
ESPAÑA/CAMBIO-CLIMATICO 
Esperan cerrar en 2009 gran acuerdo sobre cambio climático 
Por Carlos Meza. Enviado. 
     Poznan, Polonia, 12 Dic (Notimex).- El secretario ejecutivo de la 
Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Yvo de Boer, 
llamó a los gobiernos del mundo a cerrar el acuerdo global para 
enfrentar mejor este fenómeno. 
 
     El dirigente evaluó en rueda de prensa los resultados de la 14 
Conferencia de Partes de la ONU sobre Cambio Climático que del 1 al 
12 de diciembre se realizó en esta ciudad del oeste de Polonia, y que 
reunió a más de 11 mil personas de 183 países. 
 
     La conferencia cerró con la aprobación de la mayoría de temas a 
tratar, salvo los aspectos técnicos para aumentar los recursos del 
fondo de adaptación al ambiente, conocido como “beneficios 
compartidos” sobre los que no se logró el acuerdo. 
 
     El tema, considerado central por los países en vías de desarrollo, 
deberá ser tratado en las próximas tres reuniones intermedias a 
celebrarse en 2009 para ser aprobado en diciembre de ese año en 
Copenhague. 
 
     La falta de acuerdo en este tema, prolonga los trabajos sobre las 
discusiones para la revisión (Artículo 9) del Protocolo de Kyoto de 
cara a un acuerdo que complemente algunos de sus contenidos para 
entrar en vigor en 2013. 
 
     De Boer rechazó que haya frustración por los resultados de la 
conferencia que salvo esa falta de acuerdo en el fondo de adaptación 
al cambio climático “ha tenido sus éxitos en los temas de mitigación 
de deforestación y transferencia tecnológica”. 
 
     El fondo, que tiene un mínimo de 80 millones de dólares para asignar 
a países en vías de desarrollo deja pendiente los “beneficios 
compartidos” que activan el mecanismo para la distribución de los 
recursos bajo ese nuevo marco legal y ampliación de capital 
 
    En la actualidad ese fondo se nutre de los recursos que manejan los 
Mecanismos para un Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en inglés), 
pero en esta negociación los países desarrollados deseaban un cambio e 
involucrar al mercado (especialmente de carbón) para aumentar sus 
recursos. 
 
     Otro tema en el se avanzó es en detalles técnicos sobre la captura de 
cabrón, especialmente relacionados con los Mecanismos para un 
Desarrollo Limpio (CDM, por sus siglas en inglés). 
 
     La conferencia acordó avanzar en los procedimientos de cooperación en 
el marco de la Convención sobre Cambio Climático, así como en la 
transferencia de tecnología que requieren los países para mitigación. 
 
     De Boer aseguró que se trata de un proceso de que sigue abierto “que 
tiene una agenda para llegar al acuerdo en 2009”, mientras que los 
instrumentos del fondo funcionarán con el marco vigente para que los 
países en vías de desarrollo. 
 
    Agregó que hubo avances positivos en esta conferencia, como el que la 



Unión Europea (UE) comprometiera la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero un 30 por ciento al 2020, mientras que Australia 
prepara un anuncio sobre mitigación. 
 
     Además, recordó un mensaje muy señalado en esta cita de Poznan en el 
sentido de que el próximo gobierno estadounidense con Barack Obama se 
incorporará a las negociaciones sobre cambio climático y los países 
en vías de desarrollo pusieron propuestas sobre la mesa. 
 
     Recalcó que otra de las lecciones de esta cumbre es que la división 
entre países desarrollados y países en vías de desarrollo “es un 
tópico que debe desaparecer de la agenda del objetivo de Kyoto”. 
 
     Fuentes consultadas por Notimex precisaron que será en esas reuniones 
de 2009 en las que se tendrá que avanzar en los detalles para llegar 
a la próxima conferencia en Dinamarca con el acuerdo ya consensuado. 
 
     La intención es llegar a la segunda de las reuniones técnicas (en 
junio próximo) que se celebrarán en Bonn, Alemania, con un texto 
sobre el tema pendiente que son los detalles pendientes y tener así 
un acuerdo para aprobar en Copenhague. 
 
     Las opciones para ese entonces es que la nueva administración de 
Estados Unidos asuma una actitud diferente en estas negociaciones, se 
involucre con mayor intensidad y sume en esa dinámica a más países 
desarrollados como Canadá, Australia, Japón y la Unión Europea (UE). 
 
     De conseguirse este objetivo, se llegaría a 2012 –año en que vence la 
primera fase del Protocolo- con las bases legales para mejorar los 
contenidos del Protocolo de Kyoto a partir de 2013. 
 
     Las fuentes consultadas precisaron que no todo en la conferencia de 
Poznan ha sido negativo, ya que hay aprobaciones sobre cooperación de 
largo plazo, transferencia de tecnología, implementación, y se dieron 
compromisos sobre mitigación por algunos de los países. 


