
A lo largo del 2010, Greenpeace ha observado el crecien-
te interés de muchos ciudadanos y países en desarrollo 
en poner en marcha medidas para combatir el cambio 
climático a nivel nacional. Más y más naciones están 
reconociendo que el cambio climático es una amenaza 
real. Una encuesta reciente reveló que dos tercios de los 
ciudadanos chinos consultados consideran al cambio 
climático como uno de los más grandes retos globales.

La coincidencia de actuar en este tema va en crecimiento. 
Por ejemplo, apenas dos semanas antes de que inicie 
la COP 16 en Cancún, 259 inversionistas, con recursos 
equivalentes a 15 billones de dólares, hicieron un llamado 
a los gobiernos a luchar contra el cambio climático, a fin 
de evitar perturbaciones económicas mucho más severas 
que las provocadas por la reciente crisis financiera.

Las economías emergentes están claramente pasando 
de la retórica a las soluciones. Por ejemplo:

• China se ha convertido en un líder de las tecnologías
  “verdes”, introduciendo medidas serias sobre eficiencia
  energética y se está preparando para ponerle un precio
  al carbón. 
• Es probable que Brasil cumpla con su meta de reduc-
  ción de la deforestación cuatro años antes de lo que 
  planeaba. 
• India se prepara para instrumentar  ambiciosas políti-
  cas de eficiencia energética. 
• Sudáfrica está en plenos preparativos para instrumen-
  tar su plan para el clima.

Aunque la situación en los países ricos no es tan positi-
va, de nuevo, hay signos alentadores:

• En la Unión Europea (UE), los países miembros están 
  dándose cuenta que aumentar su meta de reducción
  de emisiones de 20 por ciento (para 2020, según los 
  niveles de 1990) al 30 por ciento es bueno y factible 
  para la misma economía de la UE, sin importar lo que 
  hagan los demás. 
• Japón y Noruega mantienen sus metas de 20 y 40 por
  ciento, respectivamente, para 2020. 
• A nivel global, por segundo año consecutivo, en 2009
  se invirtió más dinero en capacidad para producir ener-
  gía renovable, que en capacidad para generar energía
  con combustibles fósiles.

El progreso hecho en Copenhague fue claro: REDD, 
propuestas financieras y el compromiso, en el marco de 
la Convención Marco, de lograr que en las negociacio-
nes de Cancún se aprueben temas en bloque a fin de 
destrabar las discusiones y avanzar para llegar al acuerdo 
legalmente vinculante que se necesita. 

La crisis climática puede resolverse y en Cancún los 
gobiernos deben avanzar en esta dirección. Ahora existe 
un nuevo reconocimiento de la necesidad de superar las 
diferencias que llevaron a Copenhague, y esta vez con 
flexibilidad. 

Los gobiernos deben abandonar la actitud de que “no 
se acuerda nada antes de acordarlo todo” y dar pasos 
importantes. La reciente reunión ministerial de la Conven-
ción para Biodiversidad, en Nagoya, Japón, demostró 
que es posible ponerse de acuerdo.

Mientras esperamos por Estados Unidos, la crisis 
del clima no espera a nadie
 
El más grande revés para el clima en 2010 se dio en 
Estados Unidos.  
 
Por 20 años, el mundo ha estado esperando que Esta-
dos Unidos actúe contra el cambio climático. Aunque 
se perciben cambios en todo el país, a nivel interna-
cional, presidente tras presidente, no han actuado, y 
algunos incluso han revertido activamente las políticas 
sobre el clima del país. En estos momentos, es claro 
que en el futuro inmediato Estados Unidos no va a a 
tener una ley climática. 

Por esta razón, es hora de que el resto del mundo 
deje de especular sobre Estados Unidos y vea lo que 
puede hacer para frenar los impactos del cambio 
climático global. 
 
Estados Unidos ha mantenido su compromiso con el 
Acuerdo de Copenhague y, aunque hay muchas más ac-
ciones de mitigación a nivel doméstico, es poco probable 
que los negociadores del presidente Obama trasladen 
sus pequeños progresos a su postura en las negociacio-
nes internacionales. Así que el resto del mundo tiene que 
reflexionar sobre esto: 
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¿Debe el mundo seguir esperando a Estados Uni-
dos, o deben los gobiernos dar un paso adelante y 
asumir el papel de liderazgo necesario para frenar 
el cambio climático, mediante la construcción de 
un régimen internacional fuerte, sin importar cómo 
y cuándo participará Estados Unidos? 

