
introducción

“Buscamos s u  l i d e r a z g o , 
pero si por alguna 
razón, ustedes no 

están dispuestos a ejercerlo, déjenoslo a nosotros. Quítense del camino”. 
Con estas palabras se dirigió a la Delegación de los Estados Unidos, el 
representante de Papúa Nueva Guinea durante la Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, sesión celebrada en Bali, Indonesia, el pasado mes de diciem-
bre de 2007. Tras las palabras del Delegado de Papúa Nueva Guinea, 
la Conferencia estalló en un espontáneo aplauso y, posteriormente, la 
Delegación norteamericana matizó su postura.

El señalamiento y el posterior cambio en la posición norteamericana 
no deben ser vistos como actos aislados, tampoco debe creerse que lo 
segundo fuese estrictamente consecuencia de lo primero. No es que 
alguien finalmente se haya atrevido “a ponerle el cascabel al gato”.

Quítense del 
camino

los Estados Unidos y el cambio climático
Dr.	Carlos	Cerda	Dueñas	/	Tecnológico	de	Monterrey	Campus	Guadalajara
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Este incidente no es más que una 
leve manifestación de repudio de parte 
de la comunidad internacional al desdén 
con que los Estados Unidos, particular-
mente la administración de George W. 
Bush, han infringido la normatividad 
jurídica internacional, expresada de 
forma singular en la invasión a Irak, las 
prácticas de tortura en Guantánamo y el 
cambio climático. 

Es evidente que el cambio climático es 
un fenómeno global que ahora ocupa un 
importante lugar en la agenda internacio-
nal. La búsqueda de su solución o al menos 
de medidas que aminoren su impacto, 
conlleva la necesidad de establecer com-
promisos vinculantes para su consecución. 
Los Estados Unidos, siendo el principal 
generador mundial de los gases que lo 
producen, han actuado con particular 
reticencia para obligarse a la reducción de 
los mismos, toda vez que esto repercutiría 
directamente en su economía.

Es pues esta cuestión una de las 
que ha contribuido a que los Estados 
Unidos mantengan una posición que ha 

derivado en quebrantos para su prestigio 
y liderazgo en el escena internacional. 
Revisando los acontecimientos que se 
han sucedido respecto de la negociación 
de este tema, podremos observar su 
constante rechazo al tratamiento que se 
le ha dado en los esfuerzos encabezados 
por Naciones Unidas y cómo su postura 
se ha venido aislando respecto del resto 
de la comunidad mundial, llegando al 
punto de generar oposición al interior 
del país y rechazo en el ámbito global, 
por lo que podría apreciarse una posible 
flexibilización en el tema en los años 
futuros, de lo cual puede dar cuenta su 
aparente anuencia a negociar este asunto 
con una nueva visión, según lo señalaron 
en Bali .

La postura norteamericana se reduce 
a no reconocer compromisos vinculantes 
en tanto los países en desarrollo no sean 
también corresponsables en la reduc-
ción de sus gases contaminantes Esta 
posición, establecida desde el momento 
mismo en que el tema se agendó para su 
negociación en la época del Presidente 
Clinton, se ha visto endurecida durante 
la actual administración estadounidense, 
a la cual le ha correspondido práctica-
mente toda la evolución del tema en los 
escenarios internacionales.

Sin embargo, el compromiso de Bali 
es el de negociar y adoptar el texto del 
nuevo tratado que sustituirá al Protocolo 
de Kioto (una vez que termine su vi-
gencia en 2012) para el próximo año, es 
decir, tan solo un par de meses después 
de que el nuevo presidente de Estados 
Unidos asuma su cargo. Es muy poco 
tiempo tomando en cuenta que este año 
estará enfocado al proceso electoral y, 

Los Estados Unidos, siendo el
principal generador mundial de los 

gases que lo producen, han
actuado con particular reticencia 
para obligarse a la reducción de 

los mismos, toda vez que esto
repercutiría directamente en su 

economía
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por lo tanto, las expectativas de progreso 
sobre el particular se verán reducidas.

