
Bonn, poco optimismo en negociaciones 
 
Por Mónica Oblitas, enviada de Los Tiempos 
 
A puerta cerrada y en casi total hermetismo, sin que los 
periodistas tengan acceso a las negociaciones, la primera reunión 
de los órganos subsidiarios de la UNFCCC (Convención Marco 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático) en Bonn, 
Alemania, no se lleva a cabo en un ambiente del todo optimista. 
Hasta ahora se ha avanzado en el tema de adaptación, pero el 
financiamiento y el modo en cómo se distribuirá éste entre los 
países menos desarrollados, es un asunto que no se aclara todavía 
y, al parecer, no se aclarará del todo en la agenda que se está 
trabajando actualmente y que será la que se manejará en Cancún, 
México, donde se realizará la Conferencia de las Partes (COP16) 
a fines de este año. 
Alrededor de cuatro mil personas se han dado cita en el hotel 
Maritim, para asistir a esta reunión en la que todos los aspectos 
del cambio climático están siendo debatidos por representantes de 
182 países, mitigación, adaptación, financiamiento, transferencia 
de tecnologías, etc., pero el más duro sin duda, es el tema 
económico, lo que alerta a los científicos quienes advierten que el 
tiempo pasa y no hay soluciones hasta ahora.  
Jean Pascal van Ypersele, vicepresidente del IPCC (Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático) ha explicado que el 
cambio climático no espera y que los países en desarrollo son los 
que más sufren las consecuencias de esta burocracia que impide 
se lleguen a acuerdos determinantes. �El daño que se está 
haciendo al demorar las soluciones es irremediable�, aseguró el 
científico en conferencia de prensa. 
Por su parte el secretario saliente de la UNFCCC, Yvo de Boer, 
señaló que es �difícil� que de esta reunión emerja un acuerdo 
legalmente vinculante para Cancún, �hay que precisar además 
cómo y a qué nos referimos con legalmente vinculante. No creo 
que lo logremos (establecer la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero) esta década�, dijo de Boer.  
Consultado por Los Tiempos acerca de la posibilidad de retrasar 
la reunión de Cancún, como propuso el presidente Evo Morales si 



es que no se llega a establecer una agenda consensuada y sólida 
en Bonn para la COP16 y a la espera de que Estados Unidos 
apruebe su ley de reducción de emisiones de carbono, de Boer 
dijo que �sería posible, incluso postergarla hasta el año 3000, pero 
eso significará que Estados Unidos lleva la batuta respecto a la 
agenda global del cambio climático y eso no puede aceptarse.� 
De acuerdo a de Boer, �algunos� puntos de la Declaración de la 
Madre Tierra, documento que resultó de la Primera Cumbre 
Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y la Defensa 
de la Madre Tierra, celebrada del 20 al 22 de abril pasado en la 
localidad de Tiquipaya, se están incluyendo en las negociaciones, 
pero no pudo precisar cuáles. Representantes de las principales 
ONGs a través de CAN International, Climate Action Network, 
dijeron desconocer los resultados de la cumbre de Tiquipaya.  
 
Para el 2020 12 a 81 millones de personas se verán afectadas por 
el estrés de agua y el 30% para el 2080 en la agricultura, la gran 
pregunta es que significa peligroso. 
 
 


