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[Doha – Qatar] – 8 de Diciembre, 2012 –  La reunión de Cambio Climático de Naciones Unidas fracasa 
en acordar cortes de Emisiones de Carbono, y en proveer una camino creíble para alcanzar un 
financiamiento de 100 mil millones de dólares por año para el 2020 para ayudar a los países más pobres del 
mundo a tratar con los problemas climáticos de acuerdo con las 700 organizaciones miembros de Climate 
Action Network Internacional (CAN-I). 

Dos semanas atrás, antes del comienzo de estas negociaciones, numerosos respetables reportes fueron 
publicados por respetables científicos, economistas, y expertos en cambio climático; todos con la misma 
conclusión: “estamos en un camino insustentable que virtualmente garantiza que el mundo se enfrentara a 
efectos catastróficos del cambio climático” de acuerdo con los dicho por Kumi Naidoo, Director Ejecutivo de 
Greenpeace Internacional. 

“Dos semanas de negociaciones no han cambiado el hecho de que es necesario que el camino y los políticos 
deben reflejar el consenso en torno al Cambio Climático a través de Fondos, Objetivos, y acción efectiva.” 

La Jefa de la delegación de WWF, Tasneem Essop, dijo que Doha debía ser un importante elemento para 
establecer un acuerdo Justo, Ambicioso y vinculante para 2015 y consecuentemente Necesario para 
reconstruir la confianza e inculcar equidad. 

“Esta reunión le falló al Clima, y le falló a los países en desarrollo”, Dijo Essop. “Las decisiones de Doha no 
han alcanzado cortes reales de emisiones, no ha alcanzado financiamiento concreto, y no ha alcanzado 
equidad.” 

Los Gobiernos han alcanzado un resultado muy vago que quizás lleve a incrementar la ambición pero sólo si 
las políticas cambian a trabajar por la gente, nuestro futuro, y no a los contaminadores. 

In Particular, Países como los Estados Unidos, quienes han boqueado constantemente el progreso en las 
negociaciones, deben cambiar sus posiciones en línea con sus obligaciones para liderar una solución a esta 
crisis que ellos mismos han creado. 

Tim Gore, Asesor político Internacional de Cambio Climático para Oxfam, dijo que Doha no ha hecho nada 
para garantizar que las finanzas públicas aumenten el año que viene, y no disminuyan. 

“Los países en desarrollo vinieron aquí en buena fe y fueron forzados a aceptar palabras vagas y falta de 
números” dijo Gore. “Es una traición” 



 

 

Wael Hmaidan, Director de CAN-I, dijo que los ministros deben volver a sus capitales y trabajar duro para 
poner propuestas concretas sobre la mesa para las próximas negociaciones para que se pueda hacer 
progreso hacia un acuerdo justo ambicioso y vinculante en 2015. 

“El camino hacia delante es claro: tenemos la tecnología y el conocimiento para reducir la contaminación de 
carbón peligrosa, proteger las comunidades vulnerables, y hacer crecer economías sustentables, y 
resilientes.” “Pero también necesitamos de la gente en todas las regiones del mundo para demandar 
liderazgo de los gobiernos en cambio climático, como lo hace el nuevo movimiento en la región árabe” 

La decisión de Doha:  

 Un extraordinariamente débil resultado en Financiamiento Climático que fracasa en poner 
cualquier dinero sobre la mesa o en asegurar un camino hacia el objetivo de los 100 mil millones de 
dólares por año para el 2020. La decisión pide presentaciones de los gobiernos sobre caminos al 
financiamiento de largo plazo, pide por fondos públicos para adaptación, pero no menciona una 
figura, y alienta a los países desarrollados a mantener fondos en los niveles existentes dependiendo 
de sus economías. 

 Un Segundo Período de compromisos del Protocolo de Kioto con lagunas legales que permiten el 
intercambio de Aire Caliente que debilita los mecanismos de mercado de Carbono.  

 Una llamado a los países del Protocolo de Kioto, aunque no a través de un mecanismo “cricket” (de 
aumento sin retorno) oficial, para revisar sus objetivos de reducción en línea con el rango del 25-
40% para 2014 a más tardar. Aunque que podría haber sido más fuerte, la decisión refuerza 
obligaciones morales para los países para incrementar sus objetivos de reducción previos a 2020 y 
les provee oportunidades para hacerlo. Ç 

 Un Programa de Trabajo sobre Daños y Perdidas para ayudar a las víctimas del Cambio Climático 
comenzará inmediatamente y una decisión para “establecer arreglos institucionales, como el 
mecanismo internacional, en la COP 19.” 

 Países Desarrollados fallaron en acordar una manera de contabilizar su carbono en una manera 
comparable.  

Contactos 
Climate Action Network (CAN) es una red global de más de 700 ONGs trabajando para promover 
acciones individual y gubernamentales para limitar el Cambio climático antropogénico a niveles 
ecológicamente sustentables.  

Para mas información, contactar a Ria Voorhaar, Coordinadora de Comunicaciones de CAN 
International, email: rvoorhaar@climatenetwork.org, telefono local en Doha: +974 33 38 6907. 
Para contactos en Español comunicarse con Enrique Maurtua Konstantinidis, Coordinador de CAN-
Latin America, email: enriquemk@yahoo.com 
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