El fenómeno del 
cambio climático

A consecuencia principalmente de 
las emisiones producidas por la actividad 
humana, el clima está cambiando. En el 
pasado reciente, el clima se ha tornado 
menos estable, con más variaciones 
súbitas y, sobre todo, más caluroso: este 
aumento en las temperaturas medias 
anuales ha traído consigo una acelera-
ción en el deshielo de los glaciares y, 
consecuentemente, un aumento en los 
niveles del mar; también ha agravado 
sequías e inundaciones. Los huracanes y 
tifones son más intensos e incluso fuera 
de temporada o región.

El cambio climático, además, trae 
consecuencias no sólo ambientales. Si 
recordamos que este tipo de problemas 
están íntimamente ligados al fenómeno 
del desarrollo, afecta entonces a los 
ámbitos económico y social. La política 
internacional también padece sus con-
secuencias: el conflicto de Darfur debe 
considerarse como un problema político 
y étnico que hunde sus raíces en las se-
quías y desertificación de dicha región 
sudanesa como resultado del cambio en 
los patrones de la temperatura.

Los problemas generados por el 
cambio en la temperatura traen reper-
cusiones en todos los países de la tierra, 
pero redundan de forma más grave en los 
países en desarrollo y con altos niveles 
de pobreza.

La búsqueda de soluciones comunes 
a este tipo de problemas ensancha la 
brecha de desigualdad entre los Estados. 
Los desarrollados desean que los países 

en desarrollo contribuyan de la misma 
forma y en los mismos niveles que ellos. 
Los países en desarrollo, por su parte, 
alegan que se necesita una solución a 
largo plazo que sea justa, sostenible y 
basada en el derecho de los países en 
desarrollo a una economía digna. Que 
su contribución contemple periodos de 
gracia y se establezca una significativa 
cooperación internacional que les permi-
ta cumplir con los compromisos que le 
correspondan en este particular.

Hoy es innegable que el tema del 
cambio climático se ha posicionado en 
la agenda internacional.

Antecedentes
Como sucedió a nivel doméstico, 

en el plano internacional el análisis y 
atención a la problemática ambiental fue 
tardía. En lo que respecta al cambio cli-
mático, puede recordarse que en junio de 
1992, los dirigentes del mundo se reunie-
ron en Río de Janeiro en la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo, denominada 
también Cumbre para la Tierra o Cumbre 
de Río. Uno de los cuatro tratados que 
se aprobaron fue la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, que ha sido ratificada por 
191 países y sigue siendo el punto de 
referencia de la política global sobre el 
cambio climático[1].

De conformidad con lo dispuesto 
en la Convención Marco, se celebra-
ron anualmente las Conferencias de 
las Partes, destacando la Conferencia 
sobre Cambio Climático realizada en 
Kioto, Japón.

La Conferencia de Kioto es co-
nocida oficialmente como la “Tercera 

[1]	La	Convención	Marco	
de	las	Naciones	Unidas	
sobre	el	Cambio	Climá-
tico	fue	adoptada	en	
Nueva	York	el	9	de	mayo	
de	1992,	pero	simbóli-
camente	se	considera	
producto	de	la	Cumbre	
de	Río.	Entró	en	vigor	
el	21	de	marzo	de	1994.	
Este	tratado	integró	un	
grupo	interdisciplinario	
multinacional	conocido	
como	Panel Interguber-
namental sobre Cambio 
Climático	que	recibió,	
de	forma	conjunta	con	el	
ex	Vicepresidente	nor-
teamericano,	Al	Gore,	el	
Premio	Nóbel	de	la	Paz	
de	2007.	También	instau-
ró	las	Conferencias de 
los Países Parte	(COP’s,	
por	sus	siglas	en	ingles).	
El	instrumento	jurídico,	
pretende,	entre	otras	co-
sas,	reforzar	la	conciencia	
pública	a	escala	mundial	
de	los	problemas	rela-
cionados	con	el	cambio	
climático.
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Conferencia de las Partes del Convenio 
Marco sobre Cambio Climático de las 
Naciones Unidas” tuvo lugar del 2 al 11 
de Diciembre de 1997 y reunió a más 
de 10,000 asistentes, entre delegados, 
observadores de diversas organizaciones 
y periodistas. Participaron además 125 
ministros de la cartera ambiental de las 
delegaciones que se presentaron. 

