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Pide UE acelerar negociaciones contra cambio climático 
 
Por Calos Meza. Enviado 
 
Bangkok, 5 Oct (Notimex).- Representantes de la Unión Europea (UE) pidieron hoy aquí 
acelerar el proceso de negociación del acuerdo global contra el cambio climático, que debe 
concretarse en la Conferencia de Naciones Unidas en Copenhague, en diciembre próximo. 
  
En rueda de prensa con motivo de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (UNFCCC), preparatoria de la cita en la capital danesa, portavoces del bloque 
comunitario reconocieron que los pasos dados "aún son insuficientes". 
 
El representante del gobierno de Suecia, Anders Turesson, y el de la Comisión Europea (CE) 
Artur Rurge-Metzer, expusieron que hasta ahora es la posición de los países en desarrollo la 
que más se ha escuchado, como son las propuestas de Indonesia y otros. 
 
Del 28 de septiembre al 9 de octubre en Bangkok, los delegados de unos 180 países dialogan 
sobre objetivos para reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los países 
industrializados, adaptación y mitigación en los países en vías de desarrollo. 
 
También sobre instrumentos para el financiamiento de programas y transferencia tecnológica, 
sobre el texto (con objetivos y alcances) que dará continuidad a la primera parte del Protocolo 
de Kioto que vence en 2012, y la arquitectura institucional para luchar contra el fenómeno. 
 
Fuentes de Naciones Unidas, explicaron este lunes que la primera semana de reunión permitió 
avances en adaptación y transferencia de tecnología, por lo que "se ven indicios de que se 
puede seguir trabajando en ese camino". 
 
Para la UE, "es necesario ir a las cuestiones sustantivas, que se vean los compromisos de los 
países y sus posiciones más claramente, enfocarse en los aspectos que permitan avanzar", 
explicó Turesson. 
 
Explicó que los temas más difíciles están siendo los relacionados con los compromisos de los 
países para reducción de emisiones de gases, quien pagará los programas de mitigación y 
adaptación en países en vías de desarrollo y la mesa sobre el Protocolo de Kioto. 
 
"Son temas muy complejos, pero se necesita profundizar en ellos. Es necesario acelerar las 
negociaciones", estimó. 
 
Aclaró que se debe ser realista sobre lo que se negocia, por lo que sostuvo que "en esta 
reunión no se está tratando de hacer una operación rescate del Protocolo de Kioto, sino que la 
negociación puede seguir". 
 
Destacó que hay elementos que hacen mejor la negociación, respecto a meses atrás, tal como 
son las propuestas de países emergentes y en vías de desarrollo de reducir emisiones, aún sin 
ser responsables de la mayoría de las que globalmente se contabilizan. 
 



"Por ejemplo, vemos bien la iniciativa de Indonesia (de reducer sus emisiones de gases un 26 
por ciento al año 2020), y se ve cómo cada vez hay más propuestas en la mesa, es algo 
ambicioso y así tienen que ser todos los países", indicó. 
 
Agregó que también ha contribuido el cambio de dirección con el nuevo gobierno de Japón, que 
anunció compromisos de reducciones, así como propuestas de otros países que serán 
presentadas en Copenhague. 
 
Para Artur Runge-Metzer los puntos en los que hay avances (adaptación y transferencia 
tecnológica) "son la parte dulce de la negociación, los otros son los temas difíciles, y se tiene 
que aterrizar en compromisos serios, quizá no aquí, pero más adelante". 
 
Evitó valorar la posibilidad de que Estados Unidos sea el que desbloquee las negociaciones, en 
las que participa activamente, ya que hay que esperar a que termine su proceso interno (de 
votación en el Senado del plan del gobierno sobre cambio climático). 
 
"Sí vemos un cambio en la negociación, y eso debe quedar en los textos de un acuerdo, algo 
que será para trabajo para las próximas semanas de cara a Copenhague", precisó. 
 
Fuentes de la UNFCCC, señalaron que "más allá de la preocupación que despierta el que sea 
un proceso que debe pasar de 250 páginas de propuestas a un texto de 50, lo importante es 
centrarse en ver cómo implementar todo eso, esa es la parte compleja de la negociación". 
 
"Hay voluntad política y elementos para que la negociación sea exitosa", comentaron las 
fuentes consultadas, que aseguraron que muchas delegaciones "sólo esperan la instrucciones 
de alto nivel para proceder con sus propuestas y tratar de llegar al acuerdo". 
  
Desde la organización no gubernamental WWF, se pide que sean los jefes de Estado y de 
Gobierno los que deben "desbloquear el lento proceso de las negociaciones y dar un mandato 
político". 
 
En un comunicado, la ONG expuso que en Bangkok se reúnen miles de delegados que 
"muestran buena fe, pero debido al ritmo del proceso se necesita de ese respaldo firme de los 
líderes internacionales", sobre todo en "reducción de emisiones y financiamiento". 
 
Por ello, consideró necesario que los dirigentes se reúnen nuevamente antes de la Conferencia 
de Copenhague (que se celebrará del 7 al 18 de diciembre) para tratar detalles del sistema de 
financiamiento y fijar los compromisos de reducción de emisiones. 
 
 
 


