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El CEMDA les comenta de las negociaciones, como podrán haberlo leído, los ánimos de
los diferentes actores de la COP va en detrimento, lograr un acuerdo para solventar la
brecha que habrá entre 2012 y 2020 será algo muy difícil de lograr. Posiblemente se firme
el segundo periodo de compromisos, sin embargo, con la ausencia de países como Nueva
Zelanda  y Canadá.

Posiblemente salga un paquete dos poco ambicioso en términos de compromisos de
mitigación, pero seguirá empujando aquellos instrumentos instaurados desde el primer
periodo. En cuanto al tema de financiamiento, creo que estamos peor, los bloques de
negociación no se ponen de acuerdo en cuestiones de forma y no de fondo, la estrategia
es ganar tiempo por parte de un grupo y del otro lado, es también ganar tiempo por parte
de los ricos para no tener que obligarse a dar dinero, que los países ricos supuestamente
no tienen. Sobre financiamiento de largo plazo, según se esperarán anuncios de países
europeos. Respecto del fondo global, la cosa no es clara. Se negocian cuestiones de
Standing Committee, sobre las disposiciones y cómo estas deben trabajarse y a quién
debe reportar.

Quince días se han ido en las mismas discusiones, de un tema que es fundamental en
la construcción de acuerdos a nivel internacional. Los países más pobres y en desarrollo,
así como los más vulnerables, no adoptaran acciones ni compromisos, si no existen
recursos que los ayuden a ser frente a este problema. Por otro lado, el discurso de los
ricos es que hasta que no exista un acuerdo global que incluya a todos, ellos no se
sumarán.

Parece que eso  ya se había escuchado hace más de 17 años, ver que a miles de
kilómetros de casa. Volteas y concluyes que los discursos ministeriales son los mismos; se
sienten las voces vacías, con cierto sentimiento de aburrimiento, fracaso e incertidumbre,
por saber que sucederá a un día de que termine el desfile climático mundial. Miles de
emisiones son emitidas para llevar a cabo estas reuniones, miles de recursos se gastan en
moverse alrededor de mundo, los desastres están cada vez más presentes y el mundo
mantiene al Protocolo de Kioto con respiración artificial.

En el caso de México, su posición en esta ocasión es de bajo perfil, les interesa avanzar en
NAMAs, adaptación, cerrar LCA, promover el GCF y presentar la tarea hecha durante el
sexenio de Felipe Calderón. Una 5ta comunicación, avances del PECC, programas
municipales, la NAMA de vivienda y la ley. Las organizaciones estamos haciendo un texto
que presentaremos mañana a la delegación y retomaremos llegando a Miguel Días y a la
embajadora, para sentar el precedente de nuestra colaboración, tener claro nuestro papel
y poder construir un diálogo constructivo con el gobierno para los siguientes años. Pedir



que se nos sigan dando los espacios, con posibilidad de tener más espacios, pero además
poder trabajar con los negociadores en construir una posición como país.


