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Cumbre climática mira al 2013
 La XI conferencia de la ONU, inaugurada ayer, diseñará planes de acción 
para el segundo período de Kioto. LILIAN DUERY A. Con menos frío del esperado, 
pero con dificultad para caminar por las calles sin resbalarse, unos 10 mil delega-
dos de 189 países se reúnen desde ayer Montreal, donde se inauguró la XI Cumbre 
del Cambio Climático y la primera reunión de las partes del Protocolo de Kioto. 
Disuadir a EE.UU. y Australia para que se sumen a los compromisos del segundo 
período de Kioto (2013-1017) es el gran objetivo de esta conferencia de Naciones 
Unidas que se prolongará hasta el 9 de diciembre. Las negociaciones y las discusio-
nes están centradas para esa fecha. Al final de ambas citas, una reunión ministerial 
regulará los nuevos acuerdos "después de 2012". El tema de sanciones promete ser 
el más bullado. "No tenemos más elección que actuar", dijo el ministro del Medio 
Ambiente de Canadá, Stephane Dion, ante la necesidad mitigar los efectos del 
calentamiento global, entre ellos huracanes, inundaciones y sequías más intensas, 
junto al aumento del nivel del mar en casi un metro para fines de siglo. Para los 
anfitriones, hay que conseguir sobre todo la participación de Washington y Pekín, 
porque son los que producen las mayores emisiones de gases invernadero que alzan 
la temperatura promedio del planeta. Pero, según destacó el jefe de la delegación de 
EE.UU., Harlan Watson, su país podría resistir "absolutamente" la proposición 
canadiense. Al igual que Australia, EE.UU. rechaza Kioto por calificarlo como "una 
camisa de fuerza que amenaza el crecimiento económico". Este país insiste en 
"negarse a discutir el establecimiento de límites obligatorios". Según adelantó 
Eduardo Sanhueza, miembro de la delegación chilena, Arabia Saudita, como impor-
tante nación exportadora de petróleo, tratará de desestabilizar al grupo del G77, 
(países en desarrollo, más China), para que se las juegue por un nuevo consenso a 
su favor. "Arriesgada maniobra", dijo.
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