Hasta ahora, muchos gobiernos han utilizado la parálisis 
de Estados Unidos como excusa para no actuar. 

• La UE afirma que no aumentará su meta hasta que 
  haya un acuerdo global que incluya a Estados Unidos. 
  Las emisiones de la UE se han reducido ya en más 
  de 17 por ciento y los mismos estudios de la Comisión
  Europea indican que con una política adecuada, el 
  costo de aumentar la meta a 30 por ciento en 2020 se 
  podrá más que recuperar con beneficios en términos 
  de costos energéticos, nuevos empleos, ahorros en 
  el costo de servicios médicos y una mejor seguridad 
  energética.
• La UE debe dejar de utilizar a Estados Unidos como 
  pretexto y hacer lo que es mejor para su economía y 
  sus ciudadanos: elevar su meta para el 2020 y aceptar 
  un compromiso vinculante bajo un Protocolo de Kioto 
  mejorado.
• China sostiene que no aceptará un acuerdo legalmente
  vinculante a menos que Estados Unidos actúe y pare-
  ce que no le afectan las provocaciones de los delega-
  dos estadounidenses. No obstante, China y otros 
  países están perfectamente posicionados para asumir 
  en esta situación un papel de liderazgo; un papel que
  lamentablemente no tienen los países desarrollados.

Los negociadores afirman que sería un error dejar a 
Estados Unidos fuera de la acción sobre el clima. Esto 
parece sugerir que si un país es incapaz de comprome-
terse a realizar reducciones obligatorias y adecuadas de 
sus emisiones, nadie más debería hacerlo. 
 
No hablamos de dejar que Estados Unidos se quede al 
margen. Estados Unidos debe, por lo menos, comenzar 
a implementar los compromisos adquiridos en Copen-
hague, así como buscar, urgentemente, maneras de 
incrementar sus esfuerzos más allá de esto. Está muy re-
trasado respecto a China en las acciones sobre el clima. 
Si las corporaciones continúan dirigiendo la política del 
clima en Estados Unidos, el país puede quedarse sin la 
oportunidad de un futuro con energía limpia. 
 
Greenpeace considera que no es ético que el resto del 
mundo condicione sus acciones a un país con un Con-
greso paralizado por los cabilderos corporativos y con 
negociadores cuya política de línea dura está envene-
nando el proceso. 
 
La verdadera disyuntiva que enfrentan hoy los gobier-
nos es:

• Construir un acuerdo climático internacional y vinculan-
  te, al cual Estados Unidos tendrá que sumarse, 
• O dejar que la falta de acción de Estados Unidos retra-
  se el avance de la acción global climática, arriesgándo-
  se, posiblemente, a la desintegración de todo el siste-
  ma multilateral. 
 

Partiendo de Copenhague, los gobiernos han decidido 
de nuevo que en Cancún no se va a resolver el problema 
del cambio climático. Tienen oportunidad, sin embargo, 
de tomar decisiones en algunas áreas clave en las que ya 
se han hecho progresos. Deben despejar el camino para 
resolver los asuntos más complicados en el año siguiente. 
 
Necesitan avanzar hacia un instrumento fuerte y legal-
mente vinculante para salvar el clima, mediante la conclu-
sión de acuerdos en algunos aspectos cruciales de áreas 
como financiamiento climático, protección de bosques y 
el incremento de las reducciones de emisiones. 
 
Greenpeace considera que Cancún debe marcar progre-
sos en cuatro áreas clave: 

1. Reducción de emisiones: admitir que tienen 
un problema
 
Hay una brecha enorme entre los compromisos de Co-
penhague y lo que debe ocurrir para que la temperatura 
global promedio se mantenga debajo de los 2 grados 
centígrados. Después de 2020, el esfuerzo adicional 
que se requerirá para solventar esta distancia costará 
alrededor de mil millones de dólares, de acuerdo con la 
Agencia Internacional de Energia. Esta es la decisión que 
deben enfrentar ahora los gobiernos. Hacer poco hoy y 
pagar mucho más en el futuro, o actuar ahora y pagar 
menos en conjunto. 
 
Los compromisos adquiridos por los países ricos en 
el proceso del Protocolo de Kioto son tremendamente 
inadecuados. Con los huecos en la contabilidad, son 
apenas mejores que continuar sin ningún cambio. No 
obstante, todas las discusiones sobre “los números” 
en el marco de Kioto evitan el asunto clave de cómo 
abordar la distancia entre lo que se necesita y lo que se 
ofrece actualmente. Hubo un momento en Copenhague 
en que el Ministro alemán que presidía la sesión pregun-
tó quién tenía ideas sobre cómo acortar esta distancia. 
La respuesta fue un silencio absoluto. Eso debe cambiar. 
 