Después de más de una semana de 
difíciles negociaciones, los representan-
tes de 161 países finalmente lograron 
establecer el marco de un tratado de 
lucha contra el calentamiento global. 
Dicho instrumento se conoce como el 
Protocolo de Kioto del Convenio Marco 
sobre Cambio Climático de la ONU y 
sus principales objetivos son establecer 

nuevos límites vinculantes para las emi-
siones de gases de efecto invernadero en 
los países industrializados del mundo. 
Contempla también la comercialización 
de los derechos de las emisiones y un 
mecanismo para ayudar a que los países 
en vía de desarrollo logren un desarrollo 
limpio. 

Otro de los objetivos del Protocolo 
de Kioto es conseguir reducir en un 
5.2% las emisiones de gases de efecto 
invernadero globales sobre los niveles de 
1990 para el periodo 2008-2012. Este es 
el único mecanismo internacional para 
empezar a hacer frente al cambio climá-
tico y minimizar sus impactos. Contiene 
objetivos legalmente obligatorios para 
que los países industrializados reduzcan 
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las emisiones de seis gases de efecto 
invernadero además de tres gases indus-
triales fluorados. Sin embargo, muchos 
detalles quedaron todavía incompletos y 
tendrían que ser finalizados durante las 
futuras negociaciones.

El Protocolo estuvo abierto para 
firma del 16 de marzo de 1998 al 15 de 
marzo de 1999, periodo en el que 84 
países lo signaron[2]. Tras la ratificación 
de la Federación Rusa (noviembre de 
2004), el acuerdo ha entrado en vigor el 
16 de febrero de 2005, pues así se logró 
sumar el 55% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero emitidos por los 
países ratificantes. En la actualidad 129 
países lo han ratificado, alcanzándose el 
61.6 % de las emisiones.

Algunos grupos ambientalistas 
dieron al Protocolo de Kioto una tibia 
acogida, criticando que contiene muchas 
secciones vagas, a las que consideran 
pretextos. Expresaron decepción porque 
las reducciones de emisiones requeridas 
no fueron mayores. Sin embargo, no 
dejaron de reconocer que había sido un 
gran triunfo el hecho de que se hubiera 
adoptado un acuerdo, algo que parecía 
improbable al principio de la Confe-
rencia.

Estados Unidos
y el Protocolo de Kioto

El azaroso camino que ha padecido 
el Protocolo de Kioto en los Estados 
Unidos, es decir, su sistemático recha-
zo, tiene su origen aun antes de que 
éste fuera adoptado: el 25 de julio de 
1997, el Senado aprobó la denominada 
Resolución Byrd-Hagel por 95 votos 
a favor y ninguno en contra, mediante 
la cual se establecía la posición del 

Senado norteamericano en el sentido 
de que los Estados Unidos no deberían 
ser signatarios de ningún tratado que no 
incluyera compromisos vinculantes y un 
calendario determinado tanto para países 
en desarrollo como para las naciones 
industrializadas, pues caso contrario 
significaría un serio daño a la economía 
norteamericana.

El Protocolo de Kioto fue adoptado 
(1997) cuando aún gobernaba en los Es-
tados Unidos el presidente Bill Clinton, 
quien señaló que el tratado no sería some-
tido al Congreso hasta que los países en 
vías de desarrollo participaran. Reiteran-
do la posición de que se debía involucrar a 
los países en desarrollo porque se trataba 
de un problema global y no un problema 
meramente estadounidense.

Estados Unidos firmó el protocolo 
el 12 de noviembre de 1998. Simbólica-
mente lo hizo el propio Vicepresidente 
Al Gore, convirtiéndose en el sexagési-
mo país en hacerlo, pero, efectivamente, 
nunca fue enviado al Senado para su 
ratificación.

En enero de 2001, asumió la presi-
dencia George W. Bush, quien pronto se 
convertiría en el principal promotor del 
fracaso del Protocolo de Kioto. Fue así 

...sus principales objetivos 
(del Protocolo de Kyoto) son
establecer nuevos límites
vinculantes para las emisiones de 
gases de efecto invernadero en los 
países industrializados del mundo

[2]	México	suscribió	el	
Protocolo	de	Kioto	el	9	
de	junio	de	1998	y	de-
positó	el	instrumento	de	
ratificación	con	fecha	7	
de	septiembre	de	2000.
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que en marzo de ese mismo año declaró 
que no estaba dispuesto a continuar 
con las negociaciones del Protocolo, 
el cual estaba “muerto” en términos de 
la política norteamericana. A partir de 
entonces no perdía oportunidad en sus 
giras y reuniones Cumbre, especialmente 
en Europa, para expresar su oposición 
por el Protocolo. Su antipatía por el 
instrumento en cuestión ha sido tal, que 
sin recato se ha atrevido a declarar que 
“el cambio climático es un mito”.

