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Clima Países menos desarrollados reclaman compromisos de Brasil, China y la India

Surgen fisuras en cumbre
COPENHAGUE4 Las pri-
meras fisuras entre los
países en desarrollo sur-
gieron ayer en la reunión
deCopenhague, Dina-
marca, sobre cambio cli-
mático, que sacó a la luz
divisiones entre los gi-
gantes emergentes y las
nacionesmás expuestas
al calentamiento global.

Latensiónvolvióen la terce-
ra jornada, de las 12 programa-
das, de negociaciones luego de
los intentos de calmar los áni-
mos por un borrador de pro-
puesta deDinamarca presenta-
do 24 horas antes y rechazado
por lospaíses endesarrollo.

El pequeño país insular de
Tuvalu sorprendió a los nego-
ciadores al pedir que China, la
India y Brasil, entre otros gran-
des países en desarrollo, acep-
ten compromisos vinculantes
en el futuro acuerdo contra el
calentamiento.

Tuvalu, nación de nueve
atolones de coral en el Pacífico
Sur y 11 mil habitantes, arreme-
tió contra los gigantes del pla-
neta y contra un tabú en la his-
toriade ladiplomaciadelclima:
la distinción, desde la adopción
delaConvenciónsobreelclima
de 1992, entre la “responsabili-
dad histórica” de los países in-
dustrializadosydelospaísesen
desarrollo.

Enesecontexto, solo lospri-
meros tienen compromisos ci-
frados vinculantes en el Proto-
colodeKioto.

Tuvalu propuso una en-
mienda “jurídicamente vincu-

lante” al Protocolo, según la
cual a partir del 2013 se podrían
atribuir objetivos de
reducciones a los grandes paí-
ses emergentes que ahora son
generadoresdemásde lamitad
de las emisiones de gases de
efecto invernadero.

En respuesta, el represen-
tante brasileñoSergio Serra ex-
presó: “Tuvalu tiene una preo-
cupaciónmuy legítima para un
posible acuerdo más ambicio-
so, pero no estamos de acuerdo
con un objetivo de reducción
obligatorio. Esto es algo que
Brasil no está preparado para
discutir”.

El representante chino, Yu
Qingtai, se limitóadecirqueto-

dos los países son responsables
del cambioclimático.

Los 42 miembros de la
Alianza de Pequeñas Islas, que
incluye aTuvalu, y el bloque de
los países menos desarrollados
de África han rechazado el ob-
jetivo de mantener el aumento
de temperatura limitado a dos
gradosCelsius, por considerar-
lo inadecuado y solo admiten
como aceptable un tope de 1.5
grados.

La conferencia bajo la égida
de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) debe
culminar el 18 de diciembre
próximo con la participación
demásde 110 jefesdeEstadoy
deGobierno. AFP

Foto Prensa Libre: AP

Activistas apoyan a la pequeña isla del Pacífico de Tuvalu, que pide modificar el tratado climático de
la ONU, para exigir responsabilidades de las naciones industrializadas, en la cumbre de Copenhague.

JORNADA

DESMIENTE CORREOS
Al Gore, ex vicepresidente
estadounidense y ganador
del Premio Nobel de la Paz
en el 2007, expuso ayer
que los correos electróni-
cos polémicos sobre alte-
ración de datos del clima
fueron sacados de contex-
to para convertirlo en algo
que no es.

EXIGENCIA
EE. UU. exigió a China que
se comprometa a reducir
sus emisiones de gases de
efecto invernadero en el
acuerdo final de la Cumbre
Climática y se opuso a que
Pekín acceda a las ayudas
destinadas a los países en
vías de desarrollo.

PELIGRA BARRERA
El futuro de la Gran Barrera
de Coral de Australia, la
más larga y una de las de
mayor riqueza biológica
del planeta, depende de lo
que se decida en la
Cumbre de la ONU sobre el
Cambio Climático.

SEXO GRATIS
Las prostitutas danesas
ofrecieron sexo gratis a los
delegados de la Cumbre de
la ONU sobre el Cambio
Climático como reacción a
una campaña contra la
compra de sexo lanzada
por las autoridades muni-
cipales de Copenhague.

Iceberg gigante se desprende
Un iceberg de 140 km
cuadrados, que se des-
prendió de la Antártida,
se dirige hacia el sur de
Australia y ofrece un es-
pectáculo calificado de
“una vez en la vida”.
Los glaciólogos le nom-
braron B17B, que tiene 19
km de largo y ocho de
ancho.

Foto Prensa Libre: AFP

PORLUCYCALDERÓN

COPENHAGUE4
“Los países indus-
trializados deben
proveer de fondos
a las naciones en
desarrollo, para que puedan
mitigar los impactos del cam-
bio climático”, declaróRajen-
dra Pachauri, presidente del
Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC, en inglés).

