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En una reciente reunión informal preparatoria de la próxima Conferencia Climática de las Naciones Unidas,
la COP-18, a realizarse en Catar a finales de noviembre, en su intervención en calidad de anfitriona, la
Canciller alemana Angela Merkel alertó sobre la posibilidad de que la temperatura promedio global pueda
aumentar en 4° C hasta finales del siglo, si las naciones del mundo no toman medidas de bajar las
emisiones de CO2 de manera mucho más drástica.

Es la primera vez que en el espacio de las negociaciones climáticas una figura política de alto nivel, como es
la Canciller Merkel, ha dicho abiertamente lo que en ámbitos científicos ya es una realidad asumida: limitar el
calentamiento global a 2° C es virtualmente imposible y el mundo tiene que prepararse para una nueva
dimensión del calentamiento global.

Fuente: www.bmu.de/petersberger_konferenz

“No ayuda en nada postergarlo en el tiempo”, dijo la canciller alemana Merkel en la tercera ronda del “
Diálogo de Petersberg”, en referencia a la urgente necesidad de acordar y firmar un acuerdo climático global
y vinculante. Caso contrario la canciller advirtió sobre “desastrosas consecuencias” para el mundo. Estas
han sido palabras muy claras desde uno de los políticos que más presencia ha tenido durante los últimos 20
años en la arena de las negociaciones climáticas. En la primera Conferencia Climática de las Naciones
Unidas en Berlín en 1995, en su condición de ministra del medio ambiente de Alemania, Merkel ha sido
responsable del manejo de la conferencia, al igual que en el paso posterior, la negociación y firma del
Protocolo de Kioto en 1997.

El “Diálogo de Petersberg” es un espacio informal para permitir discusiones de alto nivel entre
representantes de los diferentes bloques de negociación a puertas cerradas, que fue instalado luego
después del fracaso de la Conferencia de Copenhague en diciembre de 2009. La idea principal de este
evento, en el cual esta vez participaron representantes de más de 30 países, ha sido el permitir un
acercamiento entre países y grupos de países opuestos en un espacio protegido, que luego ayudaría a
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http://unfccc.int/meetings/doha_nov_2012/meeting/6815.php
http://www.bmu.de/petersberger_konferenz/doc/48881.php
http://cambioclimatico-bolivia.org/archivos/20120723050631_0.pdf


avanzar las negociaciones en el ámbito formal de las conferencias climáticas anuales de las Naciones
Unidas.

La reciente reunión del “Diálogo de Petersberg” (Ver fotos del evento) celebrada en Berlín los días 16 y 17
de julio bajo el lema de “Igualando la ambición con acción” (Matching Ambition with Action) contó con dos
países anfitriones: Alemania y Catar, este último el país donde se realizará la próxima COP-18 entre el 26 de
noviembre y 7 de diciembre. La reunión contaba con una agenda de tres secciones:

- La “brecha de ambición” entre los compromisos de reducción de dióxido de carbono existentes y lo que
sería necesario para tener todavía algún chance de alcanzar el límite de los 2° C.

- La transformación hacia economías de bajas emisiones como estrategia para modernización y crecimiento.

- El nuevo acuerdo climático a ser negociado hacia 2015 que debería entrar en efecto en 2020.

Fig. 1: Temperaturas globales comparadas con 1800-1900 según diferentes escenarios de emisiones del
IPCC. Durante la última década las emisiones de CO 2  se han movido por el “peor escenario” definido en

2000, el “A1 FI”, que nos llevaría a un calentamiento global de entre 5 a 7° aproximadamente. Fuente: IPCC,
2001

Como era de esperarse por la naturaleza informal de las discusiones, no hubo resultados concretos. El
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http://www.bmu.de/mediathek/fotogalerien/aktionen_und_veranstaltungen/doc/48948.php
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Viceprimer Ministro de Catar en su intervención habló de “negociaciones complicadas” y preguntó: “¿Cómo
podemos lograr un resultado aceptable para todos los socios?” Todavía hay una reunión oficial de
negociaciones de las Naciones Unidas en septiembre en Bangkok, pero todo indica que la discusión de
Catar será principalmente sobre la prolongación del Protocolo de Kioto, que vence a finales de este año, y
no tanto sobre un nuevo acuerdo global y vinculante.

Frente a este panorama la noticia más importante del reciente “Diálogo de Petersberg” ha sido la advertencia
de la Canciller alemana que el mundo efectivamente se encuentra camino a un calentamiento global de 4
grados centígrados. Este rompimiento del tabú político de no hablar de otra cosa que de poder limitar el
calentamiento a 2 grados abre la posibilidad de mirar el panorama del mundo futuro con más realismo, que
tal vez sea una oportunidad para los ciudadanos del mundo y sus gobiernos de asumir con más claridad
cuan urgente es tomar acciones concretas y drásticas para disminuir las emisiones de CO2.
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