
Concluye Conferencia de Copenhague sin aprobar documento de Obama 
 
Por Carlos Meza. Enviado 
 
Copenhague, 19 Dic (Notimex).- La XV Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático cerró hoy sin aprobar el único texto de 
resultados, propuesto por Estados Unidos, China, India y Sudáfrica, 
que por falta de consenso (promovido por países del ALBA) queda 
inoperativo. 
 
La cita en la capital danesa del 7 al 18 de diciembre vivió 
desde el viernes momentos de mucha tensión y de intensas 
negociaciones entre líderes que participaron en el segmento de Alto 
Nivel, y que estuvieron encabezadas por el presidente estadounidense 
Barack Obama. 
 
El mandatario impulsó encuentros este viernes con numerosos 
líderes, pero con énfasis en economías emergentes: China, India, 
Sudáfrica y Brasil, siendo con las primeras tres con las que alcanzó 
un acuerdo. 
 
Tras numerosas reuniones bilaterales, trilaterales y en grupo, 
el propio Obama fue quien salió y anunció el acuerdo político en un 
documento avalado por China, India y Sudáfrica. 
 
En una rueda de prensa, afirmó que se trataba de un acuerdo que 
"es el comienzo de una acción mundial", además de "significativo para 
afrontar el reto del cambio climático". 
 
"El progreso no ha sido fácil. Necesitamos construir más para 
reducir las emisiones, tenemos mucho que hacer para continuar el 
esfuerzo alcanzado hoy. Es el gran reto del mundo", manifestó en su 
comparecencia en el Bella Center de Copenhague. 
 
Recordó que no se trata un acuerdo legal viculante, pero enseña 
al mundo lo que cada país hace y hay una esencia de que se vea quién 
cumple o no sus obligaciones nacionales. 
 
No obstante, posteriormente apareció en la sala de prensa el 
portavoz del Grupo China + 77, el embajador sudanés Lumumba D`Aping 
que se desvinculó de las acciones de China, India y Sudáfrica y 
anunció su rechazo al texto y lanzó serias acusaciones contra sus 
promotores. 
 
Posteriormente, en la sesión plenaria las delegaciones de 
Venezuela, Bolivia y Cuba se sumaron a las posiciones de las Islas 
Tuvalu de rechazar el documento, al que consideraron antidemocrático, 
de ser parte de una estrategia no consultada a los países y que no 
incluye algunas de sus propuestas. 
 



En concreto, la delegada de Venezuela, Claudia Salerno, habló 
con la mano con sangre como muestra de su protesta porque no le daban 
la voz al inicio de la sesión plenaria realizada a primeras horas de 
este sábado. 
 
"Son papeles inconsultos, ilegítimos", calificó a la propuesta 
en la que el viernes trabajó personalmente el presidente Barack Obama 
en la última sesión que se ha extendido hasta este sábado. 
 
Las delegaciones de Bolivia y Cuba criticaron que la 
representación de los mandatarios que hicieron el documento no le fue 
consultada a los grupos de trabajo, que es de donde deben salir los 
documentos. 
 
La delegación de Nicaragua se sumó a las críticas, y expuso que 
el texto carece de una vinculación del Protocolo de Kioto, al no 
definir que se quiere que haya una segunda parte de implementación. 
 
La delegación de Costa Rica cuestionó que además hay un tercer 
documento (de la Presidencia danesa) que "de repente apareció en los 
escritorios y que cambiaba muchas cosas que se venían discutiendo en 
los grupos de trabajo". 
 
No obstante, pidió rebajar la categoría del escrito a "nota 
informativa", por lo cual ante un previsible resultado negativo los 
países que lo propusieron se aseguran que siga existiendo en el 
proceso. 
 
A favor de la propuesta hablaron Islas Maldivas, España, 
Francia, Reino Unido, Australia, México, Granada, Japón, Papúa Nueva 
Guinea, Estados Unidos, Noruega, entre otras naciones. 
 
Una buena parte fue contra Lumumba D`Aping, al que recordaron 
que su país formó parte del grupo de países que negoció este viernes 
con Barack Obama, y le pidieron corregir acusaciones lanzadas durante 
su discurso. 
 
