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Filipinas ha llegado a ocupar un sitial importante en las negociaciones de la COP18. AIDA 

participó de una reunión entre la delegación de ese país en Doha y miembros de la sociedad civil. 

En ella, Naverev M. Saño, Viceministro de Medio Ambiente de Filipinas, compartió sus 

impresiones sobre la Cumbre.  

 

La acertada participación filipina cobró relevancia por los lamentables hechos ocurridos a causa 

del tifón Bopha, que azotó la isla de Mindanao el pasado martes, cobrando al menos 95 vidas y 

destrozando todo a su paso. Este desastre natural se suma a otros de su tipo que han estado 

acaeciendo con más frecuencia de lo normal y que se atribuyen, cada vez con menores dudas, a 

los efectos del cambio climático, al parecer fuera de control. 

 

Llama la atención la forma en que los delegados de Filipinas se manejan ante las negociaciones. 

Parecen tener una estrategia superior. Se muestran siempre activos, aportan opiniones 

relevantes cada vez que hay ocasión y han presentado ya múltiples peticiones. Pese a que no 

tienen mucho poder, su excelente maniobra y dinámica les han hecho brillar en el mar de 

posiciones y discursos que conforman la COP.  

 

Filipinas ha dicho que exigirá un segundo período para el Protocolo de Kyoto (PK) con las 

enmiendas necesarias para combatir efectivamente el problema del cambio climático (CC). Se 

debe garantizar el PK continúe y sin vacíos. El único instrumento vinculante respecto del CC a 

nivel mundial tiene sus días contados y, sin una prórroga o uno que le siga, todo lo avanzado 

podría colapsar.  

 

La excusa de que “no hay dinero” no es ya viable, expresaron los miembros de la delegación 

filipina. Hoy en día, ya se conocen las grandes sumas de dinero que se gastan en Afganistán para 

la guerra o en Grecia para rescatar bancos en crisis, recordaron.  

 

Por otro lado, Filipinas tiene claro que una de las razones que ha ensombrecido las negociaciones 

y su posibilidad de avanzar es la falta de participación de la sociedad civil y de los propios 

delegados. Los ministros se reúnen sólo con sus pares, llevan tres días de negociaciones y son 

asesorados por otros ministros, en lugar de tener contacto con delegados y representantes de la 

sociedad civil, lamentaron los filipinos. 

 

La actitud de la delegación de Filipinas se ha mostrado además ambiciosa, sin dar señal alguna 

de retroceso. No aceptarán nada a medias, pelearán para lograr algo concreto.  

 

Youngo, el grupo oficial de jóvenes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC) manifestó su apoyo a Filipinas en una carta que terminó con una frase que 

ilustra el sentimiento de muchos ante la injusticia y las frustraciones que emanan de 

negociaciones que no avanzan: 

 



“Por ahora, estamos con Las Filipinas. Nos unimos a las millones de personas en todo el mundo 

que pagan por la ignorancia y la arrogancia de los países y las empresas de combustibles 

fósiles que ponen los intereses de las ganancias económicas por delante de las necesidades de las 

personas. 

 

No echaremos pie atrás.  

 

Solidariamente,  

 

YOUNGO” 
 

 