No se trata solo de dar dinero, si-
no además hay que supervisar que
no se entregue a instituciones que
no tengan buenos antecedentes de
usar los fondos en forma adecuada,
agregó Pachauri.

El experto citó que son muchas
las áreas en que se debe actuar. Por
ejemplo, el buenmanejo del agua y
desarrollar nuevas prácticas agrí-
colas. No es suficiente preocupar-
se solo por la reducción en la pro-
ductividad de la tierra, añadió.

Hay que tomar en cuenta que ha-
brá más frecuentes y extremos
eventos climáticos, y por ello es ne-
cesario contar con alertas tempra-
nas y apropiados métodos educati-

vos que enseñen a
las personas sobre
cómo deben reac-
cionar ante estas si-
tuaciones. “Hay
muchas cosas que
tenemos que hacer”,
enfatizó Pachauri.

Sobre varios correos electróni-
cos que desconocidos hicieron
circular y que ponían en duda la
confiabilidad de los datos que el
IPCC aportó en su cuarto infor-
me sobre el cambio climático
(AR4), Pachauri manifestó tran-
quilo que es inequívoca la veraci-
dad de las pruebas científicas del
documento.

Expresó que las mediciones de
los hallazgos que se dieron a cono-
cer en el AR4 demuestran signifi-
cantes cambios en la Tierra, la at-
mósfera, océanos y las zonas
cubiertas de hielo —atribuidos al
aumento de los gases de efecto in-
vernadero—, que son efectuadas
por instituciones independientes
de todo el mundo y, a su vez, revisa-
das por otros científicos y gobier-
nos.

El alto representante de la Or-
ganización de las Naciones Uni-
das lamentó que se haya dudado
de la reputación de los autores del
AR4.

LUCY CALDERÓN
ENVIADA ESPECIAL

CUMBRE DEL CLIMACUMBRE DEL CLIMA

Pachauri pide fondos
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Surge polémica por Nobel de Paz a Barack Obama
OSLO, NORUEGA4 La entrega hoy del Premio
Nobel de la Paz al presidente de EE.UU., Ba-
rackObama, que acaba de intensificar los es-
fuerzos de guerra enAfganistán, aún divide
opiniones entre los que consideran el galardón
injustificado y quienes lo defienden.

El Comité Nobel causó
estupor en el planeta —y
en el laureado—el 9 de oc-
tubre último al atribuir el
premio aObama, quien ha-
bía llegado a la Casa Blan-
ca menos de nueve meses
antes y todavía está inmer-

so en los conflictos de Iraq
y de Afganistán. Los más
consideran la elección del
comité prematura, incluso
injustificada.

Una encuesta publica-
da anteayer en EE. UU. por
la Universidad de Quinni-

piac revela que dos de tres
estadounidneses conside-
ran que su mandatario no
merece elNobel.

En Noruega, donde
avanzan los preparativos
antes de la ceremonia de
entrega de premios, las
reacciones son contradic-
torias.

Según una encuesta
aparecida ayer en el diario
VerdensGang, solo 35.9 por
ciento de los noruegos
—eran 42.7 por ciento ha-
ce dos meses— considera

que Obama merece el pre-
mio, contra 33.5 por ciento
que opina lo contrario.

Esto no es ajeno al
anuncio del 1 de diciembre
por Obama sobre el envío
de 30 mil soldados suple-
mentarios a Afganistán,
para aumentar los milita-
res estadounidenses a cien
mil hombres.

Obama, según la Casa
Blanca, intentará justifi-
car hoy su decisión en su
discurso de agradeci-
miento. AFP

RÉCORD

Galardonadas

Aunque las miradas es-
tán puestas en Oslo,

donde se entregará el No-
bel de la Paz, Estocolmo
vivirá hoy una gala histó-
rica gracias a la cifra ré-
cord de cinco mujeres ga-
lardonadas, entre ellas Eli-
nor Ostrom, primera mujer
Nobel de Economía desde
la creación de este honor.

Foto Prensa Libre: AFP

Barack Obama,
presidente de EE. UU.

Presionan a Lobo para
que renuncie Micheletti

TEGUCIGALPA4 El
presidente electo de
Honduras, Porfirio
Lobo, deberá buscar
la salida del gober-
nante de facto si
quiere lograr el reco-
nocimiento interna-
cional y reanudar la
ayuda externa al em-
pobrecido país.