De acuerdo al sistema de la Convención, que sus decisiones no 
son tomadas por mayorías sino por unanimidad, con una sola delegación 
en contra ya se rechazan las propuestas, por lo que tras las 
posiciones expresadas la iniciativa de Obama y los otros tres países 
se vino abajo. 
 
Con esta decisión, la Conferencia de Copenhague perdió la 
oportunidad de alcanzar el acuerdo que buscaba, y que obligan a los 
países a seguir negociando en próximas reuniones en el transcurso del 
año de cara a la Conferencia de 2010 en México. 
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Queda Documento de Obama como referencia para negociación climática 
 
Por Carlos Meza. Enviado 
 
Copenhague, 19 Dic (Notimex).- El documento de acuerdo entre 
Estados Unidos, China, India y Sudáfrica se mantendrá como referencia 
de los compromisos en la lucha contra el cambio climático que busca 
la comunidad mundial, a pesar de ser rebajado a texto de referencia. 
 
El texto, resultado de las consultas de Alto Nivel el viernes en 
la XV Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, fue 
presentado por el presidente estadunidense Barack Obama como un 
"primer paso contra el cambio climático" a largo plazo. 
 
A pesar de no haber sido adoptado por la Conferencia por la 
oposición de las Islas Tuvalu, Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua, 
el texto se reafirma como un referente en las siguientes 
negociaciones a las que se convoquen en 2010. 
 
El documento no es un acuerdo legal vinculante, como se 
pretendía en Copenhague, para reforzar la lucha contra el cambio 
climático, pero establece las bases para continuar con el proceso de 
cara a la Conferencia de México en 2010. 
 
La propuesta de resultado de la Conferencia de Copenhague 
precisa un plazo concreto a los países para definir sus metas de 
mitigación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero: 
antes del 1 de febrero de 2010. 
 
Asimismo, establece la necesidad de poner estándares de 
verificación y monitoreo de las acciones nacionales, así como la 
necesidad de que se informen esas actividades cada dos años, con lo 
que quiere dar mayor transparencia al proceso. 
 
El objetivo establecido es que las acciones de mitigación 
permitan que las temperaturas no suban más de dos grados centígrados 
en las próximas décadas, debido al calentamiento de la tierra. 
 
El texto reconoce que los países tienen un importante futuro en 
mitigación a través del programa de Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación (REDD), sobre cuyos contenidos hay que 
trabajar en los próximos meses. 
 
Las naciones industrializadas se comprometen a proveer una 
aportación financiera de urgencia a los países en vías de desarrollo 
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de 30 mil millones de dólares en uno periodo de 2010 a 2012. 
 
A largo plazo se comprometen a las aportaciones de 100 mil 
millones de dólares anuales a partir del año 2020, dejando la puerta 
al financiamiento público, privado y abre la oportunidad a nuevas 
vías para acceder a recursos. 
 
Además, acuerda proceder a la creación del Fondo Verde 
Copenhague, por iniciativa de México y Noruega, como una nueva 
entidad operacional para el mecanismo financiero de la Convención de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
 
 
NTX/CMP/MRG/TIEMPO09/LIBRE09/DESTACA127P 
 

 
 
 
Aporta Documento de Copenhague cifras contra cambio climático 
 
 
Por Carlos Meza. Enviado 
Copenhague, 19 Dic (Notimex).- El Documento de Copenhague, 
rechazado hoy aquí como acuerdo de la Conferencia de Cambio 
Climático, aporta cifras en la lucha contra el cambio climático, que 
faltaban por definir para avanzar hacia un pacto contra este 
fenómeno. 
 
El texto consensuado por los mandatarios de Estados Unidos, 
China, India y Sudáfrica, y bloqueado por Venezuela, Bolivia, Cuba y 
Nicaragua, y con la objeción del representante de Sudán, queda sin 
efecto operativo, por la falta de consenso. 
 
El texto fue presentado en la capital danesa como una 
contribución global ya que precisa un plazo concreto a los países 
para definir sus metas de mitigación y reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero: antes del 1 de febrero de 2010. 
 
