Embajada
de la República Federal de Alemania
La Paz

Alemania espera resultados concretos de la Cumbre sobre clima en Durban
El clima es el desafío del siglo XXI. El Cambio Climático amenaza la base de nuestra vida, la sequía provoca escasez
de agua y de alimentos. En Bolivia, el Cambio Climático agravará los problemas ya existentes en el suministro del agua
afectando, sobre todo, a la población más pobre. Este fenómeno no afectará solamente al suministro del agua potable
sino también al sector agropecuario, que principalmente, en las regiones áridas solamente es posible gracias a sistemas
de riego.
En este contexto la Embajada celebra el hecho de que programas importantes de la Cooperación como el sueco-alemán
PROAGRO/GIZ (con una asignación de 17 Millones de Euros) y el programa de inversión boliviano-alemán Agua y Cambio
Climático (con 12 Millones de Euros) se enfoquen en el apoyo a la adaptación del sector agropecuario boliviano de los
pequeños productores al Cambio Climático. Los programas tienen efectos complementarios a los esfuerzos propios de
Bolivia, a través de programas importantes de inversión para mejorar el suministro de agua para comunidades y la producción agropecuaria de pequeños productores.
Adicionalmente el Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán, a través del Fondo Clima apoyó en el 2011 en Bolivia proyectos por un volumen total de 50.000 Euros, con el objetivo de concientizar y cooperar en el campo del Cambio Climático
y la seguridad alimentaria, los proyectos son: Un estudio sobre el calentamiento global “Bolivia + 4° C”, la Plataforma de
Internet “Cooperación para la gestión de conocimiento sobre Cambio Climático y Seguridad Alimentaria”, el Internetblog
“Climablog Bolivia” y la publicación del libro “Concientización de la Situación de los Glaciales Bolivianos”. Estos proyectos tendrán su continuación en el 2012 con un marco presupuestario parecido.
La comunidad internacional tiene que reconocer en este momento que no ha afrontado la amenaza del Cambio Climático
como era debido: Las emisiones globales de CO2 han seguido incrementándose en 2010, la temperatura global ya se ha
situado 0,8°C por encima de la registrada en la época preindustrial, el nivel del mar aumentó entre 1993 y 2003 el doble
que en las décadas anteriores, los icebergs y los glaciares se derriten a una velocidad sin precedente. Por eso estamos
todos a merced de que las actuales negociaciones sobre el clima en Durban arrojen resultados concretos.
Alemania es consciente de la urgencia del problema. Por eso aboga por una protección eficaz del clima. Con nuestras
medidas de reducción nacionales alcanzamos los niveles recomendados a los países industrializados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático: Hasta el año 2020 queremos reducir nuestras emisiones nacionales
en un 40%, hasta 2050 en un 80 - 95%. También en el seno de la Unión Europea abogamos por objetivos de reducción
ambiciosos.
Al más alto nivel internacional queremos concienciar asimismo de que ya es hora de abordar de una vez por todas la
protección del clima: Durante la presidencia alemana, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reconoció por
primera vez, el pasado 20 de julio, por unanimidad, que el Cambio Climático pone en peligro la seguridad internacional.
Alemania aboga por la protección internacional y nacional del clima porque nos tomamos este problema en serio y somos
conscientes de nuestra responsabilidad. Al mismo tiempo, una serie de análisis exhaustivos demuestran que con ello estamos iniciando un cambio con el que también en el futuro tendremos éxito a nivel económico. Cambiando el rumbo hacia
una economía de baja producción de carbono (“low carbon economy”) queremos demostrar que la protección del clima
y el desarrollo económico son compatibles. Deseamos apoyar a otros para que sigan este exitoso modelo: ¡la protección
del clima puede ser una oportunidad para todos!
Pero incluso si estos esfuerzos dan sus frutos y la economía mundial en el futuro produce claramente menos gases de
efecto invernadero, sabemos que muchos países ya están sufriendo hoy en día las consecuencias del Cambio Climático.
Por eso el Gobierno Federal Alemán apoya desde hace años a los países especialmente afectados por el Cambio Climático:
En el marco de la cooperación al desarrollo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo y de la Iniciativa
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Internacional de Protección del Clima del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad
Nuclear se respalda a socios en países en vías de desarrollo y emergentes en proyectos de protección del clima y en la
adaptación al Cambio Climático.
En el periodo comprendido entre 2010 y 2012 el Gobierno Federal pone a disposición de estos países un total de 1,26
mil millones de Euros en fondos adicionales para la protección del clima y la adaptación al Cambio Climático, dentro del
marco de la iniciativa de financiación inmediata “Fast Start Finance Initiative”, acordada en 2009 en Copenhague por
los países industrializados. Alemania está dispuesta a contribuir también a una financiación a largo plazo de este tipo de
medidas en países en vías de desarrollo.
Aparte de estas medidas concretas debemos ponernos de acuerdo en las negociaciones internacionales sobre el clima
para aprobar un acuerdo global que implique a todos los grandes emisores, entre ellos también a aquellos que en la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992 todavía se definían como países en vías de
desarrollo y que hoy en día son grandes economías nacionales. Solo podemos combatir eficazmente el Cambio Climático
si dejamos de señalar con el dedo y creamos seguridad jurídica que garantice que ningún país pague los platos rotos o
vaya por su cuenta.
Se trata de un emprendimiento muy ambicioso, para lo que necesitamos urgentemente medidas concretas y un largo
aliento: en Copenhague fracasaron los intentos por elaborar un acuerdo global y aclarar a la vez todos los detalles, desde
la financiación hasta las normas de compensación para bosques pasando por la forma jurídica. Por eso, ahora vamos
sobre seguro y resolvemos paso a paso cada cuestión concreta. Desde las exitosas negociaciones de Cancún los Estados
están abordando los detalles para anclarlos en su momento en el nuevo marco necesario.
De ese modo, abogamos también en Durban, en el marco de la Unión Europea y del lado de muchos países en desarrollo,
pequeños Estados insulares y países menos adelantados, por un acuerdo robusto y vinculante sobre la protección climática. Solo así podemos conseguir nuestro objetivo común de limitar el calentamiento del planeta a un máximo de 2°C y
cumplir de esta manera con nuestra responsabilidad para con las generaciones venideras. Estamos convencidos de que
tampoco desde la perspectiva económica podemos permitirnos empezar a combatir el Cambio Climático solo cuando sus
efectos sean aún más drásticos.
Sabemos que el tiempo apremia y por eso deben tener efecto lo más rápidamente posible todas las decisiones tomadas
para no perder más tiempo.
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