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Buscará México tender puentes en lucha contra cambio climático 
 
Por Carlos Meza. Enviado 
 
Bangkok, 8 Oct (Notimex).- México tenderá puentes para ayudar a alcanzar un nuevo acuerdo 
global en la lucha contra el cambio climático, afirmó hoy aquí el subsecretario mexicano de 
Planeación y Política Medio Ambiental, Fernando Tudela. 
 
En entrevista con Notimex en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), Tudela habló del papel de su país en este 
proceso que busca alcanzar un acuerdo para la Conferencia de diciembre próximo en 
Copenhague. 
 
Reconoció que en la negociación hay "diferencias y dificultades que se podrían establecer 
como obstáculos para un resultado favorable en Copenhague" y que la posición de México será 
"mantener sus compromisos con el proceso y tender puentes ante estas divergencias". 
 
El funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) expuso 
que hay diferencias entre los países ricos que sí ratificaron el Protocolo de Kyoto y Estados 
Unidos, y entre los países desarrollados y los que están en vías de serlo. 
 
La cita en la capital tailandesa reúne a representantes de 182 países del mundo para intentar 
llegar a un acuerdo que se llevaría a Copenhague y que permitiría continuar la primera parte 
del Protocolo de Kyoto, que finaliza en diciembre de 2012. 
 
Los principales puntos son: los compromisos para la reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero en países desarrollados, los objetivos de las naciones en vías de desarrollo, 
programas para adaptación y mitigación, el financiamiento, la transferencia tecnológica y la 
arquitectura institucional. 
 
Las naciones que están vías de desarrollo reclaman a las que son potencias económicas que 
se comprometan a reducir sus emisiones anuales al 2020 y les apoyen financieramente como 
precisa el Protocolo de Kyoto. 
 
Los industrializados piden a los pobres mayores esfuerzos en el ámbito de la mitigación y 
adaptación. 
 
"La voluntad política (mostrada en la reunión de líderes convocada por la ONU en Nueva York 
en septiembre pasado) aún no se refleja al nivel de los negociadores, falta allí una correa de 
transmisión", explicó Tudela. 
 
"Nosotros tenemos mucho apoyo de nuestro presidente y tenemos una instrucción de apoyar 
este proceso con flexibilidad, manteniendo la propuesta de financiamiento, pero parece ser que 
en otros países esa correa de transmisión entre el líder y los negociadores no se 
está materializando", dijo. 
 
No obstante, el jefe de la delegación mexicana en la cita de Bangkok consideró que se debe 
ser optimista, pues "están en juego demasiadas cosas y desde luego el futuro del clima y no 
podemos dejarnos llevar por síntomas o signos que pueden variar en cuestión 



de pocos días". 
 
Se trata, dijo, de que "los temas políticos bajen, las delegaciones flexibilicen, que dejemos de 
apuntar responsabilidades ajenas y no las propias, asumir literalmente el principio de la 
Convención de responsabilidades comunes pero diferenciadas y las respectivas capacidades". 
 
Remarcó que todos los países tienen una responsabilidad que asumir, "porque no hay país que 
no emita (gases de efecto invernadero) y todos los países pueden hacer algo, en sus 
respectivas capacidades, aunque es cierto que los industrializados tienen una responsabilidad 
histórica". 
 
Refirió que en este proceso México trabaja en el Grupo de Integridad Ambiental con Corea y 
Suiza, además se ha convocado a muchos países para hablar del Fondo Global contra el 
Cambio Climático, conocido como "Fondo Verde". "Hay comprensión de muchos países", 
destacó. 
 
"Es una propuesta cada vez mejor posicionada, mejor que al inicio de la reunión de Bangkok, lo 
que no significa que todos la acepten; pero se pudo incorporar al texto de la negociación", 
comentó. 
 
Apuntó que espera que este viernes culmine la cita en la capital tailandesa "con un nuevo texto 
en el que la propuesta mexicana quedará más reconocible, porque se ha iniciado un diálogo 
constructivo y se cree que los términos son compatibles con la Convención". 
 
"Es una propuesta que está en áreas próximas a un consenso final en Copenhague, si es que 
realmente queremos (los países) tomar el tema del financiamiento contra el cambio climático en 
serio", recalcó. 
 
Enfatizó que México no puede tener una actitud negativa en este proceso porque además 
como aspirante a organizar la siguiente Conferencia en el año 2010, heredaría el problema en 
caso de que no se logre un acuerdo en Copenhague. 
 
Tudela abundó que a la capital danesa se llegará "en mejores condiciones, con una cuarta 
comunicación nacional, incluido el Programa Especial de Cambio Climático, que es el más 
ambicioso, ya tenemos la tercera comunicación nacional y somos los únicos en ello". 
 
"Tenemos un programa voluntario de recorte de emisiones y la propuesta del ´Fondo Verde´. 
Hemos ganado el respeto de muchos, nos lo han dicho de que cuando México habla es de los 
que más atención suscita, ha sido a base de hacer trabajo en nuestro país y en estos foros", 
añadió. 
 
La reunión de Bangkok culmina este viernes y el siguiente encuentro preparatorio de 
Copenhague será en Barcelona, España, del 2 al 6 de noviembre próximo, para tratar de cerrar 
el proceso en la Conferencia de la capital danesa del 7 al 18 de diciembre. 
 