Asimismo, establece la necesidad de poner estándares de 
verificación y monitoreo de las acciones nacionales, así como la 
necesidad de que se informen esas actividades cada dos años, con lo 
que quiere dar mayor transparencia al proceso. 
 
El objetivo establecido es que las acciones de mitigación 
permitan que las temperaturas no suban más de dos grados centígrados 
en las próximas décadas, debido al calentamiento de la tierra. 
 
El texto reconoce que los países tienen un importante futuro en 
mitigación a través del programa de Reducción de Emisiones por 
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Deforestación y Degradación (REDD), sobre cuyos contenidos hay que 
trabajar en los próximos meses. 
 
Los países industrializados se comprometen a proveer una 
aportación financiera de urgencia a los países en vías de desarrollo 
de 30 mil millones de dólares en uno periodo de 2010 a 2012. 
 
A largo plazo, se comprometen a las aportaciones de 100 mil 
millones de dólares anuales a partir del año 2020, dejando la puerta 
al financiamiento público, privado y abre la oportunidad a nuevas 
vías para acceder a recursos. 
 
Además, acuerda proceder a la creación del Fondo Verde 
Copenhague, por iniciativa de México y Noruega, como una nueva 
entidad operacional para el mecanismo financiero de la Convención de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 
 
 
NTX/CMP/MRG/TIEMPO09/LIBRE09/DESTACA127P 
 

 
 
 
Acuerdo de Copenhague es comienzo de acción mundial: Obama 
 
(Ampliación) 
 
Por Carlos Meza. Enviado. 
 
Copenhague, 18 Dic (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama consideró hoy aquí que el acuerdo alcanzado en la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático "es el comienzo 
de una acción mundial" de largo plazo. 
 
En rueda de prensa en la jornada de cierre de la 15 Conferencia 
de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que se realizó del 7 al 18 
de diciembre en esta ciudad, expuso que se trata de "un acuerdo 
significativo parea afrontar el reto del cambio climático". 
 
Recalcó que tras varias reuniones sostenidas este viernes aquí, 
el acuerdo se cerró con encuentro con los mandatarios de China, 
Brasil, Sudáfrica e India, que acuerda acciones nacionales para todos 
los países, y el deber de informar de éstas. 
 
Destacó que el objetivo es que tales acciones globales 
(reducción de emisiones de gases de efecto invernadero) permitan que 
en las próximas décadas no suban las temperaturas 2.0 grados 
centígrados, como lo advierte la ciencia. 
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"El progreso no ha sido fácil. Necesitamos construir más para 
reducir las emisiones, tenemos mucho que hacer para continuar el 
esfuerzo alcanzado hoy. Es el gran reto del mundo", manifestó en su 
comparecencia en el Bella Center de Copenhague. 
 
Obama destacó la importancia de que cada nación ponga 
compromisos concretos, específicamente las intenciones de cada país, 
que serán materia de consulta internacional y análisis. 
 
Recordó que no se trata un acuerdo legal vinculante, pero enseña 
al mundo lo que cada país hace y hay una esencia de que se vea quién 
cumple o no sus obligaciones nacionales. 
 
Resaltó que los países emergentes que han crecido económicamente 
creciendo tendrán que hacer más esfuerzos para que se alcancen los 
objetivos globales: "ellos también deben hacer cambio, no igual, no 
en el mismo sentido, pero sí asentar que no es con carbono el 
camino". 
 
Obama fue crítico al decir que el resultado: "es un clásico 
ejemplo de que si sólo buscamos (ir a un acuerdo vinculante sin 
considerar otros factores) no hacemos progreso, y eso es frustrante y 
cínico dar un paso adelante y dos hacia atrás". 
 
 
NTX/CMP/FUP/LIBRE09/DESTACA127P 
 

 
 
 
Buscan líderes salvar acuerdo climático en Copenhague 
 
Por Carlos Meza. Enviado. 
 
Copenhague, 18 Dic (Notimex).- Un grupo de jefes de Estado y de 
gobierno trata de salvar el acuerdo en la Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, con nuevas rondas de negociación 
bilateral, trilateral y grupal. 
 
