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Obama advierte sobre una catástrofe climática  

  

 
Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: El planeta azul en peligro. 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hizo una apelación urgente para 

detener el calentamiento de la Tierra. Un experto alemán espera un acuerdo global 

y ambicioso de la cumbre climática en Nueva York. 

  

Obama exhortó a la comunidad internacional a impedir el continuo calentamiento de la 

Tierra, pero no mencionó propuestas concretas. Ante un centenar de jefes de Estado y 

de Gobierno el jefe de la Casa Blanca habló sobre la dimensión del reto. "Nuestra 

generación y la manera como reaccione a este desafío será juzgada por la historia. 

Ningún país, ya sea grande o pequeño, rico o pobre podrá librarse de los efectos del 

cambio climático", advirtió el presidente estadounidense. "Si no decidimos y actuamos 

rápido y conjuntamente arriesgamos a futuras generaciones a que sufran una catástrofe 

irreversible", añadió lapidario.  

  

Se trata de impedir que el calentamiento de la Tierra continúe y aumente dos grados 

más, para lo cual es necesario reducir las emisiones de efecto invernadero hasta en un 

20% en el 2020. En Nueva York no sólo están en juego cifras, sino el destino de 

millones de personas, pues el aumento de las temperaturas significa un aumento de los 

niveles de agua de los mares y los oceános, lo que amenaza la existencia de pobladores 

de muchas islas en el mediano y corto plazo. 
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Bildunterschrift: Obama se dirige ante los participantes de la cumbre climática de la 

ONU, que tendrá lugar durante este martes en Nueva York.  
  

Cumbre de emergencia 
  

“La cumbre ha sido llamada de emergencia porque las negociaciones en torno al clima 

avanzan muy lentamente, la esperanza es que de Nueva York surja un impulso que 

otorgue una mayor dinámica al proceso de cara a la cumbre de jefes de Estado y de 

gobierno en Copenhague”, afirma el experto de la Agencia de Cooperación al 

Desarrollo, (GTZ, según sus siglas en alemán), Lorenz Petersen. 

  

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, ha urgido a los países miembros de la 

ONU a hacer un esfuerzo para que en Nueva York se construya un puente hacia 

Copenhague, aludiendo a que en la capital danesa será acordado un nuevo tratado de 

protección al clima que deberá suceder al Protocolo de Kyoto. 

  

“Los europeos tienen una postura común y se entienden a sí mismos como una fuerza de 

avanzada en la política medioambiental, eso se ve en la disposición de la UE a ir más 

allá de lo pactado internacionalmente, es decir, reducir las emisiones hasta en un 30% 

siempre y cuando otras naciones industrializadas también cooperen”, explica Petersen. 

  

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: 

 Imagen satelital que documenta la rápida desaparición del hielo en el Ártico.  
  

http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,4714065_ind_2,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,4714065_ind_2,00.html
http://www.dw-world.de/popups/popup_lupe/0,,4714065_ind_2,00.html


Cuestiones sin resolver 
  

Sin embargo y pese a que al encuentro acuden un centenar de mandatarios de todo el 

mundo, hay cuestiones de difícil solución como el mecanismo de financiamiento entre 

los países: ¿con cuánto compensarán los países ricos a los países pobres que se 

comprometan a reducir sus emisiones a costa de un menor desarrollo? 

  

“Precisamente el financiamiento no es un tema fácil en medio de la actual crisis, ahí el 

que tiene la palabra (en Alemania) es el ministerio de Finanzas, pero está claro que los 

países industrializados tendrán que asumir esa responsabilidad y así lo han reconocido. 

Tiene que haber una transferencia, ahora habrá que definir de cuánto. La pregunta 

también es cuál será el nivel de compromiso en cuanto a la reducción de emisiones por 

parte de los países en desarrollo. Entre tanto China es el mayor contaminante del 

mundo, así que es importante saber el compromiso de estos países en el futuro”, señala 

Petersen.  

  

Precisamente los ojos están puestos en Estados Unidos y China, dos gigantes 

considerados como los más contaminantes, por su consumo excesivo de energía, 

causante de una gran cantidad de emisiones efecto invernadero. Sin embargo China al 

iagual que otros países emergentes importantes como India, México y Brasil sólo están 

dispuestos a implementar medidas si Estados Unidos pone el ejemplo, bajo la tónica: 

"yo haré lo mismo después de que tu lo hagas".  

  

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der 

Bildunterschrift:  Mucho depende del Congeso de Estados Unidos. 
  

No es sólo Obama 
  

“No todo depende de Obama sino en buena parte del Congreso, que hasta ahora ha 

tenido una postura muy escéptica ante toda medida de protección al clima”, subraya 

Petersen, quien insiste en que no es suficiente con convencer a Obama sino que hay que 

considerar al sistema político estadounidense en su conjunto. “Para ello debe haber una 

mayor presión sobre el Congreso estadounidense”, añade. 

  

Aunque la canciller alemana Angela Merkel no participa en la cumbre debido a 

su presencia obligada en la Cumbre del G-20 en Pittsburgh, las negociaciones son 

sumamente importantes para Alemania. A Nueva York acude el ministro alemán del 

Medioambiente, el político socialdemócrata Sigmar Gabriel.  

  

Antes de la conferencia de Copenhague, prevista entre el 7 y el 18 de diciembre, quedan 

sólo dos encuentros preparatorios, del 28 de septiembre al 9 de octubre en Bangkok y 

del 2 al 9 de noviembre en Barcelona. “Queremos metas ambiciosas, para eso Nueva 

York puede ayudar”, afirma el experto.  
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Bildunterschrift:  El hielo se derrite en Groenlandia.  
  

Alemania se beneficia 
  

Petersen explica que Alemania juega un papel precursor en las negociaciones, pero 

además el país se beneficia de que haya una mayor inversión en energías alternativas. 

“Eso nos conduce a una posición de ventaja tecnológica que también es importante”, 

aludiendo a que Alemania es líder en la innovación en esta área.  

  

La Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo GTZ, se entiende como brazo 

ejecutivo del gobierno alemán a la hora de implementar políticas a través de proyectos. 

Actualmente la agencia conduce alrededor de 2.300 proyectos, la mayoría trianuales, 

que revisa regularmente en función de su compatibilidad con el medio ambiente.  
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