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■ N. D.

Hoy comienza en Madrid la
Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (COP), una
cumbre que lleva celebrándose 25
años pero que en esta edición
tiene un significado especial:
constituye la última reunión para
activar el Acuerdo de París,
donde en diciembre de 2015 se
cerró un acuerdo histórico: 195
países firmaron un pacto contra el
cambio climático. Un pacto que,
desde entonces, se ha ido
desarrollando en diversas
cumbres, pero que aún tiene el
reglamento que sirva a para
aplicarlo por terminar. Terminar
ese reglamento antes de enero de
2020, es uno de los principales
retos de la Cumbre del Clima que
se celebra en Madrid ‘de rebote’,
tras la renuncia de Chile en el
último momento por las protestas
que se suceden en el país y que
durará hasta el 13 de diciembre. El
objetivo máximo, aunque no faltan
expertos que lo califican ‘de
mínimos’, es limitar el
calentamiento global muy por
debajo de los 2 grados y proseguir
los esfuerzos para que no supere
los 1,5 grados para evitar la
subida de la temperatura del agua
de los océanos, el deshielo de los
polos y la subida del nivel del mar,
entre otros. No es poca cosa.
Pero no es el único reto. Además,
los países deben afrontar como

disminuir las emisiones de gases
de efecto invernadero un 45%
para 2030 y discutir cómo las va a
contabilizar cada país. Para que
sea posible, los expertos señalan
que es fundamental la financiación
del Fondo Verde por el Clima, el
principal instrumento financiero de
lucha contra el cambio climático
de la ONU, y que debería llegar a
los 100.000 millones en 2020. El
último objetivo generalista,
señalaban hace poco desde
Ecologistas en Acción, es que
cada país revise sus compromisos
con algo más de ambición.  

Nadie es muy optimista. Y es
que los precedentes no dan
razones para ello. El pasado mes
de septiembre, la Cumbre del
Clima de la ONU logró el acuerdo

de 77 países para comprometerse
a reducir a cero las emisiones de
carbono para el año 2050, pero

sin sumar a los tres más
contaminantes: China, Estados
Unidos y la India. Rusia se sumó
a última hora al listado. 

En el lado positivo: varios
países ya han anunciado medidas.
Por ejemplo, Alemania ha
acordado aumentar sus fondos
para la protección del clima global
de 2.000 a 4.000 millones de
euros; y Francia, Colombia y Chile
han presentado, junto a otros
países, una gran alianza para
proteger la Amazonia y otros
bosques tropicales, una iniciativa
que tiene la gran ausencia de
Brasil.

Esta cumbre es especial
también porque se celebra en
medio de una presión social sin
precedentes, con millones de
jóvenes volcados en la cusa del
cambio climático y que no solo
piden medidas urgentes, sino que
culpan a las generaciones
anteriores de todo lo que suceda
a partir de ahora. El caso más
paradigmático es el de Greta
Thunberg.  La impulsora del
movimiento “FridaysForFuture”
llegará a Madrid tras cruzar el
Atlántico en un velero de una
pareja de youtubers australianos
que se dedican a ver mundo y
difundir su experiencia a través de
las redes sociales. Desde Lisboa,
Thunberg llegará a Madrid para
la Cumbre del Clima en tren o
coche eléctrico. Este movimiento
juvenil que lidera la joven sueca
tardó en llegar a España. Pero al

final, Girona, Barcelona y Madrid
fueron las primeras ciudades
españolas en contagiarse por el
movimiento internacional ‘Youth
For Climate’ y desde entonces se
han sucedido las huelgas de
estudiantes que piden a los
Gobiernos medidas y las piden ya. 

Porque la situación, advierten
los expertos, es alarmante. Un
nuevo informe de la ONU asegura
que aunque se cumpla con todos
los compromisos actuales del
Acuerdo de París, las
temperaturas aumentarán hasta
3,2 grados Celsius, muy por
encima del límite establecido por
los científicos de 1,5 grados y un
hecho que desataría eventos
climáticos extremos en el
planeta. El Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA)  asegura
que 2020 es un año crítico para la
acción climática. En la
Conferencia de la ONU sobre
Cambio Climático en Glasgow,
Escocia (COP 26), se espera
determinar el curso futuro de los
esfuerzos para evitar la crisis, y se
espera que los países
intensifiquen significativamente
sus compromisos climáticos. El
Panel Intergubernamental sobre el
Cambio Climático (IPCC) advirtió
que ir más allá de 1,5° C
aumentará la frecuencia e
intensidad de los impactos
climáticos, como las olas de calor
y las tormentas presenciadas en
todo el mundo en los últimos
años. Las naciones del G20
representan colectivamente
el 78% de todas las emisiones,
pero solo cinco miembros del G20
se han comprometido con un
objetivo a largo plazo de cero
emisiones. La cosa pinta mal.

