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El cambio climático es unos de los principales retos que enfrenta la comunidad
internacional Sus impactos tienen ma
nifestaciones físico biológicas econó

micas sociales y también políticas
El Cuarto Informe del Panel Intergubema

mentalde Cambio Climático IPCC por sus si
glas en inglés señala que el calentamiento del
sistema climático es inequívoco y en gran me
dida de origen antropogéntco por los incre
mentos observados en las temperaturas pro
medio de la atmósfera y los océanos el derre
timiento generalizado de las capas de hielo y
nieve y el incremento en el nivel del mar

Entre los impactos concretos del calenta
miento global destacan la extinción de espe
cies cambios en el funcionamiento de los eco
sistemas inundaciones sequías extremas in
cremento enel patrónde incendios forestales y
acidificación ocánica Económicamente el re
porte de Nicholas Stem cuantifica los costos
globales de la inacción ante el cambio climático
entre 5 y el 20 de la producción mundial

El clima es un bien global de libre acceso Su
aprovechamientoypreservacióndepende de las
necesidades y voluntad de todos los habitantes
del planeta Por ello contamos con un régimen
jurídico internacional suscrito por más de 180
países para su manejo sustentable la Conven
ción Marco de las Naciones Unidas sobre Cam
bio Climático de 1994yel Protocolo de Kioto de
2005 Este último establece metas de reducción
de emisiones para 37 países industrializados y la

Comunidad Europea que en promedio deberán
alcanzar el 5 de reducción global en 2012

Los acuerdos internacionales han fijado un
precedente de acción colectiva global fortaleci
do las capacidades para la atención del fenóme
noydetonado iniciativas de política climáticaen
los ámbitos regional nacional y locaL Sin em
bargo los resultados aún son incipientes Las
metas de mitigación se hanquedado cortas yal
gunos países industrializadoshantenido dificul
tades para cumplir las metas de mitigación sin
mencionar que los principales emisores queda
ron al margende dicho instrumento Porúltimo
los acuerdos no contemplan mecanismos ro
bustos de financiamiento internacional que in

centiven la acción climática generalizada
Por ello en diciembre de 2007 ministros de

medio ambiente de más de 180 países suscri
bieron el Plan de Acción de Bali que detona
un proceso de negociaciones para fortalecer la
aplicación de la Convención y definir la tran
sición hacia un segundo periodo de compro
misos enel Protocolo de Kioto Esteproceso se
fijó como metaconcluir las negociaciones en la
XV Conferencia de las Partes que actualmente
se celebra en Copenhague Dinamarca

Luego de dos años de negociaciones hay in
certidumbre en tomo alos alcances del acuerdo
a concretarse el próximo viernes Si bien los
países participantes en la negociación hemos
avanzado en elementos básicos del Plan de
Acción de Bali quedan asuntos por definir co
mo la diferenciación de compromisos entre
países desarrollados y en vías de desarrollo lí
neas base para cuanttficar las metas de mitiga
ción y la escala y estructura de los recursos que
permitirán financiar la acción climática

A pesar de ser considerado como país en de
sarrollo México ha fortalecido sus capacidades
para el establecimiento de propuestas de van
guardia Recientemente publicamos nuestro
Programa Especial de Cambio Climático que
establece metas unilaterales de mitigación en el
cortoplazoylineamientos paraestabilizar laten
dencia de las emisiones a mediano y largo plazo
sujeto a financiamiento y transferencia tecnoló
gica Estamos convencidos de que la protección
del medio ambiente no es un obstáculo para el
desarrollo e invitamos aotros países aparticipar
en este compromiso Los alcances de Copenha
gue dependerán del entendimiento de este nue
vo paradigma El financiamientojugaráunpapel
fundamentalparareforzar lavoluntadde los paí
ses para tradudr los compromisos en acciones
concretasdemitigadóa Por ello México hapro
puesto el establecimiento de un Fondo Verde
que incremente el financiamiento internacional
para la acción climáticay genere incentivos para
reforzar la voluntad política

El acuerdo de Copenhague deberá ratificar el
compromiso internacional en medidas concre
tas ydiferenciadas Nuestradecisióndefinirá el
modelo de desarrollo y la calidad de vida de és
ta y las siguientes generaciones
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