En Cancún, los gobiernos de los países industrializados 
deben dar el primer paso para incrementar sus metas 
de reducción. 

• En primer lugar, tienen que admitir que tienen un
  problema. No pueden fingir que la contribución a la que
  se han comprometido será suficiente para prevenir 
  impactos devastadores en el clima.
• No pueden seguir señalando a las economías emer-
  gentes si ellos mismos no son serios a la hora de redu-
  cir emisiones y promover tecnologías “verdes”. 
• La reducción mínima absoluta requerida para los países
  ricos es de entre 25 y 40 por ciento para 2020 (con 
  referencia a los niveles de 1990). 
• Estos recortes deben ser reales y no únicamente 
  “contabilidad creativa”. En Cancún los gobiernos pue-
  den y deben cerrar los huecos relativos a la contabili-
  dad de los sumideros, el exceso de crédito de papel 
  del primer periodo de compromisos (el llamado “aire 
  caliente”) y los proyectos no adicionales de CDM (Me-
  canismo de Desarrollo Limpio). 
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En Cancún, los gobiernos deben:

• Adoptar la meta de largo plazo de mantener el incre-
  mento de la temperatura global debajo de 2 grados 
  centígrados como punto de partida para cualquier 
  acción futura; 
• Aceptar  revisar esta meta, y todas las acciones para 
  reducir las emisiones, a la luz del reconocimiento de 
  que un incremento de 1.5 grados centígrados en la 
  temperatura global ya ha provocado daños irreversibles
  a gran escala. Esta revisión debe tener en cuenta tanto 
  la meta de largo plazo, como las acciones realizadas 
  para cumplirla, y debe concluirse en 2015, al tiempo
  que se utiliza el reporte de Evaluación 5 del IPCC (Panel
  Intergubernamental del Cambio Climático). 
• Reconocer que las metas de reducción de emisiones 
  y las acciones de mitigación pactadas por los gobier-
  nos son insuficientes para prevenir un peligroso cambio
  climático, y acordar un proceso para fortalecerlas en la 
  reunión de COP17 en Sudáfrica. Aquellos que no hayan 
  ofrecido aún ningún compromiso deben ser alentados 
  a adoptar metas y acciones ambiciosas. 
 

2. Muestren el dinero (o expliquen cómo van a 
conseguirlo)
 
La ONU acordó hace años que los países desarrolla-
dos deben apoyar financieramente la transición hacia la 
energía limpia y la adaptación a los aspectos adversos 
del cambio climático en los países en desarrollo. 
 
El establecimiento de un fondo climático para administrar 
y diseminar los miles de millones de dólares prometidos 
en Copenhague es un elemento crítico de cualquier trato 
en Cancún. Todos los gobiernos han dicho que quieren 
esto, así que no hay razón para que no se logre. 
 
La creación de un fondo climático no debe ser frenada 
por los países desarrollados en un afán de mejorar su 
posición negociadora en otros elementos más controver-
siales del Acuerdo de Copenhague. 
 
En particular, Estados Unidos (y otros donantes) afirman 
que necesitan “un paquete balanceado” y no avanzarán 
en el tema del financiamiento sin que haya un progreso 
adecuado en “el monitoreo, reporte y verificación” (MRV), 
así como en la “consulta internacional y análisis”, de los 
países en desarrollo. Todos los gobiernos deben dejar 
de buscar esta estrecha ventaja nacional y actuar en 
defensa del clima. 
 
En Cancún los gobiernos deben:

• Establecer un nuevo Fondo Climático bajo la autoridad
  del UNFCCC (Convención Marco de Cambio Climático
  de la ONU); 
• Delinear algunos de los elementos sustantivos clave del
  Fondo para la COP17 en Sudáfrica.
• Acordar en un proceso participativo cuáles serán las re-
  glas y procedimientos del Fondo, para que se aprueben
  en la COP 17.
 
