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Termina sin acuerdos reunión sobre cambio climático en Bangkok

Por Carlos Meza. Enviado

Bangkok, 9 Oct (Notimex).- La reunión de Naciones Unidas sobre Cambio Climático cerró hoy 
aquí sin avanzar en los puntos sustantivos en la negociación para un nuevo acuerdo global 
contra este fenómeno: reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y
financiamiento.

El secretario general de la Convención de Naciones Unidas para Cambio Climático (UNFCCC, 
por sus siglas en inglés), Yvo de Boer, urgió a la voluntad política de los líderes del mundo para 
hacer que el acuerdo sea posible en Copenhague en diciembre próximo.

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, y 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, impidieron avanzar en el proceso.

De Boer mencionó que en esta cita, realizada del 28 de septiembre al 9 de octubre en Bagkok, 
se reportaron avances técnicos en materia de adaptación, sobre tecnología y en capacidad 
constructiva, "y esto se sigue moviendo".

Consideró que destaca de esta reunión de Bangkok, el ambicioso plan de Noruega que anunció 
su compromiso de reducir sus emisiones al 40 por ciento sobre los niveles de 1990, "un buen 
ejemplo para los países desarrollados".

El diplomático holandés indicó que la ONU debe seguir con su proceso aún cuando Estados 
Unidos no tiene aún aprobado su plan, en trámite en el Senado, y que según le informó el 
senador John F. Kerry, se descarta que antes de la cita en Copenhague esté aprobado.

El jefe de la delegación de Estados Unidos, Jonathan Pershing, aseguró que su país "trabaja 
dentro y fuera de su país para lograr ese acuerdo en Copenhague, pero no puede presentar 
ahora números sobre reducción de emisiones" de gases de efecto invernadero.

Sobre la polémica generada en torno a que Estados Unidos pide fuertes compromisos a los 
países en vías de desarrollo para reducir emisiones, aclaró que "no se pide ese nivel de 
respuesta a las
pequeñas islas y a los países desérticos".



"Estados Unidos no les pide a los otros países lo que ellos deben definir en sus políticas 
nacionales, sus estrategias, pero es verdad que no podemos solos resolver el problema 
climático, no en más de un 20 por ciento de las emisiones con nuestros compromisos", dijo.

"Nadie tiene una solución mágica al problema", aseguró Pershing al señalar que todos los 
países tienen opciones para contribuir a reducir el impacto del cambio climático, como India lo 
hace con la energía solar o las inversiones de China en energías renovables.

En el mismo sentido, el representante de la Presidencia sueca de la Unión Europea (UE), 
Anders Turesson, afirmó que "no se pide a los países en vías de desarrollo que hagan el 
mismo esfuerzo que los países desarrollados, sino que contribuyan con sus capacidades".

Explicó que en materia de financiamiento, la posición de la UE saldrá de la reunión del Consejo 
de Ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) del próximo 20 de octubre, mientras que la 
propuesta general sobre emisiones se dará en el Consejo Europeo del 29 de octubre.

Aclaró que la UE no quiere "matar" al Protocolo de Kioto, pero ciertamente se quiere pasar a un 
instrumento legal más sólido, que regule los compromisos de rebajas de emisiones y de 
financiamiento, así como del funcionamiento de la arquitectura institucional.

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.


