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Llaman ONG´s a líderes mundiales a cerrar acuerdo climático

Por Carlos Meza. Enviado

Bangkok, 9 Oct (Notimex).- Organizaciones no gubernamentales y observadores llamaron hoy 
aquí a los líderes de países desarrollados, especialmente de Estados Unidos, a ayudar a 
"salvar" el acuerdo global contra el cambio climático.

En la jornada final de la Reunión de la Convención de Naciones Unidas para Cambio Climático 
(UNFCCC, por sus siglas en inglés) las ONG´s, fundaciones e instituciones relacionadas con el 
medio ambiente pidieron la "voluntad política" de los mandatarios para el acuerdo.

La cita en la capital tailandesa reunió a representantes de 182 países del mundo para la 
negociación de un acuerdo que se quiere aprobar en Copenhague en diciembre próximo que 
permita continuar la primera parte del Protocolo de Kioto, que finaliza en diciembre de 2012.

Los principales puntos son los compromisos para reducir emisiones de gases de efecto 
invernadero en países desarrollados, los objetivos de países en vías de desarrollo, programas 
para adaptación y mitigación, financiamiento, transferencia tecnológica y
arquitectura institucional.

Sin embargo, la falta de proyecciones para la reducción de emisiones en países desarrollados, 
la imposibilidad de crear un acuerdo para un fondo de financiamiento para adaptación y 
mitigación en naciones en vías de desarrollo, impide avanzar en el proceso.

El director de la Iniciativa Climática de WWF, Kim Carstensen, consideró necesario que los 
jefes de Estado y de gobierno se reúnan nuevamente antes de la Conferencia de Copenhague.

"No podemos perder más tiempo, es absolutamente necesario que los negociadores traigan 
nuevas y claras instrucciones políticas en la siguiente reunión preparatoria de Copenhague, en 
Barcelona", señaló.

Advirtió que mientras la iniciativa del gobierno de Estados Unidos está en el Senado, en la 
negociación se mantiene la expectativa sobre el papel que juega este país, en tanto que la 
Unión
Europea (UE) no tiene clara su propuesta de financiamiento. 

El consejero de Política Ambiental de Greenpeace, Martin Kaiser, llamó a los presidentes de 
Estados Unidos, Barack Obama, de Francia, Nicolás Sarkozy, y al primer ministro británico 
Gordon Brown y a la canciller alemana Angela Merkel a intervenir a favor del acuerdo.

Afirmó que los ojos del mundo están puestos especialmente en Obama, para que anuncie el 
programa de recorte de emisiones, algo que el mundo espera desde hace décadas.

Consideró que el reto de la UE es trabajar este mes para que se logre una propuesta 
comunitaria sobre un fondo de financiamiento, pero además en ayudar a desbloquear el 
proceso.



La representante de la organización estadunidense Fundación para la Defensa del Medio 
Ambiente, Jennifer Haverkamp, dijo que la situación actual del proceso llama a los líderes 
mundiales a actuar rápidamente.

Señaló que mientras la iniciativa de Obama está en el Senado de su país, el proceso en 
Naciones Unidas está también bloqueado, por lo que sería bueno que el propio gobierno 
estadunidense explique sus propuestas sobre reducción de emisiones.

Pidió también comprensión a muchos países en el sentido de que se debe reconocer el cambio 
que en materia de cambio climático ha hecho el gobierno de Estados Unidos en menos de un 
año.

Tras culminar este viernes la reunión de Bangkok, el siguiente encuentro preparatorio de 
Copenhague será en Barcelona, España, del 2 al 6 de noviembre, para después tratar de cerrar 
el proceso en la Conferencia de la capital danesa del 7 al 18 de diciembre.