Tras la sesión informal de alto nivel de este viernes, varios 
mandatarios decidieron irse de la capital danesa sin esperar avances 
en la negociación, mientras otros optaron por tratar de salir aunque 
sea "con un acuerdo de mínimos". 
 
La cita que se realiza del 7 al 18 de diciembre en el Bella 
Center de Copenhague podría extender sus negociaciones hasta las 
primeras horas de este sábado, al convocar sesiones de grupos de 
trabajo poco antes de la medianoche, mientras se discuten temas 
medulares. 
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Fuentes de la negociación declararon que en estas reuniones han 
participado los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama; de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de México, Felipe Calderón, y el 
primer ministro chino, Wen Jiabao. 
 
También participaron el primer ministro británico, Gordon Brown, 
el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; el 
primer ministro de India, Manmohan Singh, y el presidente de 
Sudáfrica, Jacob Zuma. 
 
Las reducciones de gases de efecto invernadero, el 
financiamiento en la lucha global contra el cambio climático y el 
sistema de verificación de acciones nacionales y buen uso de apoyos 
financieros internacionales son los temas que mayor obstáculos han 
generado. 
 
En el transcurso de la segunda parte de esta jornada, las 
conferencias de prensa fueron suspendidas, excepto una de los países 
de la Alternativa Bolivariana (ALBA), encabezada por los presidentes 
de Venezuela, Hugo Chávez, y de Bolivia, Evo Morales. 
 
"Impugnamos el documento que saque Obama por debajo de la mesa. 
No hay solución salvadora. Nos vamos a sabiendas que no fue posible 
el acuerdo en Copenhague", manifestó Chávez. 
 
"Esta va a ser una clausura sin pena ni gloria, aunque deja 
abiertas las esperanzas. Será ingloriosa, pero bonita", dijo. 
 
Las fuentes indicaron que las iniciativas partieron del primer 
ministro del país anfitrión Lars Loekke Rasmussen, de Obama y de 
Brown, que intentan convencer a China y Brasil de aceptar 
compromisos. 
 
Por un lado, se pretende convencer a Wen Jiabao de que presente 
compromisos claros sobre la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero, así como sobre el sistema de verificación y monitoreo de 
acciones nacionales. 
 
En este último tema, Lula da Silva también está en desacuerdo al 
considerar que las instituciones internacionales no pueden tener 
injerencia en el manejo interno de asuntos energéticos, porque podría 
violar la soberanía de los Estados. 
 
Rodríguez Zapatero reconoció la complejidad del proceso y 
expresó su confianza en que éste permanezca abierto en el marco de 
Naciones Unidas y que la Unión Europea mantenga sus posiciones. 
 
NTX/CMP/SRA/DESTACA127P 



 

 
 
Ofrece Lula recursos para lucha contra cambio climático 
 
 
Por Carlos Meza. Enviado 
 
 
Copenhague, 18 Dic (Notimex).- El presidente de Brasil, Luiz 
Inácio Lula da Silva, ofreció hoy aquí aportaciones financieras a la 
lucha global contra el cambio climático, para tratar de concretar un 
acuerdo de la Conferencia de Copenhague. 
 
En un discurso pronunciado en la 15 Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático, que se realiza desde el pasado día 7 
hasta este viernes en la capital danesa, Lula expresó su 
"frustración" por el estado de las negociaciones. 
 
Las discusiones tienen pocas horas más este viernes para poder 
llegar a un acuerdo sobre la reducción de emisiones de gases de 
efecto invernadero, financiamiento de la lucha global, y mecanismos 
de implementación. 
 
En una sesión informal de la Conferencia en su última jornada 
manifestó a los países ricos: "Estamos dispuestos a poner de nuestros 
recursos si ayudamos a resolver un problema que no creamos. Nosotros 
tenemos que hacer más sacrificios que ustedes". 
 
"No queremos que nos salven, sino que trabajemos juntos para 
establecer juntos un marco para salir con orgullo de aquí y decir que 
estamos preocupados en conservar el planeta con sacrificios", dijo. 
 
