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En diciembre de 2007 la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) decidió en Bali construir un régimen
internacional del clima más fuerte para hacer frente más efectivamente a los análisis alarmantes
sobre los efectos devastadores del cambio climático que habían sido publicados recientemente.
Sin embargo, en lugar de poner en pie este régimen, nos encontramos ante una tentativa increíble
destinada a desmantelar incluso el frágil régimen del que disponemos actualmente. En lugar de
crear un sistema legalmente vinculante que garantice una reducción adecuada de las emisiones
por parte de los países en desarrollo colectiva e individualmente para 2020 (que es lo que fue
acordado), la perspectiva más probable que se nos presenta ahora es la de un sistema de
“promesas voluntarias” en el que los países desarrollados simplemente informen de lo que
pueden hacer, sin el más mínimo sistema formal destinado a evaluar la idoneidad de los objetivos
de cada país o del esfuerzo colectivo. En sí, este sistema constituirá un elemento disuasivo para
los países en desarrollo, puesto que verán titubear a los países que, en cambio, deberían llevar la
delantera del proceso.
Promesas que serán desastrosas
Importantes climatólogos publicaron para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) un informe en el que demostraban las consecuencias catastróficas a las que
podría llevar un sistema basado en promesas voluntarias. En lugar de reducir sus emisiones entre
el 25% y el 40% para 2020 con respecto de los niveles registrados en 1990 tal y como se precisa
(o por encima del 40%, como piden los países en desarrollo), los países desarrollados
aumentarían sus emisiones el 6% según las previsiones más pesimistas (que tienen en cuenta el
extremo inferior de la horquilla de las promesas así como las lagunas jurídicas), o las reducirían
únicamente un 16% según las previsiones más optimistas (que tienen en cuenta el extremo
superior de la horquilla, pero no las lagunas jurídicas). Los cálculos están basados en las
promesas realizadas por los países desarrollados en el Acuerdo de Copenhague.
Según el informe del PNUMA, estas promesas, junto con las cifras anunciadas por algunos
países en desarrollo, muestran que el mundo se dirige hacia un aumento de las temperaturas
situado entre 2,5 y 5 grados Celsius antes del final del siglo. Un tal aumento está muy por encima

del “margen de seguridad” que se encuentra entre 1,5 y 2 grados, y nos llevará a una catástrofe.
En 2005 el nivel mundial de emisiones estaba estimado en 45 gigatoneladas (es decir, 45.000
millones de toneladas) de CO2 equivalente, y en 2009 en 48 gigatoneladas. Si todo siguiera igual,
este nivel alcanzaría las 56 gigatoneladas en 2020, lo que constituye una vía directa al desastre.
En el estudio del PNUMA, los científicos se acuerdan en decir que las emisiones tienen que
limitarse a 44 gigatoneladas de CO2 equivalente para 2020 para limitar el aumento de las
temperaturas a 2 grados. Con arreglo a las promesas realizadas bajo el Acuerdo de Copenhague,
en 2020 el nivel de las emisiones mundiales se situaría en 49 gigatoneladas según las
estimaciones más optimistas, pero conforme a los pronósticos más pesimistas éste podría
alcanzar las 53 gigatoneladas, es decir, prácticamente los niveles que se obtendrían si no
cambiase nada.
Los países en desarrollo están cumpliendo su parte
Está claro que todos los grupos de países tienen que contribuir para salir de esta situación
desastrosa. Sin embargo, las Partes incluidas en el Anexo I están obligadas a llevar la delantera y
a abrir el camino, pero, por el momento, sus promesas, en conjunto, son insuficientes. Así pues,
la tentativa de sustituir el sistema jurídicamente vinculante por un simple sistema sin
reglamentación alguna nos lleva en la dirección equivocada.
Un comunicado de prensa que la Oxfam publicó la semana pasada en su nuevo boletín dice que
los países industrializados, que tienen la mayor responsabilidad de la crisis climática actual, no
están haciendo los esfuerzos que deberían.
“Los países en desarrollo competidores (pasando por China, la India y el Brasil) han prometido
frenar aún más sus emisiones y empezar a desarrollar prósperas economías basadas en
paradigmas con bajas emisiones de carbono. Europa y los Estados-Unidos corren el riesgo de
quedarse atrás.”
Las nuevas cifras del informe que publicará pronto el Instituto de Medio Ambiente de Estocolmo
demuestran que:
* Las reducciones totales de las emisiones de China podrían doblar prácticamente las de los
Estados-Unidos para 2020.
* Las reducciones de los países en desarrollo podrían ser tres veces mayores que las de la
Unión Europea (UE) para 2020.
* Para 2020, las reducciones de las emisiones de China, la India, Sudáfrica y el Brasil – los
países del grupo BASIC – podrían ser ligeramente superiores a los esfuerzos combinados de los
siete países desarrollados más importantes (Australia, el Canadá, los Estados-Unidos, el Japón,
Nueva Zelandia, Rusia y la UE).
Así pues, los países desarrollados no deberían poder pretextar que los países en desarrollo más
importantes no están cumpliendo la parte que les corresponde para no aceptar un segundo
período de compromisos en el marco del Protocolo de Kyoto.
Aún existe esperanza para Durban si…