Un fondo climático es inútil si no tiene dinero. Por tanto, 
el Fondo debe contar con fuentes de financiamiento 
adecuado y de largo plazo. El Grupo Asesor de Alto Nivel 

sobre Financiamiento Climático (AGF) del Secretario Ge-
neral de la ONU ha demostrado que es técnicamente fa-
cible y políticamente posible que los gobiernos recauden 
cantidades sustanciales de dinero público para acciones 
climáticas con nuevos mecanismos, tales como ponerle 
un precio a las emisiones generadas por los viajes aéreos 
internacionales y el transporte marítimo.  
 
De hecho, los países desarrollados pueden cumplir con 
sus compromisos de Copenhague sin incluir la inversión 
del sector privado, echando mano de programas de 
asistencia que ya existen, o argumentando que lo prés-
tamos (que tienen que pagarse) pueden contarse como 
parte del financiamiento climático. 
 
A fin de progresar en las fuentes innovadoras de finacia-
miento climático, los gobiernos deben:

• Reafirmar el compromiso de 100 mil millones de dóla-
  res que los líderes de países desarrollados hicieron para
  apoyar, cada año, la adaptación, protección de bos-
  ques y las reducciones de emisiones de países en 
  desarrollo para el 2020, y reconocer que las fuentes in-
  novadoras de financiamiento público –como las fuentes
  que son independientes de las asignaciones presu-
  puestales anuales– pueden contruibuir significamente a
  cumplir con este objetivo, 

• Establecer un plan de trabajo para acordar y poner 
  en marcha las fuentes innovadoras de financiamiento 
  público, así como actuar a partir del análisis realizado 
  por el Grupo Asesor de Alto Nivel sobre Financiamiento
  Climático del Secretario General de la ONU. 
 

3. Un acuerdo para los bosques y aquellos 
que los habitan

El mecanismo REDD (Reducción de emisiones por defo-
restación y degradación) promete provocar controversia 
--y no necesariamente contenido-- en Cancún. Los 
gobiernos estuvieron cerca de tomar una decisión sobre 
REDD en Copenhague, hasta que las negociaciones 
colapsaron y todo se derrumbó.
 
La pregunta central que sigue pendiente es si REDD 
ayudará --o posiblemente amenazará-- a las poblaciones 
indígenas y a las especies amenazadas que dependen 
de los bosques. Previamente, Papúa, Nueva Guinea, y 
otros estados se habían opuesto a la inclusión de salva-
guardas para la biodiversidad y los pueblos indígenas.
 
En Cancún se contempla una posible reunión de la 
Sociedad REDD, que ofrece tomar acciones rápidas, 
fuera del proceso de negociación formal, pero que re-
cientemente se ha visto frenada por temas que incluyen 
falta de transparencia y la exclusión de la sociedad civil. 
Habrá que ver si este proceso informal recobrará el 
ímpetu para alcanzar un acuerdo efectivo sobre REDD 
o si --al contrario-- mermará y marginará el proceso de 
negociación de la ONU.  
 
El mundo espera ansiosamente noticias relacionadas 
con los pasos siguientes tomados por Indonesia y 
Noruega como parte de su histórico acuerdo REDD. El 
gobierno indonesio, del presidente Susilo Bambang Yu-
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dhoyono, ha hecho sólidos compromisos para reducir la 
deforestación a nivel nacional. Sin embargo, ha recibido 
presión de las poderosas industrias del aceite de palma 
y pulpa que tratan de mantener su status quo y sus 
privilegios. ¿Habrá otros en la comunidad internacional 
que apoyen la ruta del desarrollo con baja generación de 
carbono propuesta por elementos progresistas del país 
que es el tercer emisor del mundo?
 
En Cancún, necesitamos que los gobiernos adopten 
un marco de protección de los bosques tropicales que 
incluya:

