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Por Carlos Meza. Enviado

Poznan, Polonia, 11 Dic (Notimex).- El secretario general de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), Ban Ki-moon, animó hoy a los
gobiernos del mundo a continuar la negociación para un acuerdo global
que permita cumplir con las metas sobre cambio climático.

En rueda de prensa, el dirigente expuso que a pesar de que
faltan algunos acuerdos por cerrarse en esta cumbre, aún es posible
continuar con los trabajos y fijar compromisos para las reuniones
intermedias en 2009.

La 14 Conferencia de Partes de la ONU sobre Cambio Climático
cerrará mañana tras 12 días de trabajos y negociaciones sobre avances
en materias como la mitigación, adaptación, transferencia tecnológica
y financiamiento de programas sobre cambio climático.

Al hablar sobre los acuerdos que faltan, se refirió al
relacionado con el financiamiento sobre el que pidió "que la crisis
económica no se utilice como excusa para no cumplir y detener" los
trabajos de los gobiernos ante el fenómeno.

Exhortó a los gobiernos a ver esta crisis como una oportunidad
para la transformación hacia "economías verdes" que permitan generar
empleo, lo que además puede ser tema de discusión en las próximas
reuniones sobre cambio climático.

Ban dijo tener esperanza en que en materia internacional Estados
Unidos tenga una mayor incorporación a las negociaciones sobre cambio
climático, ya que es uno de los comentarios que le hizo el presidente
electo Barack Obama.

Asimismo, reiteró que espera que se mantenga el liderazgo de la
Unión Europea (UE) en esta materia y ayuda a conseguir los acuerdos
para que sean aprobados en la próxima Conferencia de Partes en
Copenhague, en diciembre de 2009.

Destacó el papel de países como China y Brasil que desarrollan
su estrategia en diversas materias, como inversión contra la
deseritificación, energías limpias y que además hacen sus
aportaciones para los acuerdos a nivel global.

La 14 Conferencia de Partes en Poznan revisa además algunos
contenidos del Protocolo de Kyoto, que sean aprobados en la próxima
cita de Copenhague y entre en vigor en 2013, un año después de vencer
la primera fase del cumplimiento del texto.
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