Explicó que en esta Conferencia participó de reuniones hasta las 
primeras horas de este viernes, y que no se llegó a ninguna 
conclusión que permitiera decir que se actúa con responsabilidad. 
 
"No es sólo el dinero; el dinero no lo resolvió en el pasado, ni 
en el presente ni en el futuro, y claro que es importante para los 
países pobres. Pero lo importante es que no pensemos en que se nos 
hace un favor". 
 
"Lo importante aquí es lo que dice la ciencia y lo que tenemos 
que hacer sobre el aumento de dos grados centígrados en la 
temperatura; eso es irreversible, por tanto los que tienen más tienen 
que hacer más por los que menos tienen", abundó. 
 
Expuso que mientras él se puso como fin que los brasileños 
tuvieran tres comidas al día, eso en los países desarrollados ya es 
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una cosa del pasado, además de que mientras los países ricos tienen 
más de un siglo en esa posición. 
 
Lula da Silva alertó sobre la discusión que interesa a Estados 
Unidos y otros países industrializados de poner un régimen de 
verificación a las acciones nacionales contra el cambio climático y 
el uso del dinero de los fondos que se quieren establecer, ya que 
pueden vulnerar la soberanía de los Estados. 
 
Recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial "tienen una experiencia en nuestros países (Latinoamérica) 
que no las hacen recomendables ahora" como agentes para la gestión de 
los fondos financieros contra el cambio climático. 
 
NTX/CMP/DAS/ 
 

 
 
Fustiga Obama a países que eluden compromisos ante cambio climático 
 
 
Por Carlos Meza. Enviado 
 
 
Copenhague, 18 Dic (Notimex).- El presidente de Estados Unidos, 
Barack Obama, criticó hoy aquí a los países que quieren evitar "las 
obligaciones y la transparencia" para tratar de llegar a un acuerdo 
global en la lucha contra el cambio climático. 
 
El mandatario estadunidense habló este viernes en la última 
jornada de la 15 Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio 
Climático, en una sesión informal plenaria para dar la palabra a los 
líderes que participan. 
 
En su mensaje, Obama alertó sobre "una victoria a medias" en el 
acuerdo global que se quiere lograr, si algunos países no asumen su 
responsabilidad específica ante el fenómeno, a la vez que reclamó 
unidad porque "el tiempo de hablar ya se acabó pero el cambio 
climático crece". 
 
Ante otros líderes que asisten a la Conferencia, sostuvo que en 
esta negociación hay países que darán todo lo que deben ofrecer, 
mientras "muchos no quieren obligaciones y transparencia, y muchos 
pagan un precio muy alto". 
 
"Tenemos presentes los plazos desde hace años, incluso casi dos 
décadas, y vamos a hacer más esfuerzo mientras se acelera el cambio 
climático. Podemos lograr un acuerdo o elegir ir hacia atrás por 
años", aseveró. 
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"No hay tiempo que perder", enfatizó Obama al recordar que su 
país se comprometió a reducir en 17 por ciento su emisión de gases de 
efecto invernadero para 2020 y aportar 100 mil millones de dólares 
anuales en fondos de financiamiento a largo plazo a partir de ese 
año. 
 
"Ahora es tiempo de que las naciones vayamos juntas. Pero tiene 
que haber movimiento de todos, y reconocer que es mejor actuar que 
hablar, elegir la acción que la reacción, el futuro sobre el pasado, 
Con valor y fe, creo que podemos cumplir con nuestras 
responsabilidades ante nuestros pueblos", aseguró. 
 
NTX/CMP/MSC/ 
 

 
 
 
Negocian delegaciones contrarreloj para cerrar acuerdo climático 
 
 
Por Carlos Meza. Enviado 
 
 
Copenhague, 17 Dic (Notimex).- La 15 Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático conocerá mañana el alcance de la 
negociación de los 193 países para tratar de llegar a un acuerdo 
global en la lucha contra este fenómeno en los próximos años. 
 
La última jornada prevista de las negociaciones de la 
Conferencia, que se inició el 7 de diciembre en la capital danesa, 
contará en la primera parte del día con la participación de jefes de 
Estado y de gobierno que desde el miércoles llegaron a esta ciudad. 
 
