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Negociación Acuerdo no frenará calentamiento de la Tierra

Cumbre solo alcanza
compromiso político

COPENHAGUE4 La cumbre
sobre el clima enCopenha-
gue, Dinamarca, alcanzó
ayer, gracias a la intensiva
participación de los jefes
de Estado, un compromiso
político de aspectosmíni-
mos que en opinión de los
negociadores será “insufi-
ciente” para luchar en for-
ma eficaz contra el cambio
climático.

El presidente estadouniden-
se, BarackObama, calificó de pa-
so “significativo” la consecución
de este acuerdo sin valor jurídi-
camente vinculante que fue pre-
sentado para aprobación ante el
pleno de los 193 países que parti-
ciparon en la conferencia. Una
votación para la que Obama no
se quedó.

Sin embargo, Obama fue el
primero en reconocer que los
progresos efectuados ayer son
“insuficientes”.

El acuerdo se obtuvo varias
horas después delmomento pre-
visto para el fin oficial de la con-
ferencia, después de una jornada
de idas y venidas, especialmente
deObama.

Llegó a Copenhague a prime-
ra hora de ayer y, tras pronunciar
un discurso ante el pleno de la
reunión que suscitó vivas críti-
cas, se reunió con el primer mi-
nistro chino, Wen Jiabao; y des-
pués con los líderes de la Unión
Europea, de nuevo con Wen, y
por último con el grupo de po-
tencias emergentes denominada
Basic, formado por Brasil, Sudá-
frica, India yChina.

El presidente francés, Nicolás

Sarkozy, anunció que la canciller
alemana, Ángela Merkel, organi-
zará una nueva ronda de nego-
ciaciones en Bonn, Alemania,
“dentro de seismeses”, para ade-
lantar la negociación de cara a la
próxima conferencia de la ONU
sobre el clima, prevista enMéxi-
co a finales del 2010.

El compromiso político reco-
ge un número mínimo de cues-
tiones de manera vaga, como el
reconocimiento de la necesidad
de limitar el aumento de la tem-
peratura media del planeta a dos
grados. La cuestión crucial de la
reducción de emisiones de gases
contaminantes de efecto inverna-
dero de medio plazo —para el
2020— será decidida en enero
próximo, según el texto. Los obje-
tivos de largo plazo —al 2050—
no fueron siquieramencionados.

En cuanto a la delicada cues-
tión de la verificación de las me-
didas de reducción de emisio-
nes efectuadas por los países en
vías de desarrollo, “se optó por
una redacción que acabó siendo
aceptable para todos, que habla
de un mecanismo de consultas
internacionales y no de com-
probación”, explicó el embaja-
dor de Brasil para el clima, Ser-
gio Serra. AFP/EFE/AP

REACCIONES

Fracaso

“Es un fracaso de las Na-
ciones Unidas”, consideró

Pierre Radanne, consejero cli-
mático para países africanos.
“Creo que es un acuerdo bas-
tante flojo. No cumple con las
expectativas que había de la
conferencia de Copenhague”,
afirmó Josef Leinen, del Par-
lamento Europeo.
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Los presidentes de Alemania, Francia, EE. UU. y el Reino Unido conversan en el marco de la
última jornada de la cumbre de la ONU del Cambio Climático, en Copenhague, Dinamarca.

JORNADA

BRASIL SE DECEPCIONA
La delegación brasileña expresó
su “decepción” por el acuerdo
alcanzado con EE. UU., China, In-
dia y Sudáfrica sobre mecanis-
mos de supervisión para los ob-
jetivos de reducción de emisio-
nes, porque considera que “no
es el resultado” que esperaba.

SE REUNIRÁN EN ENERO
Los países industrializados de-
cidieron aplazar
hasta enero del
2010 la adopción
de sus compromi-
sos de reducción
de emisiones de
gases con efecto
invernadero para
el 2020, según delegados
europeos.

DOS GRADOS
Los países desarrollados e
importantes naciones en
desarrollo acordaron ayer
limitar el calentamiento global
en dos grados Celsius, anunció
un funcionario
estadounidense.

PRISIÓN PREVENTIVA
Un juzgado de Copenhague dic-
tó ayer prisión preventiva para
el director ejecuti-
vo de Greenpeace
España, Juan López
De Uralde, por ha-
ber irrumpido en la
cena de gala para
líderes mundiales
en la cumbre cli-
mática, presidida por la reina
Margarita de Dinamarca.

CAOS ORGANIZATIVO
La cumbre sobre cambio
climático, en la que han
participado 119 presidentes
con una concurrencia sin
precedentes, quedó marcada
por el caos organizativo y una
férrea actuación policial para
frenar las protestas.

“HUELE A AZUFRE”
El presidente de Venezuela,
Hugo Chávez,
acusó a su
homólogo
estadounidense,
Barack Obama, de
preparar un
proyecto climático
“a espaldas” de la
mayoría, y afirmó que tras su
paso por la tribuna de
Copenhague “huele azufre”.

DESASTRE PARA POBRES
El compromiso político
alcanzado por los jefes de
Estado en la cumbre sobre el
clima es “un desastre para los
países más pobres”, consideró la
Organización No Gubernamental
Amigos de la Tierra.

ANUNCIA FINANCIAMIENTO
El presidente de Brasil, Luiz Iná-
cio Lula da Silva,
quien tuvo un papel
activo y fundamen-
tal en la cumbre del
clima, anunció que
su país está dis-
puesto a contribuir
con fondos a la fi-
nanciación para la lucha contra
el calentamiento global.

Parten sin
firmar nada

PORLUCYCALDERÓN
ENVIADA ESPECIAL

COPENHAGUE4 Los pre-
sidentes de Bolivia, Evo
Morales, yVenezuela,
HugoChávez, partieron
ayer deCopenhague, Di-
namarca—donde con-
cluyó la CumbreClimáti-
ca—, sin firmar ningún
acuerdo sobre el calenta-
miento global, el cual
dieron por fracasado.

Ambos mandatarios coin-
cidieron en que no reconoce-
rán ningún texto que venga de
la 15Conferencia deCopenha-
gue (COP 15), al afirmar que
no es posible que tras tanto
trabajo quieran aprobar un
documento salido de la nada,
en referencia a un texto que
circulaba en el centro de reu-
niones Bella Center.

“Lo único que aceptamos es
que fracasó la reunión de Co-
penhague. Lamentablemente,
por la irresponsabilidady la fal-
ta de voluntad política de un
pequeño grupo de países enca-
bezados por EE. UU.”, explicó
Chávez.

Hay muchas diferencias en-
tre países en desarrollo y ricos,
citó Morales, quien refirió que
los países industrializados no
quieren reducir sus emisiones
de gases de efecto invernadero
para salvar el planeta.

Nosedebatió sobrequésan-
ciones tendrá el país que no
cumpla con la defensa del me-
dioambiente, destacó Morales.
“Los movimientos sociales del
mundo hemos propuesto crear
un tribunal de justicia climáti-
ca”, afirmó el mandatario boli-
viano.

El único punto positivo de la
COP15esel surgimientodeuna
mayor conciencia ambiental
mundial, porque el problema
es de todos, afirmóChávez.
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Hugo Chávez y Evo
Morales, en Copenhague.


