Declaración de Martin Khor, Director Ejecutivo del Centro del Sur, en la
Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC)(CP 16 y CP/RP 6) en Cancún, 10 de diciembre de
2010
En su calidad de organización intergubernamental constituida por 51 países en desarrollo, el
Centro del Sur se complace de participar en la décimo sexta Conferencia de las Partes y sexta
Reunión de las Partes en Cancún. El cambio climático se encuentra entre las prioridades del
Centro puesto que creemos que representa una amenaza tanto para el medio ambiente mundial
como para las perspectivas de desarrollo de los países en desarrollo.
Es de importancia capital que encontremos formas de cooperación internacional para tratar el
problema del cambio climático. Consideramos que la CMNUCC es el único y el mejor foro
para dirigir el proceso multilateral hacia la búsqueda y la aplicación de soluciones.
Para encontrar una solución mundial a este problema es necesario tratar las cuestiones
relacionadas con el medio ambiente, el desarrollo y la equidad de forma simultánea. Entre el
día de hoy y el año 2050, la atmósfera sólo podrá absorber entre 600 y 750 gigatoneladas
suplementarias de dióxido de carbono. Sin embargo, la actividad mundial genera 50
gigatoneladas de CO2 equivalente cada año. Por tanto, el tiempo apremia y el desafío más
importante de la humanidad es encontrar la manera de repartir de forma equitativa la espacio
atmosférico tan limitado que nos queda.
Dado que los países desarrollados son responsables de las tres cuartas partes del CO2 que ha
sido emitido hasta nuestros días, la CMNUCC reconoce el papel de primera fila que éstos
deben desempeñar en la reducción de las emisiones y la responsabilidad que recae sobre ellos
en cuanto respecta al cumplimiento de los requisitos financieros de los países en desarrollo y la
transferencia de tecnología.
Los países en desarrollo se encuentran ante el enorme desafío de proseguir su desarrollo socioeconómico y al mismo tiempo, frenar el aumento de sus emisiones de forma considerable y, en
un futuro, reducir sus emisiones. Esto tendrá que hacerse mediante un cambio radical del
paradigma de los sistemas de producción y de los modelos económico y financiero que tendrán
que ser puestos a prueba e incluso reinventados.
Así pues, el apoyo financiero y tecnológico internacional es de una vital importancia. Hemos
recopilado las estimaciones realizadas por varias organizaciones e investigadores de renombre

sobre los recursos que los países en desarrollo necesitan para hacer frente a las medidas de
mitigación y adaptación, y la suma total supera un billón de dólares al año. Las cantidades que
hasta ahora han sido transferidas cada año son insignificantes. Por otra parte, es necesario que
se haga una transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo, lo que les ofrecerá la
posibilidad de participar en la concepción de nuevas tecnologías propias. Asimismo, los
obstáculos que les impiden acceder a las tecnologías al coste más bajo posible, entre los que se
encuentran los altos costos, la falta de capacidad de innovación y cuestiones de propiedad
intelectual, deben ser identificados y eliminados. El modelo de monopolización del saber y de
la tecnología tiene que dar paso a un marco de cooperación y de intercambio para salvarnos
tanto a nosotros mismos como a nuestro planeta.
En la Conferencia de Cancún existe una necesidad urgente de concluir las negociaciones
relativas al segundo período del Protocolo de Kyoto con una reducción conjunta de las
emisiones, basada en argumentos científicos, de al menos el 40% para las partes incluidas en el
Anexo I (para 2020 con respecto a los niveles de 1990), y un compromiso de las partes
incluidas en el Anexo I que no son partes del Protocolo, comparable según los términos de la
Convención. Esto sería la prueba clara y tan esperada del liderazgo y el compromiso de los
países desarrollados en el esfuerzo de mitigación y constituiría la base sólida sobre la cual los
países en desarrollo llevarían a cabo acciones de mitigación reforzadas, respaldados por
transferencias financieras y tecnológicas. Ahora bien, si los países desarrollados no asumen
estos compromisos ahora, enviarían un mensaje funesto a los países en desarrollo, que
actualmente se preparan con dedicación para las acciones contra el cambio climático.
En Cancún, la Conferencia de las Partes también debe crear el nuevo fondo internacional para
el clima, bajo la autoridad de la misma, con un sistema de gobernanza equitativamente
equilibrado, su propia Secretaría y la capacidad de recaudar y distribuir la gran cantidad de
fondos que requieren las acciones contra el cambio climático de los países en desarrollo. Un
fracaso en la creación de este fondo lanzaría una señal desoladora al mundo.
Asimismo, es necesario que una política sobre la tecnología y ciertos mecanismos de aplicación
sean definidos en Cancún, dos temas que se han evitado durante mucho tiempo en el marco de
la CMNUCC. Esto permitirá que las políticas y las acciones empiecen a aparecer lo antes
posible.
En lo que concierne a la adaptación, sobre los países en desarrollo pesa la necesidad urgente de
gestionar los graves efectos de los fenómenos climáticos tales como las inundaciones, los
huracanes o los ciclones cuyo número ha aumentado de forma alarmante este año. Así pues, la
Conferencia de Cancún debe crear mecanismos internacionales para tratar los daños y las
pérdidas ocasionados por estos fenómenos climáticos y sus efectos, así como un comité para la
adaptación que se ocupe de las políticas y las medidas en general relacionadas con la
adaptación.
Por su parte, los países en desarrollo ya se han comprometido mediante el Plan de Acción de
Bali a reforzar sus políticas y medidas en lo que respecta al cambio climático. Muchos países
están estableciendo, si no lo han hecho ya, instituciones nacionales tales como comisiones de

coordinación de políticas de cambio climático, a menudo bajo la dirección de los líderes
políticos más importantes, y están preparando planes de acción nacionales contra el cambio
climático. En conformidad con el Plan de Acción de Bali, estas medidas deberán ser
mensurables, notificables y verificables. Además, las comunicaciones nacionales tendrán que
ser mejoradas de forma significativa. Los países necesitarán apoyo internacional en el
desarrollo institucional, el proceso de notificación y la puesta en marcha de las medidas.
Ahora sabemos que la Conferencia de Cancún podrá concluirse con avances significativos,
pero también sabemos que no podrá satisfacer todas las expectativas que la población mundial
tenía en ella ni todos los requisitos que la ciencia había identificado. Lo más importante a estas
alturas es aprovechar al máximo el tiempo que nos queda para lograr lo que sea posible y para
reforzar la buena voluntad entre los Miembros, construida sobre base sólidas y mediante un
proceso democrático, abierto e inclusivo para que las negociaciones sobre el calentamiento
global puedan seguir e intensificarse con el espíritu necesario de cooperación y buena voluntad
el año que viene y en el futuro.
El Centro del Sur seguirá desempeñando su papel en el desafío que supone este proceso tan
decisivo.