Para este viernes está prevista la llegada del presidente de 
Estados Unidos, Barack Obama, aunque la secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, no confirmó ni negó este jueves su asistencia. 
 
Las negociaciones se basan en los dos documentos emitidos el 
pasado miércoles, que contienen todas las opciones a ser elegidas (en 
todos los temas de la discusión) por los negociadores, y tratar de 
cerrar con ello el acuerdo. 
 
Desde este jueves se volvieron a reunir los diferentes subgrupos 
que analizan cada una de las áreas, y se prevé que se mantengan los 
contactos hasta primeras horas del viernes. 
 
Fuentes de la negociación precisaron que se prevé que las 
negociaciones se extiendan en la segunda parte del viernes, ya sin 
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los mandatarios pero sí con los ministros de Medio Ambiente y el 
resto de delegaciones. 
 
"De momento no se sabe si, como ocurrió hace dos años en Bali, 
las negociaciones se prolonguen un día más, pero el nivel de avance 
deja también esa posibilidad abierta", comentó una fuente. 
 
Además, en la jornada del viernes se irán conociendo las 
posiciones finales de algunas de las delegaciones, como la 
estadunidense, la de la Unión Europea (UE), el Grupo de China + 77, y 
otras. 
 
También el secretario de la Convención de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), Yvo de Boer, 
realizará un balance que podría ser el final de la Conferencia si no 
se prolonga la negociación al sábado. 
 
NTX/CMP/MSC/ 
 

 
 
Gasto militar de EUA es mayor al de cambio climático: Ahmadineyad 
 
Por Carlos Meza. Enviado. 
 
Copenhague, 17 Dic (Notimex).- El presidente de Irán, Mahmmud 
Ahmadineyad, criticó hoy aquí que el gasto militar de Estados Unidos 
por ser superior al que destinan todas las naciones industrializadas 
en la lucha contra el cambio climático. 
 
En su discurso en la 15 Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático, que se celebra del 7 al 18 de diciembre en la 
capital danesa, expuso que las condiciones climáticas son 
consecuencia del consumismo y el egoísmo, por lo que "la solución es 
retorno a valor humano y divino". 
 
Al hablar ante varios jefes de Estado y gobierno reunidos en 
esta cumbre, aseguró que los paquetes de gasto militar de los países 
industrializados servirían para atender a las víctimas de las 
consecuencias del cambio climático. 
 
Indicó que Estados Unidos destina 250 mil millones de dólares a 
su intervención militar en Afganistán, y unos 100 mil millones de 
dólares para la de Irak, cuando aquí (en la Conferencia) es difícil 
llegar a la suma de dos mil millones de dólares. 
 
Ahmadineyad cuestionó entre las razones del cambio climático 
está que los planes de desarrollo son consumistas, y "el placer 
material y el individualismo está en ésto". 
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"Crecimiento del consumismo, control de las nuevas tecnologías, 
la ambición hacia los recursos energéticos, y las intervenciones 
internacionales que generan, además, inseguridad política", son parte 
de la causa del retraso en la respuesta ante el cambio climático, 
dijo. 
 
Aseguró que el petróleo "constituye un elemento de seguridad y 
política exterior en Estados Unidos", lo que muestra el valor de las 
energías para los imperios. 
 
Llamó al gobierno de Estados Unidos a intentar "promover 
energías renovables y energías limpias, acepten las obligaciones 
internacionales". 
 
La Conferencia de Copenhague pretende alcanzar un acuerdo global 
en la lucha global contra el fenómeno, mediante la reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente en países 
industrializados. 
 
Además, se quiere acordar el mecanismo de financiamiento para la 
adaptación y mitigación en países en vías de desarrollo, así como 
para transferencia tecnológica, formación, y definir si se continúa 
la implementación del Protocolo de Kioto a partir de 2013. 
 
NTX/CMP/MGT/ 
 

 
 
Espera México acuerdo Copenhague refuerce lucha contra la deforestación 
 
 
Por Carlos Meza. Enviado 
Copenhague, 17 Dic (Notimex).- México espera que en la 
Conferencia de Copenhague se avance en los programas que ayuden más 
aún a reducir la deforestación, afirmó aquí el secretario mexicano de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira. 
 
