Declaración de Nusa Dua
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL REAFIRMA SU COMPROMISO PARA FRENAR
EL CAMBIO CLIMÁTICO E INSTA A PROTEGER LA BIODIVERSIDAD EN SU AÑO
INTERNACIONAL
Naciones Unidas, 1/3/2010, (Ecoestrategia-Agencias).- Durante la última
semana de febrero se llevó a cabo en Bali (Indonesia) XI Sesión Especial del
Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), el Foro Ambiental Mundial a Nivel Ministerial, el Foro de la
Sociedad Civil y una sesión simultánea y extraordinaria de la Conferencia de las
Partes de los convenios que regulan el manejo de productos químicos peligrosos.
Esta multi reunión concluyó con la Declaración de Nusa Dua en la que se recogen
diferentes compromisos en los campos del cambio climático, el desarrollo sostenible, la gobernanza
medioambiental internacional, la economía verde y la biodiversidad y ecosistemas. Respecto al cambio
climático, en la declaración se reconoció la opinión científica documentada por el Panel Integubernamental
de Cambio Climático (IPCC) sobre la necesidad de limitar el incremento de la temperatura global a menos de
dos grados centígrados.
En el mismo sentido se reafirmó el compromiso con el proceso desarrollado por la Convención de Cambio
Climático de Naciones Unidas para trabajar constructivamente de cara a lograr, antes de finales de 2010, un
acuerdo global.
De forma paralela, los ministros de Medio Ambiente que se dieron cita en el centro turístico de Nusa Dua, en
la isla indonesia de Bali, consideraron que 2010, declarado el “Año Internacional de la Biodiversidad
Biológica”, representa una “oportunidad única” para abordar este tema y aumentar la conciencia sobre el
deterioro de los ecosistemas.
Debido a la preocupación por las crisis medioambientales y de desarrollo que sufre el planeta los países
participantes reconocieron la necesidad de fortalecer el papel del Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente como autoridad medioambiental global en el establecimiento de la agenda internacional y para
promover una aplicación coherente del desarrollo sostenible.
Superar el fracaso de Copenhague
De cara a la próxima conferencia de cambio climático que se celebrará a fines de
año en México, el secretario mexicano de Medio Ambiente, Juan Elvira Quesada,
sostuvo que para recuperar la confianza perdida tras el fracaso de Copenhague, la
próxima conferencia internacional debe ser transparente e incluir a todos los países,
como no se ha hecho hasta ahora.
“Para México, construir confianza en este proceso multilateral es esencial para
asegurar el éxito de la conferencia”, dijo a la agencia informativa IPS el Ministro
Elvira Quesada, quien pidió además no reducir el debate a si habrá o no un acuerdo
vinculante.
El responsable de la cartera ministerial ambiental mexicana enfatizó el hecho de que antes “debe haber
señales” sobre todo en material de financiamiento para programas de adaptación al cambio climático.
Históricamente, los países en desarrollo reclaman fondos que permitan adaptar sus economías e
infraestructuras a los daños que provoca el recalentamiento global, provocado principalmente por las
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emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases contaminantes por parte del mundo industrializado.
Esos recursos podrían comenzar a fluir este año, previó.
Por su parte el secretario de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Yvo de
Boer, cuya renuncia al cargo se hará efectiva a mediados de este año, comentó que sus expectativas de un
acuerdo vinculante sobre el clima en la reunión prevista para realizarse en la sudoriental ciudad mexicana de
Cancún en el mes de noviembre eran “ambiciosas pero realistas”, y advirtió que “México tiene una enorme
oportunidad” de lograr lo que no pudo resolverse en Copenhague.
La pasad cumbre climática en la capital danesa, que había generado una gran expectativa, culminó a fines
de 2009 sin un acuerdo vinculante para crear un nuevo protocolo que fije compromisos de reducción de
emisiones de CO2 para después de 2012, cuando se cumplen los plazos establecidos en el Protocolo de
Kyoto.
A último momento, Brasil, China, Estados Unidos, India y Sudáfrica lograron sellar el llamado Acuerdo de
Copenhague", que, empero, no tiene fuerza de ley ni propone metas concretas de reducción de emisiones.
De hecho, el convenio debía ser ratificado por los países antes del 1 de enero y sólo 60 de 193 lo firmaron.
Por ello, el ministro Elvira Quesada consideró que es “fundamental recuperar la confianza” del mundo en
desarrollo en el proceso, saber qué ocurrió, qué estuvo mal, y fomentar una negociación transparente y que
incluya a todos, incluso a la sociedad civil.
Urgente necesidad de proteger la biodiversidad
Asimismo, preocupados por la creciente degradación de los ecosistemas en el
mundo, ministros y otros representantes de más de 130 países llamaron desde
Indonesia a tomar conciencia sobre la, incluyendo las áreas marinas y costeras,
advirtiendo que “la diversidad biológica se ve amenazada y sometida a presión por
la degradación y el cambio en los ecosistemas”.
Asimismo, los ministros se comprometieron a acelerar las negociaciones para crear
este mismo año una Plataforma Intergubernamental sobre la Biodiversidad y
Servicios Ambientales (IPBES), a fin de promover la mayor conservación y uso sostenible de los
ecosistemas.
La iniciativa apunta a crear un organismo similar al Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio
Climático (conocido por su sigla en ingles IPCC) orientado en este caso a preservar la biodiversidad y a
conocer más en profundidad los servicios ambientales que brindan los ecosistemas.
También reconocieron la importancia de “mejorar las sinergias” entre las convenciones y convenios
relacionados con la biodiversidad, como ocurrió con los tratados que regulan los químicos peligrosos que
tuvieron en Bali su primera conferencia de las partes en forma simultánea a fin de coordinar esfuerzos.
La cumbre también representó una oportunidad para el debate sobre la propuesta de “green economy”
(economía verde), que impulsa el PNUMA, apuntando a destacar las posibilidades de crecimiento y creación
de empleo sin dañar el capital natural.
Finalmente los delegados también respaldaron el apoyo del PNUMA a Haití a raíz del devastador terremoto
del 12 de enero de 2010 y pidieron más ayuda a la organización incorporar las cuestiones ambientales en la
rehabilitación y fases de recuperación y restauración en la nación caribeña.
Toda la información en http://unep.org/gc/gcss-xi/
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