histórico” porque consideró que marca el momento en que el ímpetu político ha
cambiado a favor de alcanzar un acuerdo sobre el tema en Copenhague en el
próximo mes de diciembre.
En la conferencia de prensa final, Ban Ki-moon agregó que aunque todavía no se
puede declarar victoria, la reunión contribuyó a conciliar los diferentes puntos de
vista y a acrecentar la confianza entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo.
El máximo funcionario de la ONU, destacó que “aunque hay que finiquitar detalles, hay convergencia en
diversas áreas, como la necesidad de que los países industrializados fijen metas ambiciosas a mediano plazo
para mitigar los cambios climáticos y que las naciones en desarrollo tomen acciones para desacelerar el
crecimiento de sus emisiones con apoyo financiero y tecnológico”.
“Todavía hay un largo camino por recorrer, y hay muchas preguntas sin respuesta, pero esta noche siento
que estamos más cerca de alcanzar un acuerdo que proteja a la gente y al planeta y que catalice un
crecimiento verde sostenible”, afirmó Ban Ki-moon.
En la clausura de la Cumbre, el Secretario General leyó un resumen de los resultados del cónclave y
presentó copias del documento a cuatro jóvenes, como símbolo del compromiso de los líderes del mundo de
velar por el bienestar de las futuras generaciones.
Obama llama a la acción
Diversos jefes de Gobierno y de Estado tomaron la palabra durante la jornada del día 22,
buscando poner su granito de arena, con mayor o menor compromiso, en busca de la
disminución de CO2 producida por la quema de combustibles fósiles que es, a fin de
cuentas, lo que produce el calentamiento del planeta.
Uno de los más esperados era el mandatario estadounidense, Barack Obama (cuyo país es
el mayor emisor de gases de efecto invernadero), quien instó a “no permitir que las viejas
divisiones que han caracterizado el debate sobre el cambio climático impidan el progreso
de las negociaciones que deben concluir en Copenhague con un nuevo acuerdo”.
Al intervenir por primera vez en la ONU en la Cumbre sobre el tema, Obama reconoció que las naciones
desarrolladas, causantes de la mayor parte del daño climático durante el último siglo, tienen la
responsabilidad de liderar en la búsqueda de una solución.
“Y continuaremos haciéndolo, invirtiendo en energía, promoviendo mayor eficiencia y reduciendo nuestras
emisiones para que alcancen los objetivos que establecimos para el 2020 y nuestra meta a largo plazo, para
2050””, dijo Obama. Pero aclaró que los países en desarrollo que crecen rápidamente y que van a producir
casi todo el aumento de las emisiones de carbono en las próximas décadas también deben hacer su parte.
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Compromiso chino
Por su parte China, la mayor economía emergente del planeta y otro gran emisor
de CO2 a la atmósfera, El presidente, presentó a través de su presidente, de China,
Hu Jintao, cuatro principios necesarios que permitirían lograr un exitoso esfuerzo
concertado para enfrentar el cambio climático mundial.
“El principio de responsabilidades comunes pero diferentes representa el consenso
de la comunidad internacional”, declaró Hu. “La adherencia a este principio es
crítico para mantener la cooperación internacional en materia de cambio climático
en el camino correcto”.
El líder chino pidió tanto a las naciones desarrolladas como a los países en desarrollo tomar activas acciones
para manejar los asuntos del cambio climático.
“Los países desarrollados deben cumplir la tarea de reducir las emisiones contaminantes establecida por el
Protocolo de Kyoto... y apoyar a los países en desarrollo a enfrentar el cambio climático”, añadió,
exhortando a los países en desarrollo a trabajar arduamente para adaptarse al cambio climático de acuerdo
con sus condiciones nacionales y con el apoyo financiero y tecnológico de países desarrollados.
Consenso mundial
Por su parte, el presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, propuso en el encuentro la
creación de una organización mundial del medio ambiente que empiece a operar en 2012
y que tenga la tarea principal de velar por el respeto a los compromisos asumidos para
combatir el cambio climático. Señaló que esta nueva agencia reagruparía a los
organismos, comités y secretarías que se ocupan del medio ambiente y que trabajan de
manera dispersa.
“No es suficiente hacer de Copenhague un éxito, hace falta que alguien vigile las
consecuencias de las decisiones tomadas en esa reunión. Hay unas 60 organizaciones y
agencias que se ocupan de la misma cuestión, sumemos sus esfuerzos creando una
Organización Mundial del Medio Ambiente. Decidamos los principios para la creación de
esa organización en Copenhague”, afirmó Sarkozy.
Asimismo, el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso que los países desarrollados
dediquen el 0,7% de su Producto Interior Bruto –PIB- (unos 8.000 millones de euros anuales para España) a
la cooperación para el desarrollo de tecnologías no emisoras de carbono. Este fondo sería independiente del
destinado a la ayuda al desarrollo, cuyo objetivo es también el 0,7% del PIB, y permitiría el acceso libre a
las nuevas tecnologías sobre energías renovables, gestión del agua o alerta climática sin pagar el peaje que
suponen las patentes. Zapatero hizo esta propuesta en la reunión de Alto Nivel sobre Cambio Climático.
De otro lado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, adelantó que cuando se negocie el nuevo tratado sobre
cambio climático en diciembre, su país propondrá la creación de un tribunal de justicia para juzgar y
sancionar a los países que no cumplan sus compromisos y continúen destruyendo el planeta. Del mismo
modo, solicitará la aprobación de una declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de la Madre
Tierra.
Más apremiante fue el primer ministro británico, Gordon Brown, al advertir que “no hay una segunda
oportunidad para deshacer los daños catastróficos infligidos al medioambiente”. Además, destacó que el
acuerdo de Copenhague “es esencial para dar comienzo a una economía global de baja emisión de Co2 que
ayude al mundo a salir de la recesión”.
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Para el Secretario general de la ONU, el destino de las generaciones futuras y las esperanzas y formas de
subsistencia de miles de millones de personas están literalmente en las manos, de los líderes mundiales.
Toda la información sobre esta reunión en: http://www.un.org/es/climatechange/summit2009/
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