Bush ha señalado que este debe 
ser un esfuerzo global y que no está de 
acuerdo con que China, el segundo país 
emisor de gases efecto invernadero, o la 
India estén exentos de compromisos de 
acuerdo al texto del Protocolo. 

Documentos internos, como el “Re-
porte 2002 sobre Acción Climática” de la 
EPA (la Agencia de Protección Ambiental 
del gobierno norteamericano) han vela-
damente recomendado la suscripción del 

Protocolo; nueve gobernadores y 187 
alcaldes han solicitado la adopción del 
Protocolo (2005); grupos ambientalistas 
norteamericanos han desplegado un sin-
gular activismo en pro de un cambio de 
postura del gobierno y tampoco debe omi-
tirse el documental “La verdad incómo-
da” de Al Gore[3], que de alguna manera 
ha intentado crear conciencia sobre este 
tema en la sociedad norteamericana. 

Incómoda debe ser también para la 
administración Bush este tipo de propa-
ganda al interior del país, como incómo-
do es que la postura norteamericana sea 
considerada como enemiga del ambiente 
global, lo cual ha sido señalado incluso 
en Cumbres del G-8.

Para mitigar esta visión, los Estados 
Unidos suscribieron como asociados la 
Sociedad Asia-Pacífico sobre Desarrollo 
Limpio y Clima, un pacto suscrito en el 
marco de la Asociación de Países del 
Sudeste Asiático (ASEAN), que compro-
mete a que los países de forma individual 
y voluntaria reduzcan sus emisiones de 
gases tipo invernadero.
la Conferencia de la Casa blanca 

sobre Cambio Climático
Previo a la Conferencia de las Partes 

de Bali, los Estados Unidos organizaron 
su propia Conferencia sobre el tema. 
Oficialmente denominada “Reunión de 
las Principales Economías sobre Segu-
ridad Energética y Cambio Climático”, 
celebrada los días 27 y 28 de septiembre. 
Participaron delegaciones de la Unión 
Europea, de Naciones Unidas y de 16 
países, entre ellos, Gran Bretaña, Fran-
cia, Alemania, Italia, Japón, Canadá, 
Brasil, Corea del Sur, México[4], la Fe-
deración Rusa, Australia y Sudáfrica. 

...grupos ambientalistas
norteamericanos han desplegado 

un singular activismo en pro de un 
cambio de postura del gobierno y 

tampoco debe omitirse el
documental “La verdad incómoda” 
de Al Gore, que de alguna manera 

ha intentado crear conciencia 
sobre este tema en la sociedad 

norteamericana

[3]	Al	Gore	ha	sido	
criticado	por	hacer	del	
cambio	climático	su	
bandera	política.	Lle-
gándose	a	sugerir	que	
le	abría	las	puertas	para	
una	nueva	postulación	
a	la	presidencia	en	la	
elección	del	ano	2008,	

lo	cual	rechazo.	En	
su	defensa,	se	puede	

decir	que	desde	que	era	
Senador	por	Tennessee	
estaba	involucrado	en	
temas	ambientales.

[4]	México	señaló	que	
participa	y	apoya	todas	
las	iniciativas	siempre	y	
cuando	sean	comple-
mentarias	y	coadyuven	
a	las	negociaciones	
de	un	futuro	acuerdo	
global	post-2012	de	

reducción	de	emisiones.	
La	posición	mexicana	

sobre	cambio	climático	
se	basa	en	los	preceptos	

de	la	CMNUCC	y	su	
Protocolo	de	Kioto,	y	en	
la	Estrategia	Nacional	
de	Cambio	Climático	

(mayo	2007)
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En el material entregado a los 
asistentes y a la prensa que cubría el 
evento, se encontraba un documento 
que comenzaba con la siguiente frase: 
“Mito: El presidente rechaza admitir 
que el cambio climático es real y que 
los humanos son un factor. Mito: Los 
Estados Unidos no están haciendo nada 
respecto del cambio climático. Mito: Los 
Estados Unidos rechazan comprometer-
se internacionalmente”[5].