En la reunión que Lo-
bo sostuvo el martes úl-
timo en San José con los
presidentes Óscar Arias,
de Costa Rica; y Ricardo
Martinelli, de Panamá,
ambos le expresaron que
debe lograr que el gober-
nante de facto, Roberto
Micheletti, renuncie an-
tes del 27 de enero próxi-
mo, cuando debe asumir
el mandatario electo
hondureño.

Los presidentes sugi-
rieron, además, una “am-
nistía política” que bene-
ficie tanto a todos los
involucrados en el golpe
de Estado del 28 de junio
como al presidente de-
rrocado Manuel Zelaya,

quien se mantiene refu-
giado desde el 21 de sep-
tiembre en la Embajada
de Brasil.

Ante la petición, Lobo
afirmó en Tegucigalpa
que está dispuesto a “to-
car las puertas” de Mi-
cheletti y todos los sec-
tores que sean
necesarios.

Sin embargo, obtener
la renuncia del presiden-
te de facto puede no ser
fácil, ya que es una de-
manda en la que la comu-
nidad internacional ha
insistido sin éxito.

Micheletti reiteró an-
teayer que entregará el
poder el 27 de enero a
Lobo si antes no se inte-
gra el gobierno de “uni-
dad y reconciliación”.

Otro de los desafíos
de Lobo será combatir la
ola de violencia que co-
bra un promedio de 14 vi-
das al día en ese país.

Necesitan ayuda

Lobo afirmó ayer que
su gobierno no tendrá ac-
ceso a unos US$2 mil mi-
llones en ayuda si no se
normalizan las relaciones
con la comunidad inter-
nacional con el cumpli-
miento total del acuerdo
firmado para resolver la
crisis política. ....AFP / EFE

Foto Prensa Libre: EFE

Martinelli, presidente de Panamá; Arias, de Costa
Rica; y Lobo, presidente electo hondureño.

Comicios Candidato de derecha chilena ganaría en primera vuelta

Piñera lidera sondeo
para presidenciales
SANTIAGO4 El empre-
sario derechista Se-
bastián Piñera se po-
dría imponer con 44
por ciento de los votos
en la presidencial en
Chile del domingo
próximo, con holgada
diferencia frente al
oficialista Eduardo
Frei, que podría pasar
a segunda vuelta, se-
gún encuesta divulga-
da ayer.

“Están las condiciones
mejores que nunca para
que la derecha gane la
elección presidencial”,
declaró al presentar el es-
tudio Carlos Huneeus, di-
rector del Centro de Estu-
dios de la Realidad
Contemporánea (CERC),
vinculado con el oficialis-
mo chileno.

Piñera, de 60 años, con
una fortuna valorada en
más de US$1 mil 200 mi-
llones, según la revista
Forbes, y que compite por
segunda vez después de
haber perdido la elección
última frente a la actual
mandataria socialista Mi-
chelle Bachelet, podría
ganar incluso en primera
vuelta, afirmóHuneeus.

A cuatro días de la elec-
ción presidencial, el son-
deo del CERC consolidó la
ventaja del multimillona-
rio empresario derechista,
cuya corriente encabeza
por primera vez la con-
tienda electoral chilena en
las últimas dos décadas.

La encuesta del CERC,

la última que se conoce
antes de los comicios, le
otorga a Piñera 44.1 por
ciento; 31 por ciento al ofi-
cialista Frei; 17.7 por cien-
to al independiente de iz-
quierda Marco
Enríquez-Ominami, y 7.2
por ciento para el repre-
sentante del Partido Co-
munista, Jorge Arrate.

En una eventual segun-
da vuelta, el CERC pro-
nostica que Piñera se im-
pondrá a Frei por 49 por
ciento contra 32 por cien-
to.

“Quiero agradecer des-
de el fondo del corazón el
apoyo, el cariño, el entu-
siasmo de la gente.Me en-
tusiasmo enormemente
cuando nos damos cuenta
de que faltan cuatro días

para que el cambio, el fu-
turo y la esperanza lle-
guen a nuestro país”, dijo
Piñera, durante un acto de
campaña en el norte de
Santiago.

Perfiles deaspirantes

El ex presidente Frei, de
67 años y candidato único
del oficialismo, se recono-
ce como un hombre “rígi-
do, parco y aburrido”.

Acusado de populista,
rebelde sin causa y muje-
riego, Enríquez-Ominami,
de 36 años, renunció al Par-
tido Socialista para plan-
tear una candidatura inde-
pendiente. En pocos meses
logró concitar 20 por cien-
to de adhesión y posicio-
narse tercero en la carrera
presidencial. ............AFP /EFE

Infografía Prensa Libre: AFP

Foto Prensa Libre: AP

Sebastián Piñera, candidato presidencial chileno,
durante un mitin proselitista, en Santiago.


