A pesar del descontento de las ONG
EUROPA Y EL MUNDO LOGRAN LOS ACUERDOS MÍNIMOS PARA SEGUIR
BUSCANDO SOLUCIONES AL CAMBIO CLIMÁTICO MÁS ALLÁ DEL AÑO 2012
15/12/2008, (Ecoestrategia).- Después de varios días de deliberaciones, la
comunidad internacional reunida en la ciudad polaca de Poznan, y los representantes de
Unión Europea que se dieron cita en Bruselas, lograron alcanzar los acuerdos mínimos
para proseguir en la búsqueda de soluciones al grave problema del calentamiento de la
tierra más allá del año 2012, cuando expira el actual acuerdo del Protocolo de Kyoto.
10 mil delegados de 192 países que asistieron a la XIV Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático (COP14) que sesionó en Poznan,
sentaron las bases de un acuerdo viable para combatir los efectos del cambio climático
después que el Protocolo de Kyoto deje de estar en vigor en el 2012. Esta fue una cita
intermedia entre la de Bali, Indonesia (realizada el pasado año 2007), y la de
Copenhague, Dinamarca, que se llevará a cabo en el 2009, de donde debe salir un Kyoto 2.
Por su parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, instó a la comunidad internacional a
implementar un “Nuevo Pacto Verde” en la adaptación y mitigación del cambio climático. Dicho pacto debería
ser para todas las naciones, ricas y pobres.
Ban indicó que las dos grandes crisis que afronta el mundo, la climática y la económica, son una
oportunidad, ya que con la creación de empleos verdes se puede estimular a la economía y al mismo tiempo
mitigar los efectos del cambio climático. Asimismo, subrayó que se necesita el liderazgo de las naciones
industrializadas, como Estados Unidos y las de la Unión Europea. Además, pidió el compromiso de los países
en desarrollo para limitar sus emisiones de gases de efecto de invernadero.
El secretario general de la ONU también felicitó al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, por
su “propuesta de incluir la energía alternativa, el ambiente y el cambio climático dentro del concepto mismo
de seguridad nacional, recuperación económica y prosperidad”.
¿Qué se logró en Poznan?
“Las discusiones de Poznan avanzaron, de elementos de consenso a acuerdos concretos,
aparecieron áreas de convergencia de ideas y propuestas, se exploraron opciones para
lidiar con las divergencias e identificar los vacíos que habrá que llenar para lograr un
resultado de conformidad en Copenhague”, señaló un documento de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), distribuido al final de la
cumbre.
La mesa redonda que se realizó el último día de la COP14 fue una reunión clave, dedicada
a medidas cooperativas de largo plazo, explicó el secretario de la CMNUCC, Yvo de Boer.
“Los delegados discutieron asuntos importantes a corto plazo, hasta 2012, en especial para las naciones en
desarrollo, incluidas adaptación, financiación, tecnología y reducción de gases invernadero liberados por la
deforestación y la degradación de selvas”, declaró de Boer.
“El acuerdo deberá motivar compromisos de las naciones industrializadas, incluidos objetivos de reducción
de emisiones de gases invernadero de mediano plazo, y las obligará a ponerse de acuerdo sobre la forma de
recaudar fondos y asignarlos de forma efectiva y transparente a fin de apoyar los esfuerzos paliativos del
Sur en desarrollo”, aseguró el secretario de la CMNUCC.
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Por su parte, la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino de España, Elena Espinosa, atribuyó los
avances alcanzados en la Cumbre del Clima al “empuje” de la UE. “Si no, no se hubiera ni avanzado”, dijo en
relación al consenso para hacer operativo el Fondo de Adaptación para que los países en desarrollo más
vulnerables al cambio climático puedan acceder a ayudas económicas a partir del segundo semestre de
2009.
