PRIMERAS IMPRESIONES EN DOHA
Las plenarias se llevan a cabo en la zona azul de centro de convenciones y en la zona verde
se ubican los salones de side events, oficinas de la delegación, así como las salas de
reuniones. El primer día de negociaciones transcurrió entre la ceremonia de inauguración
presidida por el ministro de relaciones exteriores de Qatar, así como de la presidenta de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), Christiana
Figueres.
El orden del día se centró en adoptar las agendas de los diferentes grupos de trabajo para
avanzar sobre lo establecido en Durban respecto de lograr acordar un segundo periodo de
compromisos del Protocolo de Kioto para reducir la brecha entre 2012 y el nuevo
instrumento vinculante. Los diferentes grupos de trabajo expresaron su mejor disposición
de lograr un acuerdo al final de esta semana para poder acordar los compromisos del
segundo periodo del Protocolo.
Asimismo, existen coaliciones de negociación que se pronuncian en contra de los países
que decidieron salirse del Protocolo de Kioto y los invitan a ser parte del segundo periodo
de compromisos, por la relevancia que éste representa por ser el único instrumento
jurídicamente vinculante y acrecentar el nivel de ambición por parte de los firmantes. En
el caso de las negociaciones del órgano subsidiario de implementación, también se
aprobaron los temas que se van a negociar durante esta primer semana. Algunos países se
pronuncian por el avance y aclaración sobre los mecanismos de mitigación y adaptación,
así como de financiamiento.
En medio de un Centro de Convenciones que demuestra la opulencia generada por la
venta de petróleo, en un país que vive de eso y su riqueza la fundamenta en la
explotación de la principal fuente de emisiones de Gases de Efecto Invernadero, se dio el
banderazo de inicio a las negociaciones dan su banderazo de inicio, cerrando el día con un
coctel en el Doha Exhibitions Center, con filarmónica, comida típica y bebidas sin alcohol.

