I. CAMBIO CLIMÁTICO. REUNIÓN DE ALTO NIVEL
EN LA SEDE DE LA ONU Y CONFERENCIA DE BALI.
A. PROPUESTA DE MÉXICO: CREACIÓN DE UN
“FONDO VERDE”

Haciendo un recuento de las recientes
actividades en torno al tema del cambio climático, la Oficina de Información de las
Naciones Unidas 1 , hace saber que el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, se
encargó de convocar una reunión oficiosa de alto nivel, en Nueva York el 24 de
septiembre de 2007, durante el período de sesiones de la Asamblea General, para
promover las deliberaciones sobre las posibles maneras de impulsar a la comunidad
internacional, previo a la negociación de un nuevo acuerdo mundial sobre el cambio
climático en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que
se celebrada en Bali, en diciembre de ese mismo año.
La nota destaca que, el Secretario General ha afirmado en repetidas ocasiones que
el cambio climático es un desafío mundial de gran magnitud y que se propone
asumir una función de liderazgo y ayudar a la comunidad internacional a abordar
el problema. Las Naciones Unidas, único foro mundial, se hallan en una posición
inigualable para acordar un enfoque común respecto de la lucha contra el cambio
climático. El Secretario General ha señalado que todos los países están
experimentando el cambio climático y todos están cobrando mayor conciencia de la
necesidad de abordar el problema y de actuar sin demora.
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A. En ese mismo sentido, un reportaje del periodista Julián Sánchez, de El
Universal de México 2 , describe que el Gobierno de México, encabezado por el
Presidente Felipe Calderón Hinojosa, impulsa ante representantes de cerca de 200
países la necesidad de reconocer y aumentar a nivel mundial la comprensión
potencial de la diversidad genética forestal para responder al cambio climático,
reconocer la función de los productos de este sector y fomentar que la mayor
participación de comunidades indígenas.
A estas propuestas que promueve la delegación mexicana durante la novena
Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad
Biológica que se realiza en esta ciudad, se suma el planteamiento de definir la ruta
para la negociación del régimen internacional de acceso a recursos genéticos y
cuidar que en la fabricación de biocombustibles no se afecte la alimentación.
La reunión es organizada entre otros por el gobierno de Alemania, la Secretaría del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD, por sus siglas en inglés) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El grupo de mexicanos
encabezado por Hesiquio Benítez Díaz, director de Enlace y Asuntos Internacionales
de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, insiste se
incluyan en los acuerdos finales, un programa a través del cual se establece que las
áreas protegidas funcionen de manera más efectiva y se incremente el número de
estas para cubrir con metas globales.
"Se incluye el que empecemos a trabajar más como una estrategia mexicana en
aguas internacionales. Más allá de la jurisdicción nacional. Tanto para aspectos de
conservación, como de bioprotección en temas de acceso de recursos genéticos y
reparto de beneficios. Ahí se trata de buscar un balance, pues también estamos
participando en el tema del cambio climático, así como en las medidas de adaptación
e investigación para la biodiversidad en general".
Hesiquio Benítez resaltó el proyecto sobre diversidad biológica forestal y en ese
contexto, fue bien recibido por participantes al evento el programa Pro-árbol,
implementado por el gobierno de Felipe Calderón Pro-árbol, que fue presentado
aquí por José Cibrián Tovar, titular de la Comisión Nacional Forestal. Este plan
tiene entre sus objetivos, generar desarrollo y contribuir a la economía a partir de
valoración, conservación, restauración y aprovechamiento sustentables de los
recursos forestales, así como disminuir los índices de pobreza. Al tiempo de
formular proyectos de captura de carbono”.
Posteriormente, en el marco de la Reunión Cumbre América Latina y el
Caribe-Unión Europea, celebrada en Lima, Perú, el 17 de mayo del presente año, el
Presidente Felipe Calderón fue el encargado de coordinar una de las mesas de
discusión, en torno a la crisis alimentaria mundial originada en las malas decisiones
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de los 80 y 90 puede poner en riesgo el combate a la pobreza, sostuvo el presidente
Felipe Calderón, al presentar las conclusiones de una de las cuatro mesas paralelas
con el tema Pobreza, desigualdad e inclusión: “En el largo debate que tenemos en
nuestros pueblos entre Estado y mercado, en términos de pobreza, precios, alimentos,
la conclusión es obvia: ni el Estado ni el mercado pueden resolver por sí solos los
problemas que tenemos”.