Sin embargo, Espinosa también manifestó su comprensión con la frustración manifestada por los países en
desarrollo al no poder alcanzarse un acuerdo para incrementar la cuantía del Fondo de Adaptación, pero
pidió paciencia. “Son lógicas y entendibles sus demandas, pero también tienen que entender que son
estructuras que llevan funcionando mucho tiempo y que no pueden cambiarse en 24 horas”, aseguró.
Histórico acuerdo europeo
Al mismo tiempo, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea de los 27
alcanzaron un acuerdo, considerado histórico, sobre un paquete de medidas para
luchar contra el cambio climático que dota a la UE de las normas más “exigentes
del mundo en esta materia”, según destacó el presidente francés, Nicolas Sarkozy.
Los líderes europeos pidieron al presidente electo estadounidense, Barack Obama,
que se sume al acuerdo comunitario de manera que la Europa y Estados Unidos
asuman el liderazgo para lograr un pacto mundial contra el calentamiento global a
finales
de
2009.
El acuerdo fue posible tras superar las reticencias de los países de la ampliación, especialmente Polonia y
Hungría, que temían verse más afectados que el resto por los esfuerzos de reducción de emisiones de CO2
porque su industria es más contaminante; y de Alemania e Italia, que denunciaron que estas medidas
tendrían un fuerte impacto en su industria en un momento de crisis económica y provocarían
deslocalizaciones a países terceros menos estrictos en la lucha contra el cambio climático.
Para resolver estas preocupaciones, se acordó que la mayoría de los sectores industriales europeos sigan
recibiendo gratis los permisos de emisión, en lugar de pagar por ellos en subastas como proponía
inicialmente la Comisión, al menos hasta que haya un acuerdo internacional sobre el cambio climático. De
este modo, se garantiza que la competitividad de las empresas europeas no se verá dañada. La única
excepción es el sector eléctrico, que deberá pagar por el 100 por cien de sus emisiones desde 2013.
Pero se contemplan derogaciones para los países de la ampliación, cuyas centrales dependen más del
carbón. Para impedir un repentino encarecimiento de la electricidad, el sector eléctrico de los nuevos socios
sólo deberá pagar en 2013 el 30 por ciento de los derechos. El porcentaje de subastas aumentará
progresivamente hasta llegar al 100 por cien en 2020.
Además, se creó un fondo de solidaridad para ayudar a los socios de la ampliación a asumir el coste del
recorte de CO2. Cada país se quedará con el 88 por ciento del dinero recaudado en las subastas, mientras
que otro 10 por ciento se repartirá atendiendo al Producto Interior Bruto (PIB) per cápita. El 2 por ciento
restante se dedicará exclusivamente a los países de la ampliación.
Ambientalistas insatisfechos
A pesar de lo anterior, los grupos ambientalistas no se mostraron satisfechos con
los resultados obtenidos en estas últimas reuniones sobre l cambio climático. Tal es
el caso de Greenpeace, cuyo , responsable de la campaña Cambio climático y
Energía en España, Aida Vila declaró: “El resultado final de las conversaciones es
poco más que un refrito de lo ya discutido en la Conferencia del año pasado en Bali.
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No podemos decir que se haya retrocedido pero repetir lo que se había dicho el año anterior no es
progresar”.
Por su parte, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), consideró que la COP 14 de Poznan sólo ha llegado
a un acuerdo positivo: hacer operativo el Fondo de Adaptación para que los países en vías de desarrollo
puedan acceder a las ayudas, sin tener que pasar por el Banco Mundial. Sin embargo, WWF denunció que los
50 millones de dólares de este Fondo son ridículos frente a los 200.000 millones de euros aprobados en
Bruselas, para apoyar a la industria contaminante de la Unión Europea.
Y en lo que respecta a la organización Amigos de la Tierra, esta h expresado su más profunda indignación al
ver como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá han conseguido borrar del texto el
reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales en una asunto tan clave
como la deforestación. Alrededor de 1,6 millones de personas dependen de los bosques, entre ellos 60
millones de indígenas, para alimentarse, elaborar sus medicinas y construir sus viviendas.
Más información en: http://www.cop14.gov.pl
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