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Eldíadehoy 22 de septiembre elpresidente de Estados Unidos Barack Obama ha
blará ante los líderes del mundo sobre el
cambio climático en una cumbre especial

de las Naciones Unidas que tendrálugarenNueva
York en lavíspera de la sesión 64 de laAsamblea
General de la ONU

Los países del mundo trabajan arduamente en
estos momentos para negociar un nuevo acuerdo
internacional para combatir el cambio climático
pues es precisamente uno de los principales desa
fíos que nuestro mundo enfrenta Sus impactos
sonevidentesy sus consecuencias severas El hie
lo del mar está desapareciendo en el Ártico más
rápidodelo que se esperaba Elniveldelmar ame
naza con elevarse más de lo que anteriormente se
había anticipado Los recursos acuíferos cadavez
tienen más riesgo de sufrir a causa del derreti
miento de los glaciares yde eventos climáticos ex
tremos tales como sequías e inundaciones Estos
cambios amenazan no sólo el medio ambiente si
no también la seguridad y la estabilidad

Lacienciahaenviadoy sigue enviando unmen
saje simple y grave todos los países deben traba
jar conjuntamente paracombatir el cambioclimá
tico y hay que actuar ahora mismo

Con el fin de actuar precisamente así México y
Estados Unidos establecieron el Marco Bilateral
sobre Energía Limpia y Cambio Climático el 16

de abril de 2009 durante laprimeravisitadelpre
sidente Barack Obama a México En esa ocasión
él y el presidente Felipe Calderón estuvieron de
acuerdo sobre la importancia de promover la
energía limpia y combatir el cambio climático
además de apreciar el valor de la colaboración
conjunta y práctica para lograr esas metas

Tanto en foros bilaterales como internaciona
les México y Estados Unidos están trabajando
conjuntamente paracombatir el cambio climático
fomentando el uso de energía renovable la efi
ciencia energética la adaptación de procesos y
mecanismos de mercado la utilización responsa
ble de bosques y tierras la creación de empleos
verdes el desarrollo de energía baja en carbono y
también de capacidades y técnicas específicas

Con este fin el presidente Calderón propuso la
creación de un Fondo Verde para asegurar que
los países envías de desarrollo tengan acceso alos
recursos para aprovechar y poner en práctica ta
les tecnologías y puedan saltar etapas y evitar los
daños ecológicos que frecuentemente acompa
ñan el desarrollo económico

De hecho asi lo indicaron los dirigentes de Mé
xico Estados Unidos y Canadá durante su reu
nión cumbre en Guadalajara el mes pasado Re
conocemos que el cambio climático es uno de los
más intimidantes y apremiantes retos de nuestro
tiempo y que la solución requiere esfuerzos coor
dinados de todas las naciones Al construir con
base en lo que hacemos a nivel nacional mostra
remos liderazgo al trabajar diligente y responsa
blemente para combatir el cambio climático co
mo una región

Por lo que toca aEstados Unidos elpresidente
Obama reconoce que nuestro país debe ser líder
en el esfuerzo mundial para combatir el cambio
climático Tenemos una responsabilidad por ser
los que más gases de efecto invernadero han
emitido en el mundo en toda la historia Sabe
mos que si Estados Unidos no reduce las emisio
nes no habrá una solución posible al cambio cli
mático por ello Estados Unidos será el líder en
la creación de una economía basada en energía
limpia para el siglo XXI

El presidente Obama ha establecido una nueva
dirección para Estados Unidos El presidente so
licitó al Congreso de Estados Unidos que elabore
legislación integral enJíiateria de energía limpia
para recortar las ®mmo8 mi8faconrespecto
a los niveles de 2005 para el año 2020 y en 83
para el año 2050 La Cámara de Representantes
ha aprobado un proyecto de ley que está circulan
do por el Congreso El paquete de estímulo eco
nómico del presidente incluye más de 80 mil mi
llones de dólares para energía limpia Además re
cientemente se han instituido normas vehiculares
para aumentar el ahorro de combustible y reducir
las emisiones

Sin embargo la actuación de Estados Unidos
y otros países desarrollados no es suficiente Pa
rapreservar unplanetaseguroyhabitable todos
los países principalmente emisores tienen que
unirse y actuar firme y conjuntamente No hay
otra manera de contener el cambio climático La
Agencia Internacional de Energía estima que
97 de las emisiones del futuro provendrán del
mundo en desarrollo

Estados Unidos trata de lograr una estrategia
mundial para combatir el cambio climático por
medio del proceso de negociación de la Conven
ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cam
bio Climático que es el Foro de las Principales
Economías sobre Energíay Climayrelacionesbi
laterales claves La secretaria de Estado de Esta
dos Unidos Hfllary Clinton y otros funcionarios
estadounidenses de alto nivelhanviajado avarios
países en desarrollo importantes para profundi
zar el diálogo sobre el clima y explorar oportuni

 CP.  2009.09.22



dades de avanzar en este objetivo Muchos de es
tos países yahanemprendido medidas para abor
dar el cambio climático sinembargo tendránque
hacer mucho más

Para lograr un fuerte acuerdo internacional y
afrontar el desafío del clima todas las naciones
deben participar plenamente Los países desa
rrollados tienen que reducir sus emisiones sus
tancialmente para el año 2020 de manera abso
luta en comparación con las emisiones de 2005
o de 1990 Los países en desarrollo más impor
tantes deben emprender acciones que reduzcan
sustantivamente sus emisiones para el año
2020 de manera relativa en comparación con
su comportamiento habitual Otros países en
desarrollo deben centrarse en preparar planes
de crecimiento con baja emisión de carbono y
se ofrecerá asistencia financiera y técnica cuan
do lo necesiten para guiarles en su senda hacia
el desarrollo en el largo plazo

En última instancia un acuerdo sobre cambio
climático no sólo debe versar sobre la limitación
de las emisiones de carbono sino también sobre la
provisión de unavía segurapara el desarrollo sos

temblé El desarrollo de energía limpia es la única
manera de avanzar de manera sustentable Para
facilitar estavía los países de capacidad avanzada
deben estarpreparados paradesarrollary disemi
nar tecnologías a los países que las necesiten

Si trabajamos juntos el esfuerzo de crear una
economía mundialbasada en energía limpiapue
de proporcionar oportunidades económicas sig
nificativas incentivar la inversión el crecimiento
económico y la creación de empleo en todo el pla
neta También puede ser un medio de llevar ser
vicios energéticos a cientos de millones de los po
bres del mundo Con el apoyo adecuado los paí
ses en desarrollo pueden saltar las fases del desa
rrollo que producen excesivos desechos y llegar
más directamente a utilizar tecnologías de baja
emisiónde carbonoyacceder alas oportunidades
de energía limpia

Estados Unidos es claro en su propósito de lo
grar un fuerte acuerdo internacional y confío en
que juntos podemos hacer frente al desafío del
cambio climático

EmbajadordeEstados Unidos enMéxico
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