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(París, Francia, 01 de diciembre, 2015) - Más de 130 Jefes de Estado han llegado a
París con la intención de firmar un nuevo acuerdo global, en medio de grandes
expectativas de la gente de todo el mundo por la adopción de medidas urgentes y
significativas para responder a la crisis climática. Justamente el fin de semana, el
mundo vio las mayores marchas climáticas de la historia, casi 1 millón de personas
reunidas en 175 países exigiendo a los líderes llegar a un acuerdo que sea
vinculante, ambicioso, duradero y justo, para reemplazar el Protocolo de Kioto y que
entrará en vigor en 2020. Este nuevo acuerdo climático que aún no se ha acordado
es bastante controversial ya que en el enfoque que toma, hace un llamamiento a
todos y cada gobierno para simplemente decir en qué y en cuánto están dispuesto a
emprender acciones para reducir las emisiones, proporcionar financiación y
adaptarse a los crecientes impactos del cambio climático.
Grandes discursos políticos de los diferentes Presidentes y Primeros Ministros se
escucharon ayer en la sesión plenaria de apertura, destacando la necesidad de
actuar como una sola comunidad con el fin de salvar a la gente y el planeta. Pero no
todos los discursos tienen el mismo peso, y algunos eran más reveladores que otros.
Evo Morales, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia expresó su
preocupación sobre cómo los líderes tanto de países desarrollados como en
desarrollo no abordan las raíces estructurales de la crisis climática. Morales dijo,
"podemos hablar de la financiación, tecnología, adaptación y otros, pero si nosotros
no hablamos de las raíces de la crisis, nunca vamos a resolver el cambio climático."
El presidente estadounidense, Barack Obama, dijo, "somos la primera generación en
sentir los impactos del cambio climático, y la última generación que puede hacer
algo al respecto. Obama reconoció la "responsabilidad estadounidense como la
mayor economía del mundo y segundo mayor emisor, y pone de relieve las
inversiones en reducción de energía y emisiones limpias de Estados Unidos. Pero es

evidente que existe una desconexión entre la retórica y la política, ya que mientras
Obama prometió "luchar contra la máquina”, el enfoque de desregulación de los
EE.UU." fue claro en su declaración que los objetivos de (acción climática) deben ser
establecidos por cada país, tomando en cuenta las diferencias en las que se enfrenta
cada nación.
El presidente de China, Xi Jinping, pidió un acuerdo ambicioso y vinculante que debe
“llevarnos a los esfuerzos mundiales para lograr el desarrollo sostenible”. China,
está entre los contaminadores más grandes del mundo, y dijo que "el cambio
climático no debe negar a las necesidades legítimas de los países en desarrollo”. Xi
Jinping también anunció el enfoque de China en el desarrollo de la cooperación SurSur para el financiamiento climático.
En los próximos diez días se verán negociadores ultimando temas complicados en
las negociaciones climáticas, particularmente aquellos en torno al objetivo de la
temperatura global, las finanzas, daños y pérdidas y la adaptación.
Los representantes de la sociedad civil, organizaciones de base, comunidades de fe,
los grupos indígenas, los movimientos feministas y otros intensificarán la presión
sobre los gobiernos para salir con un acuerdo climático global que sea vinculante,
ambicioso y justo. Y si los discursos de los Jefes de Estado son una indicación de la
amplia divergencia de puntos de vista y posiciones, donde parecía que había más
"palabras huecas" puestas en la atmósfera el día de ayer. #