El presidente Bush, durante su 
participación, invitó a que los mayo-
res países en emisiones de gases tipo 
invernadero, incluyendo desarrollados 
y en desarrollo, fijen voluntariamente 
metas posibles para la reducción de los 
mismos y convocó a una Cumbre de 
Jefes de Estado a celebrarse el próximo 
verano (2008) en la cual se establezca 
un sistema transparente que mida los 
resultados reales de estos compromisos. 
En este esquema, cada país diseñaría 
sus propias estrategias para lograr las 
metas fijadas.

En sus palabras, “compartimos una 
responsabilidad común para reducir las 
emisiones de gases tipo invernadero 
al tiempo que mantenemos nuestras 
economías creciendo”. Lo cual sería 
posible mediante la adopción de nuevas 
tecnologías, las llamadas “limpias” y 
mediante la adopción de nuevas formas 
de generar energía.

Otras conclusiones de esta reunión 
fueron la propuesta de nuevos procesos 
para negociar el tema y reiterar la nece-
sidad de tomar acciones colectivas para 
avanzar en nuevas tecnologías[6].

Es importante señalar que entre la 
celebración de la Reunión en Washington 

y la de Bali, los Estados Unidos perdieron 
a su principal socio en la oposición a las 
disposiciones del Protocolo: Australia. 
El 3 de diciembre de 2007, el Primer 
Ministro John Howard fue relevado 
por Kevin Rudd, cuya primera acción 
como Jefe de Gobierno australiano fue 
precisamente anunciar la ratificación del 
Protocolo de Kioto.

la Cumbre de bali
Para el marco de la 62ª Asamblea 

General de Naciones Unidas se progra-
mó el debate de alto nivel sobre Cambio 
Climático convocado por el Secretario 
General, Ban Ki Moon. Estos esfuerzos 
debían conducir a los trabajos de la 
COP programada para celebrarse del 3 
al 14 de diciembre en la isla de Bali en 
Indonesia.

La Delegación norteamericana es-
tuvo encabezada por Paula Dobriansky, 
subsecretaria de Estado para la Demo-
cracia y Asuntos Globales, por James 
Connaughton, Jefe del Consejo de la 
Casa Blanca sobre Calidad Ambiental y 
por Harlan Watson, Representante Espe-
cial y Negociador en temas Climáticos.

Durante la Cumbre, la postura de los 
Estados Unidos venía manteniéndose 
en su línea, es decir, exigiendo mayores 
compromisos a los países en desarrollo. 
Pronto fue evidente la presión general 
del resto de las delegaciones. La última 
de las sesiones fue la más funesta para 
la delegación norteamericana ya que al 
participar el delegado de la India, soli-
citó enmendar el documento final con 
el propósito de establecer el fortaleci-
miento de los requisitos para los países 
ricos; ayudar a los países en desarrollo 
con mejores tecnologías para limitar las 

[5]	HEILPRIN,	JOHN,	
Bush seeks to change 
U.S. image on global 
warming among major 
polluters,	Associa-
ted	Press.	En	http://
ea.lews.yahoo.com/s/
capress/070928/wordig-
lobal_warmi~6.	Fecha	de	
consulta	19	de	diciembre	
de	2007.

[6]	Ibídem



66
Primavera 2008

emisiones y adaptarlas a los impactos del 
cambio climático.

Esta propuesta fue inmediatamente 
objetada por Dobriansky, quien se lle-
vó la primera rechifla de la sesión. El 
delegado de Sudáfrica señaló entonces 
que la intervención de la Subsecretaria 
norteamericana no era bienvenida y que 
carecía de bases. El representante ugan-
dés pidió se les rogara cedieran, pero 
la nota la dio entonces, Kevin Conrad, 
el representante del gobierno de Papúa 
Nueva Guinea[7].

Conrad no tuvo reservas para pedir 
a los norteamericanos “se apartaran del 
camino” y dejaran a la comunidad in-
ternacional la solución a los problemas 
relacionados con el cambio climático.

