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Crecen diferencias entre bloques en negociación de cambio climático 
 
Por Carlos Meza. Enviado 
 
Bangkok, 8 Oct (Notimex).- Las divergencias entre bloques se evidenciaron hoy aquí en el 
proceso de negociación de Naciones Unidas que busca un nuevo acuerdo global para luchar 
contra el cambio climático, como lo denunció el Grupo de los 77 y China. 
 
El presidente del grupo y embajador de Sudán, Lumumba D´Aping, explicó la postura del 
bloque en este proceso y acusó "a los países desarrollados de querer un nuevo tratado, 
reemplazar por completo al Protocolo de Kioto sin haber cumplido sus compromisos". 
 
Las palabras del representa del grupo más numeroso de naciones que participan de este 
proceso se dieron en el marco de la Reunión de la Convención de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (UNFCCC), que mañana finaliza en esta ciudad tras dos semanas de 
negociaciones. 
 
La cita en la capital tailandesa reúne a representantes de 182 países del mundo para negociar 
un acuerdo que se quiere aprobar en Copenhague en diciembre próximo y que permita 
continuar la primera parte del Protocolo de Kioto, que finaliza en diciembre de 2012. 
 
Los principales puntos son los compromisos para reducer emisiones de gases de efecto 
invernadero en naciones desarrolladas, los objetivos de países en vías de desarrollo, 
programas para adaptación y mitigación, financiamiento, transferencia tecnológica y 
arquitectura institucional. 
 
En sus declaraciones, D’Aping consideró que tal como establece el Protocolo de Kioto, la única 
manera de dar el siguiente paso "es con la rebaja radical de emisiones en los países 
desarrollados, ese es el único camino". 
 
Señaló que países de la Unión Europea, Japón y Australia deben empujar a Estados Unidos a 
aceptar los compromisos de los países desarrollados, sobre todo los que tienen en dar 
respaldo a los países en vías de desarrollo para su adaptación y mitigación del fenómeno". 
 
Acusó a naciones como Francia y Reino Unido de instrumentar una ofensiva contra Arabia 
Saudita, al que quieren obligar a aceptar sus condiciones en la negociación. 
 
Las palabras de D´Aping coinciden con las de la víspera del embajador de China para esta 
reunión de Bangkok, Yu Qingtai, quien dijo: "es notorio que los países desarrollados quieren 
tener un juego nuevo, reglas nuevas sin haber cumplido con el Protocolo de Kioto". 
 
Señaló que "la verdadera película" está en que los países desarrollados tienen 20 por ciento de 
la población del mundo y generan hasta 70 por ciento de las emisiones del total en el mundo. 
 
Reconoció que hay diferencias con la posición de Estados Unidos, pero expuso que en estas 
reuniones "no se pelea el derecho a contaminar más unos que otros, sino a no olvidar una 
responsabilidad histórica y a tener un acuerdo global equitativo". 
 



Asimismo se pronunció a favor de que la crisis financiera internacional "no haga olvidar la 
importancia que tiene la protección del medio ambiente y la atención al cambio climático". 
 
Las palabras de ambos representantes contrastan con las del jefe delegado de Estados Unidos 
en la cita, Jonathan Pershing, que pidió a los países en vías de desarrollo mostrar un mayor 
esfuerzo en sus planes de adaptación y mitigación, y ser más transparente en ello. 
 
En tanto, este jueves el secretario ejecutivo de la UNFCCC, el holandés Yvo de Boer, 
reconoció que existen dificultades para avanzar en el camino a un acuerdo global, el que 
aseguró debe ser satisfactorio para todas las partes. 
 
Expuso que en esta reunión "ha habido espíritu de cooperación y constructivo, pero el avance 
no ha sido real en puntos como los compromisos de los países desarrollados para reducir sus 
emisiones, no hay claridad sobre el financiamiento de programas de adaptación y mitigación". 
 
Asimismo destacó que ha habido una actitud constructiva de parte de países en vías de 
desarrollo, pero pocos avances, "y así es difícil negociar, es la realidad que tenemos". 
 
"Está claro que los países en vías de desarrollo no están satisfechos con lo relacionado al 
financiamiento, lo que tenemos ahora no responde a sus prioridades", dijo como ejemplo del 
estado de las negociaciones. 
 
 