Seguidamente, participó en otra sobre el tema Cambio climático; ahí propuso a los
países participantes en esta quinta Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión
Europea, la creación de un “fondo verde”, en el cual todas las naciones aporten
dinero para proteger el ambiente y revertir los efectos de la alteración del clima.
De acuerdo con el Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales de
México, Juan Rafael Elvira Quesada, el llamado “fondo verde” tiene el objetivo de
desarrollar programas de estímulos a países que reduzcan sus emisiones
contaminantes y financiar proyectos que tengan como meta combatir el cambio
climático. El “fondo verde” contra el cambio climático propuesto por el presidente
Felipe Calderón –agregó- contará con 10 mil millones de dólares para iniciar su
funcionamiento y anunció que la propuesta será llevada por el gobierno federal a la
próxima Cumbre del Grupo de los Ocho más Cinco, a realizarse en Japón en julio
próximo. El funcionario confió en que este fondo multinacional será aceptado por
los gobiernos de los países hegemónicos y subrayó que la concreción de esta
iniciativa, además de requerir de una intensa negociación, depende de las
voluntades políticas.
Finalmente, el 25 de mayo del presente año, se informó que la propuesta de
México para crear el Fondo Verde contra el cambio climático, tuvo una buena
acogida en la reunión de ministros de Medio Ambiente que se realizó en Kobe,
declaró el Secretario mexicano Juan Rafael Elvira Quesada, quien presidió a la
delegación mexicana: "La propuesta tuvo una respuesta buena y equilibrada", se
felicitó el titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales en una entrevista.
"Quedan todavía muchos puntos que integrar. Aunque el G-8 y el G-5 tienen una
importancia estratégica, nuestro punto de vista es que el cambio climático es un asunto
del G-Total, es decir de todos los países del mundo". La idea de crear un Fondo Verde
-que inicialmente estaría dotado de mil millones de dólares- es la principal iniciativa
de México para enfrentar el calentamiento global y reducir drásticamente las
emisiones contaminantes. El Secretario de SEMARNAP precisó: "Nuestra
proposición es importante porque no proviene de una nación G-8, ni de una
desarrollada o de un país altamente emisor. Y esto le da una fortaleza estratégica",
enfatizó Elvira, quien aseguró que la lucha contra el cambio climático es un tema que
"el presidente Felipe Calderón tiene especial interés en impulsar".
México tiene una "responsabilidad moral" de alertar contra los efectos negativos del
calentamiento global, expuso el secretario, y expresó el deseo que los pasos dados
por su país sean respaldados por el resto de países de la región. "Si no tomamos

medidas decisivas ahora, nos vamos a arrepentir en un futuro. Hoy tenemos un
enfermo en casa, el planeta Tierra, que sufre de alta temperatura, y esto está
causando muchos y graves daños. A nosotros nos quedó clarísimo después de las
inundaciones del año pasado en Villahermosa", indicó Elvira.
"México puede ser un ejemplo para otros países que tienen menos experiencia en
afrontar los efectos nefastos del cambio climático, como los ciclones o los
huracanes". El Secretario, que tiene el objetivo de "coordinar la propuesta del
Fondo Verde con el resto de economías emergentes", como India y China, recordó
que el cambio climático es un asunto de todos, y no sólo de los países ricos.
"Los países desarrollados son responsables del 52 por ciento de las emisiones, y los que
están en desarrollo del 48 por ciento. Esto no significa que en la lucha contra el
cambio climático las economías emergentes no puedan desarrollarse, sino que deben
hacerlo de manera limpia, con alta tecnología y con financiamiento".
La reunión en Kobe, tiene el objetivo de acercar posturas sobre la lucha contra el
cambio climático antes de la cumbre de jefes de Estado y gobierno del G-8 y el G-5,
que se efectuará en julio en Hokkaido, norte de Japón. México, que estará
representado en Hokkaido por el presidente Felipe Calderón, estima sin embargo
que la fecha clave para alcanzar un pacto global contra el calentamiento del planeta
será la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará
en 2009 en la ciudad de Copenhague, Dinamarca 3 .
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