• El establecimiento de un apartado para bosques en el
  Fondo Climático. Los países deben acordar un meca-
  nismo para reducir las emisiones generadas por la de-
  forestación en los países en desarrollo. El financiamien-
  to para REDD debe canalizarse a un nuevo fondo global
  (no a los mercados de compensación) que permita re-
  ducciones adicionales. Esto es especialmente impor-
  tante dado que los compromisos voluntarios inade-
  cuados hechos en Copenhague nos colocan en una
  dirección sobre emisiones que podría devastar muchos
  territorios, incluidos los bosques tropicales. Adoptar un 
  apartado específico para bosques en REDD, a fin de 
  enfrentar esta crisis, es, por tanto, una prioridad 
  máxima en Cancún. 
• Adoptar como marco de acción principios para salva-
  guardar la biodiversidad y la integridad de los bosques 
  naturales. Esto debe incluir la protección y respeto 
  para los derechos de los pueblos indígenas, y cumplir 
  con las leyes y obligaciones internacionales existentes, 
  tales como la Declaración de Naciones Unidas sobre 
  los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es absoluta-
  mente necesaria la adopción de fuertes salvaguardas
  para asegurar que en un futuro REDD no premie las 
  plantaciones a gran escala y el negocio de la tala, en lu-
  gar de reducir la deforestación y la degradación forestal. 
  Los bosques son más que carbono y los países deben
  monitorear, reportar y verificar (MRV) mucho más que
  el carbono. En específico, Cancún debe incluir requi-
  sitos para aplicar MRV relativos al impacto que tienen
  los esquemas de protección forestal en la biodiversidad
  y los pueblos indígenas, así como en las comunidades 
  locales. 
• Reducciones a nivel nacional de la deforestación. Los 
  proyectos y enfoques subnacionales sólo mueven la 
  deforestación de una parte del país a otra (o a través 
  de fronteras internacionales). Cancún debe delinear una
  estrategia que se enfoque a ponerle fin a la defores-
  tación a nivel nacional en los países donde se registra 
  actualmente la peor destrucción de bosques, así como 
  a prevenir que se incremente en aquellos países con 
  grandes extensiones de bosque en riesgo. 
 

4. Decidir la dirección en la que quieren avanzar 
 
Es difícil planear algo hasta que –y a menos que– uno 
sepa exactamente lo que quiere. Por algunos años ya, el 
UNFCCC ha sopesado la idea de “una visión comparti-
da” que establezca la meta para guiar las negociaciones. 
 
Hasta hoy no hay una visión compartida sobre lo que se 
intenta lograr. Ahora es momento de que los gobiernos 
decidan sobre la forma legal de un acuerdo final. Y un 
acuerdo legalmente vinculante es la única opción ade-
cuada para enfrentar el cambio climático. 
 
Es hora de que los gobiernos decidan sobre la forma 
legal de un acuerdo final. Hay tres principios a los que 
éste debe adherirse:

1. Una crisis tan severa y urgente no puede enfrentarse
    con acuerdos voluntarios o políticos que requieren una
    participación limitada. En otras palabras, salvar el 
    planeta no es algo voluntario, sino necesario. 
2. La arquitectura del Protocolo de Kioto debe prote-
    gerse y fortalecerse como el libro de reglas que dicta 
    las metas de los países industrializados. 
3. Un acuerdo legalmente vinculante que contempla 
    sólo compormisos para los países industrializados no 
    es suficiente para prevenir el caos climático. Lo que se
    necesita es un acuerdo que contemple la mayoría, si 
    no todas, las emisiones globales. 
 
Las metas y cronogramas son la única manera de 
asegurar que no nos desviemos de la ruta para que el 
incremento de la temperatura global se mantenga en 1.5 
grados centígrados o menos. El Protocolo de Kioto es un 
tratado que ya existe. Tomó más de una década elaborar 
el libro de reglas de Kioto y su arquitectura. No hay nece-
sidad ni tiempo para reinventar esta rueda. 
 
Algunos países, en particular Canadá, Japón y Rusia, 
han estado buscando una excusa para “saltar del 
barco” –salir del Protocolo de Kioto– hacia un acuerdo 
menos estricto. Esto es inaceptable. Los países 
desarrollados aceptaron asumir el liderazgo, así que 
ahora deben dirigir. 

En Cancún, los gobiernos deben:

• Ponerse de acuerdo en la forma legal de un acuerdo 
  final, en línea con los principios descritos arriba. 
• Ponerse de acuerdo en que las actuales negociaciones
  deben tener un resultado amplio y legalmente vincu-
  lante en la COP17 en Sudáfrica. En este contexto, los
  países desarrollados deben adoptar metas adecuadas
  bajo un Protocolo de Kioto fortalecido. 

Más información con Cecilia Navarro: cecilia.navarro@greenpeace.org, 
Raúl Estrada: raul.estrada@greenpeace.org

Greenpeace es una organización ambientalista, no gubernamental e independiente política y económicamente, pues no recibe 
donativos ni presiones de empresas, gobiernos ni partidos políticos. En la campaña de cambio climático y energía, Greenpeace 
promueve en todo el mundo una revolución energética que reduzca nuestra dependencia de los combustibles fósiles y mitigue 
los impactos del calentamiento global e inspira a la ciudadanía a hacer un uso más racional y eficiente  de la energía que em-

plea en su vida cotidiana.