En declaraciones a Notimex, indicó que México lleva la bandera 
de la lucha contra la deforestación en un sentido de imagen nacional, 
que le ha permitido la reducción de la tala clandestina de 700 mil 
hectáreas anuales en los años 90 a 260 mil anuales en la actualidad. 
 
Explicó que en materia del programa de Reducción de Emisiones 
por Deforestación y Degradación (REDD), la posición de México parte 
de una "meta inicial pero contundente contra la deforestación, porque 
se quiere llevar esta tasa a cero en unos años más". 
 
El funcionario mexicano se manifestó a favor de que los 
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contenidos que sobre REDD se alcancen en la capital danesa, en la 
Conferencia que se realiza del 7 al 18 de diciembre, permita seguir 
por la línea de conservación de bosques y selvas. 
 
En la actualidad -indicó Elvira- México protege una superficie 
de unas 25 millones de hectáreas, "y se pretende dar pasos más 
fuertes". 
 
En materia de proyectos de Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 
que se revisan en esta Conferencia y de los que México tiene ya unos 
180 bajo los criterios del Protocolo de Kioto, consideró que allí 
será la propuesta del Fondo Verde la que permita ampliarlos. 
 
"Tendríamos que retomar la idea de continuación de Protocolo de 
Kioto o bien de lograr (en Copenhague) otro tratado vinculante que dé 
dimensión a nuevos proyectos de los Mecanismos de Desarrollo Limpio", 
agregó. 
 
El titular de SEMARNAT dijo que en este caso se quiere a partir 
de una base bilateral (con un país industrializado) "hacerlo más 
eficiente y rápido, con menos tiempo y reglas burocráticas para tener 
capacidad y competitividad de poder integrar muchos más proyectos". 
 
"A eso va el Fondo Vender, a no generar sólo un proyecto de 
captura de metano en una granja de porcina, sino muchos de ellos; no 
un sólo sistema de transporte urbano o suburbano con menos emisiones, 
sino varios", apuntó. 
 
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se 
negocia un acuerdo global en la lucha contra el fenómeno, y entre sus 
contenidos están las relacionadas a programas para reducir emisiones 
de efecto invernadero por deforestación y a mejorar los MDL. 
 
En el caso de los planes contra la deforestación, además del 
combate a la tala clandestina, se plantean medidas para la 
conservación natural de bosques y selvas, que permiten la captura 
natural del dióxido de carbono. 
 
Para los MDL, muchos países proponen mejorar su funcionamiento 
para que otras naciones puedan acceder a ellos mediante 
financiamiento más accesible, ya que de momento seis países (China, 
India, Brasil, México, Sudáfrica y Colombia) tienen la mayoría de 
proyectos. 
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Entra cumbre climática a fase crucial con llegada de líderes 
 
(Resumen) 
 
Por Carlos Meza. Enviado 
 
Copenhague, 16 Dic (Notimex).- La Conferencia de Copenhague 
sobre Cambio Climático entró hoy a una fase "crucial", en vista de la 
falta de mayores avances para un acuerdo global en la lucha contra el 
fenómeno, y que sólo los jefes de Estado y de gobierno pueden 
destrabar. 
 
El secretario ejecutivo de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés), Yvo 
de Boer, reconoció que "las 48 próximas horas son absolutamente 
cruciales para tratar que la Conferencia sea un éxito". 
 
Las negociaciones continúan en el Bella Center de Copenhague, en 
medio del "pesimismo" de algunas delegaciones, del exceso de 
confianza de otras, la presión de miles de activistas que ya no 
pueden entrar al lugar y de cara a las horas finales del evento. 
 
En los pasillos, palabras como "parálisis", "atasco", "bloqueo", 
"estancamiento" e incluso "retroceso" se empezaron a utilizar por 
algunos delegados para describir la jornada este miércoles. 
 
