V Cumbre de la Unión Europea y América Latina
EL TEMA AMBIENTAL OCUPA LA AGENDA POLÍTICA EN AMBOS LADOS DEL
ATLÁNTICO
El cambio climático, los biocombustibles, la reforestación y crisis alimenticia tuvieron un papel de
protagonismo en esta encuentro birregional.
Lima, 16/5/2008, (Ecoestrategia-Agencias).- Desde el 13 hasta el 17 de este
mes se han dado cita en Lima, capital del Perú, representantes de los Gobiernos de
ambos lados del Atlántico en el marco de la “V Cumbre América Latina, el Caribe y
la Unión Europea” (ALC-UE), encuentro birregional donde los temas relativos al
desarrollo y al medio ambiente han tenido un papel protagónico.
De esta manera, la reunión que se inició el pasado martes 13 martes con un
encuentro plenario de altos funcionarios, ha girado sobre dos ejes principales:
“Pobreza, desigualdad e inclusión" y "Desarrollo sostenible: medio ambiente,
cambio climático y energía”.
La cumbre concluirá el fin de semana con la Declaración de Lima, cuyo contenido plantea soluciones
comunes para los desafíos de los países de los dos continentes.
Sin embargo para el mandatario anfitrión, el presidente peruano Alan García, existen dos tema de vital
importancia para todos los asistentes al encuentro: la crisis mundial de alimentos, que golpeará fuertemente
a los más pobres de la naciones latinoamericanas, y la necesidad de reforestar la Amazonia para hacer
frente a la amenaza del cambio climático.
De forma paralela a la cumbre oficial, diversas organizaciones de la sociedad civil (30 peruanas y más de un
centenar de extranjeras) han participado en la “Cumbre de los Pueblos: Enlazando Alternativas III”, un foro
alternativo que cuestiona el neoliberalismo económico y defiende los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
Biocombustibles y cambio climático
Para el presidente de Brasil, Luiz Ignacio Lula Da Silva, esta reunión ha servido de
escenario para que los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea intentasen
alcanzar políticas de consenso respecto al problema del calentamiento global.
En ese sentido, el jefe de estado brasileño reafirmó su posición a favor de la producción
de biocombustibles y exhortó a que todos los países participen en un debate que privilegie
puntos de vista científicos. Es preciso señalar que Brasil podría llegar a convertirse en uno
de los principales productores mundiales de bioetanol en reemplazo de los combustibles
derivados del petróleo.
En declaraciones a la prensa, Lula Da Silva destacó la suma importancia del tema, a pesar de existir alguna
oposición frente al mismo. “Hay personas que tampoco quieren discutir cuánto implica pagar 124 dólares por
un barril de petróleo”, comentó.
El presidente de Brasil resaltó que los primeros ministros de Alemania, España y Finlandia expresasen una
posición favorable hacia el uso de biocombustibles.
En respuesta a las exigencias del momento sobre la necesidad de emplear fuentes energéticas menos
contaminantes para hacer frente al cambio climático, la Unión Europea respondió que para el año 2020 el 20
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por ciento de la energía generada en los países de la UE provendría de fuentes renovables con una reducción
en similar proporción de sus emisiones de gases de invernadero.
Así lo informó el embajador de Alemania en el Perú, Krystof Müller, indicando también que su país viene
desarrollando en territorio peruano “una multitud de programas para la adaptación al cambio climático y
para renovar el bosque de la Amazonia como sumidero de dióxido de carbono (CO2)”.
Müller hizo estas declaraciones durante la conferencia “Consecuencias del cambio climático para América
Latina y el Caribe”, resaltando la “gran importancia” que la quinta cumbre de ALC-UE le ha dado a este
tema.
Multinacionales europeas al banquillo
Mientras, en la cumbre alternativa de la sociedad civil, una veintena de
corporaciones europeas fueron simbólicamente enjuiciadas por el llamado “Tribunal
de los Pueblos”, instancia creada en 1979 en Italia, cuyos dictámenes no son
vinculantes, para denunciar las supuestas violaciones de los derechos humanos
cometidas por estas empresas.
Veinte empresas trasnacionales (entre mineras, petroleras, eléctricas y bancarias),
que operan en América Latina fueron “juzgadas” en la capital peruana por no
respetar los derechos de la población y actuar sin una fiscalización efectiva de los Estados.
Entre los acusados se encontraban las compañías españolas Repsol, Telefónica, Unión Fenosa, Aguas de
Barcelona, Fomento Contratas y Construcciones (FCC) y los bancos BBVA y Santander que operan en la
región por “los efectos de sus acciones en la economía, el medio ambiente y la soberanía de los pueblos
americanos”.
“La existencia de este tribunal es una reafirmación de los derechos humanos, y en esta oportunidad lo que
buscamos es poner énfasis en que el crecimiento económico muchas veces llega a los países con la
vulneración de derechos”, dijo a la agencia de noticias IPS el médico italiano Gianni Tognoni, secretario
general del Tribunal de los Pueblos.
Los organizadores de la Cumbre de los Pueblos destacaron el carácter moral del tribunal, puesto que lo
acordado en esta corte es un llamado para los Estados, para que respeten los derechos fundamentales de las
poblaciones más vulnerables.
Toda la información sobre la V Cumbre ALC-UE y la Cumbre de los Pueblos puede ser consultada en:
www.vcumbrealcue.org/
www.enlazandoalternativas.org/spip.php?rubrique5

Página 2 de 2