La Cumbre del Clima arranca con compromisos
y objetivos de mínimos 

“La última reunión para
activar el Acuerdo de
París fue en diciembre de
2015 y se cerró un
acuerdo histórico: 195
países firmaron un pacto
contra el cambio
climático. Un pacto que,
desde entonces, se ha ido
desarrollando en diversas
cumbres, pero que aún
tiene el reglamento
pendiente”

El Gobierno confirma la participación de 50 jefes de Estado y de Gobierno
en la sesión inaugural de la Cumbre.
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■ Manuel Espín

El ‘manual de instrucciones’
parece repetirse: una sociedad
con un sistema liberal-
democrático camino de una
estabilidad económica como Chile
o Colombia, y crecimientos del
PIB, pero sin que sus beneficios
alcancen a todas las capas de la
ciudadanía, con una gran
diferencia de recursos entre una
minoría privilegiada y una amplia
base de población –especialmente
Colombia con una pronunciada
brecha social– aunque con una
emergente clase media que oscila
entre distintos niveles de
disponibilidad, pero bajo el miedo
a la precarización y la pérdida de
estatus. Como en el país andino
ha ocurrido con Sebastián Piñera,
también con Iván Duque en muy
poco tiempo sus presidencias
conservadoras elegidas por las
urnas se han enfrentado a un
intenso estallido social. En un caso
con la subida del precio de los
billetes de Metro, como la gota
que colma el vaso, en el otro por la
aplicación de una política de
medidas economicas. Aunque se
trate de sociedades diferentes
desde el punto de vista social y
sus circunstancias sociopolíticas
no sean las mismas. Colombia
vive desde hace pocos años un
dilatado y no siempre fácil proceso
de pacificación que ha logrado
cambiar relativamente las
condiciones de un Estado que
décadas atrás estaba viviendo un
proceso de casi guerra civil, con
zonas del país dominadas por la
violencia de la guerrilla y la

‘contra’, de los ‘iluminados’ de la
revolución a los paramiliares, con
la presencia del narco en este
cóctel siniestro. Juan Manuel

Santos llegó a acuerdos muy
importantes para abrir el pórtico a
una nueva Colombia, en un país
con unos recursos naturales
importantísimos y un capital
humano a punto de expandirse en
el que podría ser un verdadero
Estado emergente del siglo XXI a
nivel mundial; pese a la graves
diferencias sociales que deben ser
abordadas con urgencia por sus
gobiernos: la sociedad colombiana
está todavía muy lejos de ser un
Estado del Bienestar, como los de
la UE. Iván Duque, representante
del conservadurismo, llegó a la
presidencia, entre otras cosas, por
el miedo de una parte de la
ciudadanía a una ‘normalización’
que ha implicado que los ex
guerrilleros de las FARC firmantes
de la paz se sienten en el
Parlamento, y en el futuro, vía
sufragio universal, puedan hacerlo

en otros espacios de
representación. Bajo este aspecto,
Colombia tiene cada vez menos
que ver con la de décadas
anteriores en las que se vivía una
sociedad casi bélica, con unos
niveles inadmisibles de violencia
de todo tipo, insertada en su vida
cotidiana. Ahora las circunstancias
no son las mismas.

La reacción a la política
económica de Duque ha lanzado
a varios sectores sociales a la
calle, especialmente en el medio
urbano, en temas de tanto
impacto como las pensiones, la
estructuración de las empresas
públicas, o la politica fiscal, de lo
que se ha denominado el
‘paquetazo’. La protesta se ha
saldado con gran conflictividad
social, incidentes y altercados,
dando lugar a una situación que
tiene puntos en común con la de
Chile: una respuesta policial que
en lugar de resolver una situación,
evitar desmanes de
incontrolados, actos de violencia
o saqueos , genera nueva tensión
y violencia. En todas las
actuaciones represivas vinculadas
con el ‘orden público’ es
imprescindible distinguir entre lo
que es el legítimo derecho de
expresión política y
manifestación, de la actuación de
una minoría de violentos, a los
que se debe aislar por métodos
disuasivos que eviten en todo lo
posible los daños físicos.
Mientras en Chile se cuestiona la
actuación de carabineros en las
protestas, en Colombia es la
policía antidisturbios (Esmad) la
que se coloca bajo el foco, por

una falta de medida y la
utilización de material
antidisturbios que provoca
lesiones irreparables. Tanto Piñera
como Duque han tenido que
“lamentar muertes innecesarias”
por parte de la represión, bajo la
atenta mirada de Naciones
Unidas y Human Rights Watch,
que piden una investigación de la
Fiscalía, a la vez que se reclama
una reforma policial. Mientras
Piñera ha tratado de buscar
acuerdos con la oposición para
acabar con una crisis de
imprevisible desenlace, el
presidente colombiano intenta
hablar con las otras fuerzas
parlamentarias, pero la
injustificable muerte de un joven
rompe de momento la posibilidad
de establecer un diálogo,
mientras desde la derecha de su
partido (y del ‘uribismo’) se
empieza a cuestionar su ‘mano
blanda’ para acabar con la
protesta popular. La lectura de
estos casos no cerrados vuelve a
trasladar una realidad que se
repite: las reformas o las medidas
de ajuste pueden ser necesarias,
pero éstas tienen habitualmente
un impacto inmediato en capas
especialmente sensibles, en
asuntos de tanta repercusión
como las pensiones, los
impuestos o el coste de la vida.
Imponerlas sin buscar un pacto
previo y una negociación con los
agentes sociales y la sociedad
civil es jugar con fuego. Pactar y
negociar, aunque signifique
aceptar renuncias, no es un signo
de debilidad, sino de madurez y
sentido de la política.       

Colombia se enfrenta a otra espiral como la de Chile

Colombia, nuevo escenario de protestas sociales.

“Iván Duque afronta la
crisis más grave de su
mandato, con una
intensa protesta popular
que se manifiesta contra
la política económica en
temas tan sensibles
como las pensiones, o el
coste de la vida”

“La represión de los
antidisturbios,
cuestionada por
organismos de derechos
humanos y la ONU”
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