De Boer expuso en rueda de prensa que "ahora el reto es generar 
el consenso entre los 193 países que participan en todas las materias 
en las que hay progresos, y en las que aún están pendientes de 
resolver, con la asistencia de los jefes de Estado y de gobierno". 
 
Los dos grupos de trabajo de la Conferencia, que se realiza del 
7 al 18 de diciembre en Copenhague, emitieron este miércoles dos 
nuevos documentos tras la ronda ministerial y contactos informales, 
para desarrollar los preacuerdos conocidos el pasado viernes. 
 
Ambos textos tienen ampliaciones en algunos de sus contenidos y 
dejan abierta la puerta a todas las posibilidades. 
 
"Siendo que son documentos encorchetados, con párrafos casi 
enteros dentro de corchetes y paréntesis que muestra esa falta de 
avance", dijo una fuente de la negociación. 
 
"La propuesta de México sobre financiamiento gana cada vez más 
adeptos y es posible que sea aprobada, pero los resultados aprobados 
deben ser por consenso y no por mayoría, ya que así funciona la 
Convención, por lo que aún habrá que convencer a muchos países", 
precisaron. 
 
Los textos, criticados por organizaciones no gubernamentales, 



amplían la posibilidad de elegir en cada una de las materias que se 
negocian, desde la continuación del Protocolo de Kioto, hasta la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el 
financiamiento. 
 
En materia de financiamiento, se mantienen las dos principales 
posibilidades de establecer un sistema que financie la lucha global 
contra el cambio climático, una es (como precisa el Protocolo de 
Kioto) que los países industrializados sean quienes aporten el 
dinero. 
 
La segunda considera la propuesta de México y Noruega, de que 
todos los países, excepto los menos desarrollados, deben aportar para 
generar recursos a partir de 2013 en una escala de medición que la 
debe aprobar la Conferencia, con lo que esta iniciativa pasa a la 
"ronda final". 
 
Asimismo, el texto incorpora la propuesta para que los países en 
vías de desarrollo asuman su responsabilidad en el financiamiento a 
corto plazo (2010 y 2012) de la adaptación, mitigación, transferencia 
tecnológica, programas de reforestación y formación. 
 
Respecto al Protocolo de Kioto, las posibilidades siguen 
abiertas, aunque sin establecer periodos concretos, y se mantiene la 
opción para la creación de un nuevo instrumento, sin precisar si 
serán los dos textos los que guiarán los próximos años la lucha 
contra el cambio climático. 
 
Los grupos de trabajo finalizaron sus labores a primeras horas 
de este miércoles, para que los jefes de Estado que llegaron 
recibieran los primeros borradores, algo que se seguirá haciendo 
durante este jueves. 
 
De Boer explicó que la intención es que "mientras están los 
discursos de los presidentes, se sigan realizando los contactos entre 
ministros y también jefes de Estado y de gobierno". 
 
Fuentes consultadas de las delegaciones, advierten fisuras en el 
Grupo de China + 77, especialmente debido a que entre sus miembros 
hay diferentes intereses propios que afectan su política energética, 
de desarrollo económico o directamente relacionados con el proceso. 
 
En concreto, refieren que algunos países tienen un nivel mayor 
de exigencia hacia los países industrializados que otros, que sólo se 
limitan a defender que no se les exijan mayor nivel de obligaciones, 
aún cuando podrían hacer más. 
 
Por parte de los países desarrollados, algunas delegaciones 
esperan que Estados Unidos aún aporte mayores niveles de compromiso 
en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y en 



financiamiento �al menos- para el periodo 2010 y 2012. 
 
En esta jornada, los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de 
Bolivia, Evo Morales, coincidieron en señalar que no van a respaldar 
un acuerdo que no les favorezca, que haga a los países 
industrializados cumplir sus deudas históricas con el clima. 
 
Los dos mandatarios expresaron que la culpa del cambio climático 
la tiene "el capitalismo, y el crecimiento económico ilimitado de 
unos cuantos", por lo que la solución es "el socialismo y el cambio 
de modelo". 
 
Los dirigentes sudamericanos repitieron una frase de los 
indígenas de sus países: "El planeta puede vivir sin nosotros, pero 
nosotros no podemos vivir sin el planeta". 
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