
 

 

 

 

 

 

 
 

 

En Varsovia, las posturas se mantuvieron igual: la  Unión Europea quiere reducir sus emisiones entre un 20% y 

un 30%, y que se aplique a todos los países por igual, incluyendo a las economías emergentes.  Los países 

emergentes que integran el grupo BASIC (Brasil, Sudáfrica, India y China) junto al grupo de países en desarrollo 

G-77, el Grupo Árabe y la Alianza de Pequeños Estados Isleños exigen un compromiso mayor por parte de los 

países industrializados y la financiación para lograr la transferencia tecnológica necesaria para contrarrestar el 

cambio climático. 

 

India y China continúan defendiendo el argumento de que los compromisos vinculantes no pueden aplicarse por 

igual a todos los países, pues no contemplan la responsabilidad histórica de los industrializados y frenan el 

desarrollo de los emergentes.  China mantiene un autoimpuesto desde 2009 para sostener compromisos 

nacionales de reducción de gases, con el objetivo de mejorar al 45% sus emisiones de dióxido de carbono.  

Brasil, fijó sus metas voluntarias para reducir al 38% sus emisiones hasta 2020 y frenar la deforestación de la 

Amazonía. Mientras que Canadá, Japón, Rusia y Estados Unidos no ofrecen nada nuevo.1 

 

Como siempre, los países en desarrollo siguen siendo los grandes perdedores y los más vulnerables.  El cuento 

de establecer metas para reducir las emisiones lo venimos escuchando desde 2007, en Bali (Indonesia), cuando 

aún estaba vigente el Protocolo de Kioto, pero ¿hasta cuándo se logrará un acuerdo mundial vinculante?. 
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1
 Revista Panorama de las Américas.  Cambio Climático Más Rápido y Furioso. Kalormakis de Kosmas Sofía. 

 

En el marco de la Conferencia del Clima de Naciones
Unidas llevada a cabo en Varsovia a finales del 2013, se
ha confirmado que los fenómenos climáticos conocidos
como “tormentas del siglo” impactarán la Tierra cada
veinte años o incluso menos, eso significa que los
tornados categoría cinco como el que azotó Moore
(Oklahoma), huracanes como Sandy o Katrina y tifones
como Haiyán, serán cada vez más comunes, en
frecuencia y fuerza. Si las emisiones de gas efecto
invernadero continúan incrementándose como hasta
ahora, aumentará la temperatura y sus efectos mortales
empeorarán.

                 

     


