Los atajos a un acuerdo justo
Pablo Cotarelo-Nusa Dua-13/12/2007. Existen demasiados obstáculos para que se materialice un
acuerdo climático justo. Los actuales mecanismos para compensar emisiones en los países
industrializados y crear desarrollo limpio en el resto se han demostrado ineficaces.

En algún momento se hará patente en el desarrollo de las negociaciones lo que a todas luces es
evidente: un acuerdo justo es imposible sin un gran flujo de recursos desde el Norte hacia el Sur. Un
acuerdo justo incluiría el objetivo de que todos los habitantes del mundo emitieran la misma cantidad
de Gases de Efecto Invernadero. Para lograrlo sin inducir una catástrofe climática, es decir, igualar
hacia abajo y no hacia arriba, los países industrializados deberían reducir drásticamente sus emisiones
en los próximos anos mientras transfieren tecnología para el desarrollo limpio del resto del mundo. Al
mismo tiempo sería enormemente necesario que traspasasen fondos para adaptarse a los efectos del
cambio climático, que ya están sufriendo numerosas personas en el planeta.
El ritmo al que se viene produciendo ese trasvase de recursos del Norte al Sur se puede calificar de
ridículo a la luz de los hechos. No parece que los mecanismos económicos de mercado en los que se
apoya lo favorezca suficientemente. Todo lo contrario, suponen un obstáculo. Los Mecanismos de
Desarrollo Limpio mantienen a todo un continente olvidado pues no es rentable invertir en países sin
los recursos mínimos; el Fondo de Adaptación no termina de despegar, y ahora parece que lo empezará
a hacer bajo el auspicio del Banco Mundial, cuyos métodos provocan más desigualdad de la que
compensan; la deforestación evitada, la conservación y la degradación no se favorece, y de nuevo
aparece la alargada sombra del Banco Mundial en la elaboración de sus metodologías,...
Las grandes avenidas por las que han de caminar las personas libres, y que conducen a un acuerdo

justo para un mundo mejor, tienen demasiados atajos que las cruzan e impiden el avance.
Recordatorio:

el 60% de los movimientos migratorios actuales están causados o relacionados con el cambio
climático,
1.700 millones de personas no tienen agua suficiente, y se espera que en 2025 sean 5.000
millones,
riesgo de hambruna para hasta 550 millones más de las actuales si la temperatura aumenta 3
grados,
de los 1.300 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza, el 70% son
mujeres,
...La lista es demasiado extensa.
Leer + crónicas.
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