
Se respira el cambio
Hacedos semanasviajé al Ártico

donde visité los

restos de un gla
ciar Lo que hace

sólo unos años era una majes
tuosa masa de hielo se había
desintegrado No es que se de
rritiera gradualmente sino que
se había desintegrado

Fueron necesarias nueve horas devia
je enbarco para alcanzar el casquete po
lar desde el asentamiento humano más
septentrional del mundo En pocos
años quizás se pueda llegar en barco
hasta el Polo Norte sin hallar obstáculo
alguno Es muyposiblequepara2030 el
hielo prácticamente haya desaparecido
delÁrticó

Los científicos me transmitieron sus
aleccionadoras conclusiones El Ártico
nos adviertede maneraelocuente de im
pactos climáticos que afectarán a todo el
mundo Con gran inquietud observé el
ritmo acelerado de los cambios en la re
gióny lo que es aúnmás preocupante la
aceleración del fenómeno del calenta
miento global que provocan El deshielo
del permafrost libera metano un gas de
efecto invernadero 20 veces más poten
te que el dióxido de carbono El derreti
miento de los hielos de Groenlandia
amenaza con elevar el nivel del mar

Mientras tanto siguen aumentando
las emisiones de gases de efecto inver
nadero a nivel mundial Por ello estoy

absolutamente convencido de que tene
mos que actuar y que tenemos que ha
cerlo ahora Con este objetivo el 22 de
septiembre he convocado en las Nacio
nes Unidas unacumbre especial sobre el
cambio climático a la que están invita
dos unos 100 líderes mundiales en lo
que será el acontecimiento de ese tipo
con mayor número de jefes de Estado y
de Gobierno de lahistoria Eldesafio co

lectivo no es otro que transformar la cri
sis climáticaenunaoportunidadparalo
grar un crecimiento más seguro limpio

sostenible y ecológico para todos
LaclaveestaráenCopenhague donde

los gobiernos se reunirán en diciembre
para negociar un nuevo acuerdo global
sobre el clima El mensaje que quiero di
rigir a tos líderes es claro el mundo ne
cesita su actuación decidida para alcan
zar un trato justo efectivo y ambicioso
en Copenhague De otro modo tendre
mos que íendir cuentas a las generacio
nes futuras del costó de nuestra inac
ción EJ cambio climático es el principal
trance geopolítico de nuestro tiempo
que ha alterado la ecuación mundial de
desarrollo paz y prosperidad Amenaza
a los mercados las economías y los be
neficios del desarrollo y puede diezmar
las reservas de agua y alimentos provo
car conflictos y migraciones desestabi
lizar las sociedades más frágiles e inclu
so derrocar gobiernos

¿Conclusiones exageradas No se
gún los científicos más eminentes del
mundo El Grupo Intergubemamental
de Expertos sobre el Cambio Climático
haafirmadoqueenlospróximos 10 años
las emisiones de gases de efecto inver
nadero deben alcanzar su techo si no
queremos desencadenar poderosas
fuerzas naturales Esos 10 años pasarán
antes de que termine la vida política de
muchos de los asistentes a la cumbre
Así pues el drama de la crisis climática
se está desarrollando ante sus ojos

Pero existe una alternativa el creci
miento sosteniblebasado entecnologías
y políticas ecológicas que promuevan
una reducción de las emisiones frente a
los modelos actuales generadores de
grandes cantidades dedióxidode carbo
no Muchos de los paquetes de estimulo
económico elaborados por los países a
raíz de la crisis económica mundial in
corporan un importante componente
ecológico que crea empleo y prepara a
los países para colocarse en la vanguar
dia de la nueva economía del siglo XXI
basada en la energía Umpia

Se respira el cambio La clave se en
cuentraenun acuerdoglobalsobre eldi
ma para reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero y limitar el au
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mentó de las temperaturas del planeta
hasta niveles científicamente seguros
Un pacto que catalice el crecimiento de

dony los países endesarrollo deben fre
nar elritmo alque aumentansus emisio
nes y acelerar el crecimiento ecológico
como parte de sus estrategias para redu
cir la pobreza

En segundo lugar paraque el acuerdo
sea satisfactorio debe ayudar a los más
vulnerables a adaptarse a los impactos
inevitables del cambio climático

En tercer lugar los países en desarro
llo necesitan fondos y tecnología para
avanzar más rápidamente hacia un mo
delo de crecimiento con emisiones ba
jas El acuerdo también debe abrir puer
tas ala inversión privada entre otras co
sas por medio de mercados del carbono
Y en cuarto lugar los recursos deben
gestionarse de manera equitativay asig
narse de tal maneraque todos los países
puedan hacer oír su voz

Este año en Copenhague tendremos
una gran oportunidad para que la histo
ria nos dé la razóa No sólo es posible
evitar el desastre sino iniciar una trans
formación fundamental de la economía
mundial Los nuevos vientos políticos
soplan a nuestro favory millones de ciu
dadanos están movilizándose Las em
presas más avispadas están trazando un
nuevo rumbo de energía limpia Debe
mos aprovechar esta situación para ser
audaces frente al cambio climático Pue
deque estaoportunidadno vuelva apre
sentarse en mucho tiempo

El cambio se respira en el ambiente
Sellemos el acuerdo que nos permita lo
grar un futuro mejor para todos

Elautoressecretarlogeneralde1as
¡	NacionesUnidas
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