
CUMBRE CLIMÁTICA 2015 - NO SOLO UNA CHARLA DE CAFÉ . 

  

En pocos días París será el lugar       

elegido para llevar a cabo uno de los        

eventos climáticos más grandes del     

mundo la “Conferencia de las     

Partes” o como le decimos algunos      

la #COP21, un espacio donde líderes      

mundiales harán un nuevo esfuerzo     

por lograr un documento de     

compromisos, una forma de    

reemplazar el antiguo, manoseado y     

aún en uso Protocolo de Kioto. 

En las negociaciones internacionales anteriores, y entre ellas Lima         

2014, se decidió invitar a que los países presentarán propuestas voluntarias de            

reducción de emisiones los llamados INDC`s, que funcionaran como un escenario           

de base para la discusión que se dará en París a finales de noviembre, estos INDC`S                

fueron presentados por casi todos los países comprometidos para la COP21. 

Entendemos de esta forma que el objetivo aparente es lograr que           

todos o casi todos los países del mundo, desarrollados o no, se comprometan para              

evitar que la temperatura del planeta aumente más de 2 grados de promedio             

respecto de los valores registrados a fines del siglo XIX, ya que de superarse esa               

cifra, las consecuencias serán graves para la biodiversidad, pero también para la            

economía y la civilización, generadas por un aumento en el nivel del mar y un               

incremento de las olas de calor, inundaciones y sequías, entre otras. 

Ahora bien, París se presenta como estratégicamente posicionada por         

diversos factores que hacen que en ese lugar y en este momento sea premisa              

fundamental llegar a un Acuerdo, no existe la posibilidad de no hacerlo, si esto no               

se realiza el sistema de las Naciones Unidas sobre cambio climático (PNUMA) pierde             

fuerza o deja de tener sentido su accionar en cuestiones ambientales; y este fué el               

sentido de la cumbre de Cancún en 2010, ya que Copenhague fue un fracaso en               

cuestiones de negociación y no quedó otra que introducir en la agenda política             

mundial las cuestiones climáticas nuevamente pero con un tinte mayor y más serio. 

Y en ese panorama ¿qué podemos esperar de París 2015? llegaremos           

a un Acuerdo llamado “Protocolo de París” como algunos ya lo llaman, o será una               

versión fuerte y débil a la vez del antiguo Protocolo? 



-”El protocolo de Kioto no hizo nada relevante en cuestiones de           

compromiso… o mejor dicho, hizo poco, ya que en su documento decía mucho pero en               

la realidad nada pasó ya que ningún país cumplió con lo ofrecido, deberían haberlo              

hecho pero nadie lo hizo”. 

Lo que sí de seguro tiene que pasar es que el resultado de la              

Conferencia sea un acuerdo para que Naciones Unidas se reivindique, para que se             

posicione nuevamente como un mediador en cuestiones climáticas. 

Entonces, y haciendo un análisis actual, París 2015 se presenta como           

un gran escenario de estrategia política ya que en el mundo varias cosas pasaron              

que lo diferencian del antiguas Conferencias, nombremos algunas: empezando por          

las reuniones y los compromisos asumidos por grandes potencias mundiales como           

los Estados Unidos y China, algo impensado en el viejo Protocolo, otro fue el gran               

impacto que generó la presentación del “Laudato Si” o “Casa Común” del Papa             

Francisco, lo cual hizo ruido en varias economías mundiales despertando opiniones           

encontradas en muchos casos, y por último y como relevante los atentados en la              

capital francesa. 

Por ello pienso que aquí es donde debemos encontrar un punto de            

realismo, ya que si bien París-2015 será un escenario de grandes cambios, también             

debemos reconocer que los tiempos han cambiado y en virtud de ello es que las               

posiciones y los intereses también, por ello se va a tratar de elaborar una carta de                

compromisos que asumirán los países, pero que no va a ser vinculante para las              

Naciones, o lo será al estilo del antiguo protocolo, donde no se creó instancia alguna               

de sanción o de verificación sobre los compromisos asumidos, ósea fué una            

obligatoriedad tácita para los firmantes pero sin un organismo de control externo.            

Quizás en este aspecto se establezca un cambio, pero lo cierto es que los países no                

están dispuestos a someterse a un control internacional sobre éstas cuestiones,           

menos aún a una sanción o multa….entonces resulta un tanto complejo la exigencia             

de cumplimiento de un acuerdo que no dependa pura y exclusivamente de la             

voluntad de partes. Resultado:  

“Ningún país se compromete seriamente a un cambio, ya que 

protegen su estructura política-económica y social”. 