Aún existe esperanza para Durban (Sudáfrica), pero únicamente si un número suficiente de
países desarrollados decide conservar el Protocolo de Kyoto y cumplir un segundo período de
compromisos a partir de 2013, y si aquéllos que no ratificaron el Protocolo de Kyoto realizan un
esfuerzo comparable en el marco de la Convención (Grupo de Trabajo Especial sobre la
Cooperación a Largo Plazo - GTE-CLP). Por la primera vez, los países en desarrollo están
presentando objetivos, y los de los países más grandes son plausibles.
Queda poco tiempo para preservar un régimen mundial sobre el clima creíble, puesto que Durban
será la última oportunidad de asegurar la continuidad del Protocolo de Kyoto (dado que el primer
período de compromisos llegará a término en 2012).
Asimismo, esperamos que se realicen los progresos necesarios en materia de transferencias
financieras y tecnológicas, y en particular en la creación firme del Fondo Verde para el Clima,
del Mecanismo Tecnológico y del Comité de Adaptación (tres nuevas instituciones destinadas
principalmente a asistir a los países en desarrollo). Por el momento, las negociaciones relativas al
Fondo y al Mecanismo Tecnológico van por buen camino, pero ahora se precisa un esfuerzo final
para alcanzar un resultado en Durban. La creación de estas instituciones no puede posponerse,
así como tampoco podría aceptarse que fueran creadas únicamente si ciertos países desarrollados
obtuvieran lo que quisieran de los países en desarrollo en otras esferas.

NOTA: En Bali se llegó al entendimiento general sobre mitigación siguiente: 1) Que
las partes incluidas en el Anexo I del Protocolo de Kyoto acepten compromisos en el
marco de un segundo período relativos a los objetivos de reducción tanto individuales
como agregados conformes a lo precisado según los estudios científicos. 2) Que los
Estados-Unidos adopten, por su parte, compromisos comparables en el marco de la
Convención, con arreglo al párrafo 1.b.i). 3) Que los países en desarrollo lleven a cabo
acciones de mitigación reforzadas con apoyo financiero y tecnológico internacional, y
que ambos elementos sean mensurables, notificables y verificables.
Actualmente, la estructura de tres pilares del entendimiento de Bali se está
desmoronando a un ritmo alarmante. El Protocolo de Kyoto está en peligro de
muerte, dado que la mayoría de las Partes incluidas en el Anexo I parecen estar
abandonando el barco. El nuevo navío en el que se están planeando embarcar es
mucho menos ambicioso. Se trata del sistema de promesas voluntarias por el que los
Estados-Unidos abogan, en el que, individualmente, los países desarrollados
estimarían el nivel de reducciones al que estarían dispuestos a comprometerse. En este
sistema no existe un objetivo agregado que se fije conforme a lo que los estudios
científicos consideran necesario. No existe ningún mecanismo formal de control de
los compromisos (ya sean individuales o agregados) que obligue a las Partes a
reconsiderarlos para mantener niveles adecuados. La única disciplina consistirá en
verificar mediante controles regulares si las Partes cumplen los objetivos a los que se

han comprometido, pero en ningún caso podrá verificar la adecuación de las propias
promesas de reducción.

