Concluye con éxito la reunión convocada por el Secretario General de
Naciones Unidas
POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA SE AFIANZA UN COMPROMISO POLÍTICO
DE ALTO NIVEL EN TORNO AL CAMBIO CLIMÁTICO
Participaron representantes de 150 países dispuestos a poner en marcha un acuerdo post-Kyoto para finales
de 2012.
Nueva York, 25/9/2007, (Ecoestrategia-Agencias).- El lunes 24 de
septiembre en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU) culminó la
reunión de alto nivel sobre el cambio climático convocada por el secretario general
de este organismo, Ban Ki-moon, en un esfuerzo por forjar una coalición que
acelere una respuesta global a este fenómeno y cree un entorno internacional
apropiado ante la próxima cumbre que tendrá lugar en Bali (Indonesia) del 3 al 14
de diciembre para poner en marcha un acuerdo post-Kyoto que regiría a partir de
2012.
Según indicó Ban Ki-moon en su discurso final, “por primera vez en la historia se ha afianzado un verdadero
compromiso político de forma constructiva y directa y al más alto nivel”.
El alto funcionario de la ONU se mostró esperanzado en la construcción de un nuevo entendimiento y
consenso en este año, y añadió que "hace falta hacer más, pero esta cita ha enviado un fuerte mensaje
político al mundo entero, y a la conferencia de Bali, de que hay un deseo y la determinación al máximo nivel
de romper con el pasado y actuar de forma decisiva".
El encuentro de diciembre tiene como objetivo determinar una futura acción para mitigar y responder al
cambio climático una vez expire el Protocolo de Kyoto en 2012.
“La ciencia es clara. Ahora necesitamos respuestas políticas. El tiempo se nos ha agotado si queremos
impedir las consecuencias catastróficas proyectadas por el Panel intergubernamental de expertos sobre
cambio climático, afirmó Ban Ki-Moon.
Compromiso de los líderes mundiales
Los 80 jefes de estado y de gobierno que han participado en la conferencia se han
comprometido a alcanzar un acuerdo para luchar contra el calentamiento global, que vaya
más allá de las buenas intenciones.
Ban Ki-moon, aseguró que el mundo "entra en una nueva era" en el debate sobre el
calentamiento global. "Se ha escuchado la llamada de los líderes del mundo para que se
logre un gran paso adelante en Bali. Y ahora creo que existe un gran compromiso político
para lograrlo".
Los líderes mundiales, apremiados por la falta de tiempo, han asumido en sus
intervenciones que combatir el cambio climático exige aceptar responsabilidades y transformar en acción
inmediata lo que hasta ahora han sido sólo buenas intenciones.
El ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, propuso que los gobernantes de todo el mundo se reúnan
cada tres meses hasta que cierren un acuerdo para combatir el cambio climático, que se deberá aplicar
desde los primeros meses de 2010. "No podemos esperar más, hay que actuar ya, porque dentro de unos
años nuestros hijos podrán preguntarnos dos cosas: ¿En qué estaban pensando?, o ¿cómo encontraron el
coraje moral para solucionar una crisis que parecía imposible de resolver?".
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Por su parte, el presidente de Guatemala, Óscar Berger, ve necesario "un esfuerzo concertado de todos los
países, sobre la base de una responsabilidad común pero diferenciada". De lo contrario, "nos enfrentaremos
a daños irreversibles sobre nuestra agricultura, recursos naturales, poblaciones e infraestructuras".
Entre tanto, la secretaria de Estado de Estados Unidos, Condoleezza Rice, representó a su país en el
encuentro del clima instando a una revolución tecnológica para combatir el calentamiento global. El
presidente norteamericano George Bush no asistió a la cumbre, pero sí a la cena ofrecida en la noche por el
Secretario General de la ONU, donde se refirió a una reunión de los mayores países emisores que se
realizará durante a final de esta semana en Washington.
España apuesta por una estrategia internacional
Según el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se puede
conjugar el crecimiento económico con la reducción de emisiones contaminantes.
"Estamos ante un reto que nos obliga a actuar a escala mundial, con diálogo,
determinación y acción multilateral concertada", señaló en su discurso.
Ante los asistentes a la cena ofrecida por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon,
entre los que se encontraba el presidente de Estados Unidos, George W.Bush, Zapatero
destacó el caso de España, el país que más crece de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) y que logró el pasado año por vez primera reducir el
crecimiento de sus emisiones contaminantes.
El presidente del Gobierno español abogó también porque en la próxima cumbre sobre el cambio climático
que se celebrará en Bali se cierre un calendario hasta 2009, con objetivos concretos para mitigar las causas
del cambio climático, establecer los cauces de financiación y generalizar las nuevas tecnologías.
Naciones Unidas considera que las negociaciones deben incluir todos los aspectos para alcanzar una
solución: adaptación, reducción de emisiones de efecto invernadero, tecnologías limpias y la arquitectura
financiera para implementarlas.
“El cambio climático es la responsabilidad de todos. No podemos tratar a los países industrializados y al
mundo en desarrollo de la misma forma, pero todos tenemos que compartir la responsabilidad que tenemos
con las generaciones futuras, concluyó el Secretario General de la ONU.
Más información en: http://unfccc.int/2860.php
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