 

Ahora bien, ya tenemos en claro que habrá un “Acuerdo”, pero           

¿Cuáles serán los puntos principales a lograr para que no se convierta tan sólo en               

una “charla de café”? , en esto voy a centrarme en lo que pienso será relevante: 

1) Principalmente se va a acordar lo que los países desarrollados            

piden, y esto es, que no sólo ellos se comprometan a reducir emisiones, sino que se                



comprometan todos, desarrollados y los no desarrollados, y es un paso que ya que              

se puede ver en los INDCs presentados hasta ahora;  

2) otro punto importante es que se establezca un año como de pico de              

emisiones, para el 2050, no mas de eso,  

3) que el acuerdo y sus compromisos puedan ser monitoreados          

periódicamente para verificar el estado de cumplimiento;  y finalmente  

4) que se avance sobre el uso de energías no convencionales           

disminuyendo de a poco el consumo y dependencia de combustibles fósiles. 

A mi criterio estos estos serán los puntos importantes a tratar en            

París, además que se van a imponer principios para todos, para los contaminadores,             

para los no, para la sociedad civil y para el mundo entero, y estos principios van a ir                  

aumentando de a poco, será un filosofía de vida, una obligatoriedad no vinculante             

que consistirá en que entre todos hagamos los mismos esfuerzos para no subir la              

temperatura más de 2° C para el 2050, un número en el que están de acuerdo la                 

mayoría de la comunidad científica. Soy ambicioso, sí, y hasta Utópico tal vez..  

 

CAMBIO DE PARADIGMA AMBIENTAL - LO QUE NO SE DICE. 

 

Ahora bien, cuando hablamos de cambio es importante tener en          

cuenta que hay cuestiones o temas de los acuerdo climáticos que no se cuentan y               

que tienen que ver o no con la preservación de la Naturaleza; son temas no               

estrictamente ambientales y que tratan más de cuestiones que proponen los           

bloques económicos. Quiero decir con esto que a través de los tiempos en las              

cumbres climáticas siempre se pretende dar viabilidad a la forma de explotación de             

la naturaleza de la sociedades capitalistas actuales, esto es “hacer sostenible el            

consumo”, de tal manera de que las generaciones de corporaciones venideras           

tengan el mismo capital natural que las generaciones actuales…. lo que llamamos            

desarrollo sostenible….Suena como pasar del precepto establecido en el art. 41 de            

nuestra constitución de “...satisfacer las necesidades presentes sin comprometer a          

las Generaciones futuras”, reemplazando el sujeto de “Generaciones Futuras” por          

otro, ésto es, hacer que “las generaciones futuras económicas tengan las mismas            

materias primas que tenemos ahora y hacer viable el actual sistema de desarrollo             

económico”.  

Entiendo entonces que lo que se van a alcanzar en París no es la              

protección de la Naturaleza en un sentido estricto y la disminución de los GEI, sino               

además, en donde las grandes industrias capitalistas tengan las mismas reglas de            

juego de tal manera que todas ganen igual, una forma de asegurar que la              

naturaleza les siga brindando sus beneficios para el futuro. Suena contradictorio           



pero real, ya que lograr un acuerdo sobre el clima es difícil y más aún cuando                

hablamos de explotación de la naturaleza y cambio en las formas de explotación, ya              

que en la historia de los acuerdos climáticos el sistema capitalista siempre se             

mostró como un sistema donde a sus integrantes les interesa el sistema en su              

conjunto, les interesa sus estructuras, sus monopolios, su economía, entonces: 

“les interesa la naturaleza en tanto y en cuento les proveen de            

materia prima para seguir explotando….” Por eso les interesa.  

Finalmente, quizás debamos entender que la sustentabilidad como        

desarrollo sostenible amplio es un equilibrio un tanto difícil de alcanzar, entonces            

el Acuerdo al que se pretender llegar en París en los próximos días sea un arma de                 

doble filo, una especie de ética que se preocupa por el “Ambiente” en sentido              

amplio, desde el punto de vista de la no sobreexplotación, o desde la prudencia, la               

compasión, en contra del despilfarro, a favor del ahorro, pero una ética que al final               

de cuenta cuida los intereses de los grupos capitalistas que no resuelve el problema              

ambiental de fondo, un acuerdo de este tipo sin compromisos concretos es el que se               

proyecta, de esta forma estamos en un mundo en donde aún se preocupan más por               

reforzar sus armamentos de defensa y por explotar petróleo que por cuidar el             

entorno, en este panorama se pretende un acuerdo que está detrás de la crisis del               

Cambio Climático, porque aún como sociedad nos falta mucho para lograr un            

cambio fundamental. 

 

“Hablar de cambio climático, no es una charla de café, no es            

tan solo plantar un árbol o no tirar la basura, hablar de cambio climático es               

hablar de derechos humanos fundamentales que nos pertenecen a todos por           

igual mejorando la calidad de vida de todos”.- 
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