
  

Cumbre Empresarial Mundial sobre Cambio Climático 
LOS DIRECTOS RESPONSABLES DEL CALENTAMIENTO DEL PLANETA SE 
REÚNEN BUSCANDO SOLUCIONES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS PARA ESTE 
PROBLEMA AMBIENTAL 

Copenhague, 24/5/2009, (Ecoestrategia).- Desde hoy y hasta próximo día 26 de 
este mes, se reúnen en la capital de Dinamarca unas 800 grandes empresas de todo el 
mundo, en el marco de la Cumbre Empresarial Mundial sobre Cambio Climático. Se trata 
de un encuentro que busca crear consenso sobre cómo combatir el calentamiento del 
planeta desde el sector empresarial y ejercer presión sobre los dirigentes políticos para 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Este evento contará con la presencia de ejecutivos, representantes de gobiernos, 
científicos y líderes empresariales que deberán presentar recomendaciones para el 
próximo tratado mundial sobre el cambio climático que se discutirá en el mes de 

diciembre en Copenhague, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(COP15).  

Sus organizadores consideran que “esta es la mejor oportunidad para desarrollar modelos que permitan 
reiniciar la economía, mientras que se salvaguarda el planeta”. En este encuentro, a través de talleres y 
debates se desarrollarán y aprenderán las últimas soluciones en materia de baja emisión de carbono, así 
como también las más avanzadas e innovadoras estrategias empresariales para luchar contra el cambio 
climático. 

“La Cumbre Empresarial Mundial sobre el Cambio Climático es una contribución crucial para orientar al 
mundo en un camino hacia un futuro verdaderamente sostenible. El planeta depende de los líderes 
mundiales de negocios para ofrecer la tecnología, la innovación y la inversión. Los gobiernos y las Naciones 
Unidas deben trabajar con comprendiendo lo que necesitan las empresas. Juntos, podemos convertir el 
riesgo en una oportunidad de mejorar nuestra economía y salvaguardar el planeta”, opinó Ban Ki-moon, 
actual secretario General de la ONU. 

Entre los coferenciantes que participarán en esta cumbre se encuentran el exvicepresidente estadounidense 
y Premio Nobel, Albert Gore; el director del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y también 
Premio Nobel, Rajendra K. Pachauri; la reina de Dinamarca, Margarita II; el secretario general de la 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Yvo de Boer; el presidente de la Comisión 
Europea, José Manuel Barroso; y la actriz y directora ejecutiva de la Compañía de Teatro de Sydney, Cate 
Blanchett. 

Las ONGs ven una oportunidad de cambio 

A pesar del escepticismo reinante entre las organizaciones no gubernamentales, 
que ven esta reunión como un ejercicio de lavado de imagen de los directos 
responsables de la emisión de gases de efcto invernadero, algunas agrupaciones del 
Tercer Sector creen que puede ser una oportunidad para contribuir 
significativamente a un acuerdo justo y seguro en las negociaciones de la ONU 
sobre Cambio Climático. 

Tal es el caso de la organización de cooperación internacional Intermón Oxfam, 
Cuyo director ejecutivo, Jeremy Hobbs, considera que el sector privado está preparado para impulsar a los 
gobiernos dubitativos a que muestren mayor ambición y liderazgo en las negociaciones de la ONU sobre 
Cambio Climático.  
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Hobbs sostiene que “es el momento de que las grandes empresas se dirijan como una única voz 
internacional a los líderes políticos. Anticipamos –por primera vez- que las empresas pedirán que se 
establezcan objetivos de reducción de emisiones tanto a largo como a medio plazo, y que se ponga dinero 
sobre la mesa para ayudar a los países en vías de desarrollo a adaptarse al cambio climático y a trabajar 
para un futuro con menos emisiones de carbono”.  

El Director ejecutivo de esta ONG insiste en que “son cuestiones de vida o muerte. Podríamos presenciar en 
este encuentro cómo el sector privado ejerce su poder por el bien del clima. El resultado podría ser 
determinante para millones de personas pobres en todo el mundo que ya están sufriendo, los primeros y de 
manera más severa, los impactos del cambio climático”. 

Jeremy Hobbs cree que “es crucial que el “Llamamiento de Copenhague” -que se hará publico al finalizar la 
reunión- contenga detalles específicos sobre estas cuestiones claves, y que no quede descarrilado por 
empresas que continúan resistiéndose a un futuro necesario de bajas emisiones de carbono. En este 
momento, el sector privado es un cajón de sastre. Hay compañías que tienen un liderazgo, una visión y unas 
acciones sobre cambio climático de primera línea, mientras que otras sólo buscan excusas y lagunas 
jurídicas”. 

Lo que se espera que hagan 

Por su parte, Ariane Arpa, directora general de Intermón Oxfam, piensa que “las 
compañías tienen un gran interés en afrontar el cambio climático porque tienen que 
asegurar sus propios mercados y suministros. Y deben pedir un acuerdo justo y 
seguro para que en el futuro la economía mundial sea estable y sostenible. No sólo 
está en juego el futuro del mundo empresarial, sino el futuro del desarrollo 
humano.” 

Intermón Oxfam considera que el “Llamamiento de Copenhague” debe especificar la 
reducción de emisiones de al menos el 80% en el 2050 respecto a los niveles de 

1990 y reconocer que las emisiones deben llegar a su máximo nivel en el 2015 para luego caer al menos un 
40% por debajo de los niveles de 1990 en los países desarrollados hacia el 2020.  

El texto también debe exigir que los países ricos destinen como mínimo 150 mil millones de dólares al año 
para la mitigación y la adaptación en los países en vías de desarrollo, “que es la cantidad que tan sólo los 
EEUU destinaron para rescatar la compañía AIG. Estas son las cifras que marcarán una diferencia. Cualquier 
cosa por debajo será una oportunidad de oro perdida”. 

Los dirigentes empresariales reunidos en la capital danesa abordarán la problemática del cambio climático 
desde diversos ángulos, a través de sesiones específicas sobre temas como la creación de sólidos mercados 
mundiales de carbono y energía limpia, la potenciación de la eficiencia energética, la promoción de la 
inversión en tecnología, la protección de los bosques y el uso sostenible del suelo, y la financiación de la 
adaptación a los efectos del cambio climático. 

Finalmente, las recomendaciones formuladas durante la Cumbre Empresarial Mundial sobre Cambio Climático 
se presentarán al Primer Ministro danés, Rasmussen Lars Løkke, para avanzar en los últimos seis meses de 
negociaciones de cara a la próxima COP15, de donde deberá salir un acuerdo que sustituya al actual 
Protocolo de Kyoto. 

Más información. 

 

http://www.copenhagenclimatecouncil.com/world-business-summit.html

