El cambio climático “de vuelta en la cima de la agenda política”, pero agotadoras conversaciones
siguen por delante
NUEVA YORK, Cumbre del Clima en Nueva York, 23 de septiembre de 2014, el Secretario General de las
Naciones Unidas se reunió con 122 jefes de estado, en torno a la urgencia de acciones grandes, audaces
y valientes para afrontar el cambio climático.
UNSG Ban Ki Moon, abrió la reunión de alto nivel de hoy haciendo hincapié en que el cambio climático
pone en peligro la paz, la prosperidad y la oportunidad para miles de millones de personas. Recordó a
todos, que cientos de miles de personas participaron a nivel mundial en la Marcha Popular sobre el
Cambio Climático el 21 de septiembre, están exigiendo que los dirigentes tomen la iniciativa de hacer
historia para "poner el mundo a un nuevo curso."
El recientemente nombrado Mensajero de la Paz de la ONU Leonardo DiCaprio instó a los líderes a
tomar medidas para abordar "el mayor desafío de nuestra existencia en este planeta." Instó a los líderes
de poner un precio a las emisiones de carbono, y eliminar los subsidios a las compañías de carbón, gas y
petróleo. Dijo que los líderes se enfrentan ahora a esta difícil tarea y elegir cualquiera "hacer historia o
ser juzgados por ella."
El punto culminante de la apertura de la Cumbre fue un poema entregado por el escritor de las Islas
Marshall, Kathy Jetni-Kijiner, quien recibió una ovación de pie. Ella desafió a los líderes sobre su inacción
climática colectiva y dijo que las comunidades afectadas por el clima merecen acciones no sólo para
sobrevivir, sino para prosperar.
¿Qué nos da la Cumbre Climática?
Una gran parte de la reunión de un día fue dedicada a los países que anuncian sus posiciones políticas,
programas y planes para actuar sobre el cambio climático.
País tras país, de Samoa y Tuvalu como Costa Rica y Dinamarca, declararon su compromiso para acelerar
el cambio de combustibles fósiles a la energía 100% renovable. Suecia, Trinidad y Tobago, Etiopía e
Islandia se comprometieron a ir hacia el carbono neutral para el año 2050. Granada dijo que todos los
pequeños Estados insulares apuntarían a un cambio completo a las energías renovables.
Promesas y algún compromiso real de financiación climática se pusieron sobre la mesa para apoyar la
acción climática en los países más pobres. Cerca de USD1.32 mil millones fueron comprometidos para el
Fondo Verde Climático, dirigido por Francia con mil millones de dólares, con la República Checa,

Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, México, Mónaco, Noruega, Corea del Sur y Suiza también haciendo
compromisos. China expresó su compromiso de promover la cooperación Sur-Sur en materia de cambio
climático, duplicando su apoyo financiero anual a 6 millones de dólares, para la creación de un fondo de
cooperación Sur-Sur.
Varios Estados expresaron su apoyo a un acuerdo climático mundial en París el próximo año. El Reino
Unido dijo que hay una necesidad de aumentar el grado de ambición para lograr un acuerdo climático
legalmente vinculante.
China comparte esta posición y agregó tres propuestas: (a) adherirse al marco de la CMNUCC, la defensa
de los principios de equidad y de "responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades
respectivas"(CBDR-RC); (b) cumplir respectivos compromisos asumidos por los países desarrollados en la
intensificación de la reducción de emisiones y el cumplimiento de las obligaciones de financiación y
transferencia de tecnología; y (c) fortalecer las acciones para que en el futuro todos los países, deban
seguir el desarrollo verde y baja en carbono que se adapte a las condiciones nacionales y las
circunstancias reales.
El presidente de los Estados Unidos Obama reconoció el papel los EE.UU. "en el cambio climático, y
afirmó que está" un paso adelante de la placa "para combatir esto. Hacia esto, Obama firmó una orden
ejecutiva dirigida a las agencias federales para comenzar factoringde resiliencia climática en los
programas de desarrollo e inversiones internacionales. Los EE.UU. también va a desplegar expertos y
tecnología para ayudar a los países vulnerables a prepararse mejor para los desastres relacionados con
el clima y el plan de amenazas a largo plazo.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, hablando en nombre del G77 y China, mayor bloque que
comprende 133 países en desarrollo-, dijo que la respuesta internacional al cambio climático debe
respetar plenamente el principio de la equidad y la responsabilidad común pero diferenciada. CBDR
significa que, si bien todos los estados / países tienen la responsabilidad común de proteger el medio
ambiente global, han contribuido de manera diferente a los problemas ecológicos, por lo que su
responsabilidad de reducir o controlar los efectos y prevenir incidentes en el futuro serán diferentes en
función de sus medios y capacidades.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entregó una crítica cruda del modelo capitalista, diciendo
que lo que ha hecho durante décadas es ignorar la capacidad que tiene la naturaleza para restaurarse a
sí misma. Expresó su preocupación por el llamado modelo de economía verde que se está
promocionando como una solución capitalista, y preguntó si alguien todavía cree que las empresas
multinacionales podrían cambiar durante la noche, para convertirse en los salvadores del planeta.
Reiteró el llamamiento de la Declaración de Margarita de lo Social Pre-COP que Venezuela fue sede en
julio, es decir; Cambio de Sistema, no el Clima.
La Cumbre Climática no tiene relación con las negociaciones sobre el clima oficiales, la próxima ronda de
la que se estableció que tendrá lugar en la próxima Conferencia anual de las Partes en Lima, Perú (COP
20) en diciembre de este año. Pero la cumbre está dirigida explícitamente a "poner el cambio climático

de vuelta en la cima de la agenda política" después de las Conferencias de las Partes, sin brillo de años
anteriores.
Se Celebró justo después de que unas 400.000 personas marcharan a través de 80 bloques de calles de
la Ciudad de Nueva York, la cumbre parece haber derivado de la energía extra de la manifestación
callejera gigantesca. Ambos eventos han atraído gran atención de los medios en todo el mundo y,
ciertamente, se han combinado para "poner el cambio climático de vuelta en la cima de la agenda
política", en el corto plazo.
La pregunta sigue siendo, sin embargo, en la mente de la sociedad civil, los gobiernos y otros defensores
de la justicia climática en todo el mundo: ¿El impulso sostenido, proporcionará energía suficiente para
romper el punto muerto en las negociaciones sobre el clima, que ha paralizado la acción climática en
años anteriores?
Existe la esperanza de un gran avance, todos los interesados están preparando para Perú COP 20 sólo
dos meses a partir de ahora. Pero el mundo, especialmente los pobres, países en desarrollo y los
pequeños Estados insulares, no se puede esperar mucho más tiempo y continuaren este estancamiento
climático y la inacción. ### (TetetNera-Lauron por IBON Internacional, Ciudad de Nueva York)

