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Cree EU posible acuerdo climático en Copenhague 
 
Por Carlos Meza. Enviado. 
 
Bangkok, 7 Oct (Notimex).- Estados Unidos cree que en la próxima Conferencia de 
Copenhague se puede alcanzar un acuerdo sobre la mayoría de contenidos en la lucha contra 
el cambio climático, afirmó hoy aquí el delegado estadunidense Jonathan Pershing.  
 
Al participar de un encuentro con medios de comunicación de países en vías de desarrollo, fue 
cuestionado sobre qué tipo de acuerdo espera Estados Unidos en Copenhague si el Congreso 
de su país aún no aprueba la propuesta del presidente Barack Obama sobre cambio climático. 
 
Respondió que aún cuando su país está en espera de lo que determine el Congreso, en la 
capital danesa se podrán dar en diciembre avances "sobre compromisos, reducción de 
emisiones, acciones de los países en vías de desarrollo, adaptación y mecanismos de 
financiamiento". 
 
La participación de Pershing tuvo lugar en el marco de la reunión de la Convención de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC), preparatoria de la cita de Copenhague 
que busca un acuerdo que continúe los objetivos del Protocolo de Kioto. 
  
Indicó que hay también elementos sobre compromisos en materia de energías renovables, 
conservación de los bosques, "que son cosas sobre las que se puede llegar a un acuerdo", que 
no necesariamente requieren del número en que su país bajará las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 
Afirmó que hace un año (con el gobierno de George W. Bush) "con la posición de su país no 
habría acuerdo ni se disponía de dinero para la lucha contra el cambio climático, pero sí se 
dispuso para ayudar al sector financiero en crisis, pero ahora las cosas están cambiando". 
 
"No es tan rápido el movimiento como se quisiera (en el Congreso de Estados Unidos), pero la 
situación es diferente respecto de hace unos meses", aseveró. 
 
Aclaró que incluso con el compromiso de Estados Unidos y todos los países desarrollados de 
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero "sólo se resuelve un 20 por ciento del 
problema, y lo demás corresponde a países en vías de desarrollo". 
 
El embajador chino para esta reunión de cambio climático, Yu Qingtai, expuso que "es notorio 
que los países desarrollados quieren tener un juego nuevo, unas reglas nuevas sin haber 
cumplido con el Protocolo de Kioto". 
 
Señaló que "la verdadera película" está en que los países desarrollados tienen el 20 por ciento 
de la población del mundo y generan hasta el 70 por ciento de las emisiones del total en el 
mundo. 
 
Reconoció que hay diferencias con la posición de Estados Unidos, pero expuso que en estas 
reuniones "no se pelea el derecho a contaminar más unos que otros, sino a no olvidar una 
responsabilidad histórica y a tener un acuerdo global equitativo". 
 



Por su parte, el representante de la Comisión Europea (CE), Anthony Carritt, reconoció el 
esfuerzo reciente de Estados Unidos para tratar de sacar en el Congreso su propuesta sobre 
cambio climático, pero pidió mayores gestos. 
 
En su participación en este encuentro con medios de países en vías de desarrollo, refirió que 
se quiere una posición más específica de parte de Estados Unidos en sus compromisos y sus 
contribuciones. 
 
"Vemos que se mueve la iniciativa en el Congreso, pero no tan rápido como todo el mundo 
quisiéramos", dijo. 
 
En Copenhague, las delegaciones de más de 180 países se reunirán en una Conferencia 
Ministerial de Naciones Unidas, que según se aprobó en Bali en 2007, es la que debe fijar un 
acuerdo global para luchar contra el cambio climático. 
 
El acuerdo debe incluir la base para continuar con la primera parte del Protocolo de Kioto, a 
partir del 1 de enero de 2013, sobre programas de adaptación y mitigación al fenómeno en 
países en vías de desarrollo, y los mecanismos de financiamiento. 
 
Asimismo, sobre transferencia tecnológica, y en crear una nueva arquitectura institucional que 
dirija la lucha global contra el cambio climático. 