La intervención de Conrad se tradujo 
en un fuerte aplauso espontáneo que caló 
en la delegación norteamericana, pues 
echaba por tierra la teoría enunciada hace 
unos años por la Secretaria de Estado 
norteamericana Madeleine Albright en el 
sentido de que los Estados Unidos eran 
la “nación indispensable”, para señalar el 
papel que su país jugaba en las relaciones 
internacionales. 

Como parte de los resultados de la 
Cumbre de Bali puede señalarse el inicio 
de las negociaciones para el tratado suce-
sor del Protocolo de Kioto, así como el 
establecimiento de una apretada agenda 
y un significativo compromiso para con-
cluir esas negociaciones en 2009 (para la 
COP programada para diciembre de ese 
año en Copenhague).

En dichas negociaciones los países 
acordaron incluir a la deforestación 
como tema y debe resaltarse que se logró 
que China e India aceptaran controlar sus 

emisiones (a lo cual no están obligados 
por el Protocolo). 

No todo fue desolación para los Es-
tados Unidos y su capacidad negociadora 
e influencia, que si bien se vieron dis-
minuidas en la Cumbre, también dieron 
muestras de que aún persisten, ya que 
lograron (con el concurso de Japón) que 
los nuevos compromisos sean resultado 
de las negociaciones a emprenderse y 
que no se tomaran como parte de las 
conclusiones finales de Bali, a pesar de 
la agresiva campaña de la Unión Europea 
en contrario.

Un papel muy destacado y muy 
discreto jugó en estas negociaciones el 
Secretario General de la ONU, facilitador, 
más que negociador como se autocalificó. 
Lo cierto es que llevó a cabo más de 20 
reuniones bilaterales para intentar des-
trabar las negociaciones cuando éstas se 
atoraban. El trabajo no fue fácil y pronto 
el desánimo se hizo presa de su sentimien-
to: “Hagan algo”, instó a la Conferencia 
y ante el eventual fracaso de la Cumbre, 
Ban Ki Moon optó por abandonarla y 
trasladarse a Dili (Timor Este) a cumplir 
con otras tareas propias de su función. 
Cuando la delegación norteamericana se 
vio forzada a cejar en su postura, regresó 
al balneario indonesio.

Bali es ahora una “hoja de ruta”, el 
proyecto que encauzará los esfuerzos 
y las negociaciones de las acciones a 
seguir una vez que concluya la vigencia 
del Protocolo de Kioto. 

las negociaciones después de 
bali

Que los Estados Unidos se hayan 
unido al consenso es un “hecho muy 
significativo” declaró Robert Orr, asis-

[7]	Es	curioso	señalar	
que	Kevin	Conrad	es	
norteamericano	y	que	

trabaja	para	el	gobierno	
de	Papúa	Guinea	como	
Consultor	para	el	Cam-
bio	Climático.	Es	amigo	
personal	del	Primer	Mi-
nistro,	Michael	Somare,	
quien	tuvo	que	defender	
ante	el	Parlamento	su	
criticado	y	polémico	

nombramiento.
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tente del Secretario General de Naciones 
Unidas para la Coordinación de Política 
y Planeación Estratégica[8]. 

Sin embargo, no debe soslayarse que 
este tema entra en un impasse en este 
año electoral norteamericano. Indepen-
dientemente de lo que puede alcanzarse 
en la prevista reunión sobre la materia 
convocada por Bush para el próximo 
verano, las negociaciones del tema 
quedan de alguna manera supeditadas 
al tratamiento que se dé por parte de la 
próxima administración que asumirá 
en enero de 2009. Hoy es evidente que 
los candidatos rehúsan tocar el tema de 
forma directa.

Los precandidatos, tanto del Parti-
do Demócrata como del Republicano, 
mencionaron en sus plataformas de 
forma general al cambio climático, pero 
lo han hecho como un tema más de la 
agenda ambiental y lo asocian más a su 
dependencia del petróleo que requiere 
la obtención de combustibles alternati-
vos que “de paso” reduzcan el impacto 
climático. 

Se está evitando en lo posible re-
ferirse expresamente al Protocolo de 
Kioto y su posición frente al mismo. En 
el caso de Barak Obama se señala que 
“el proceso de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático es el principal forum interna-
cional dedicado a afrontar el problema 
climático y una administración Obama 
trabajaría constructivamente dentro de 
él”[9]. 

Hillary Clinton sí es más explícita en 
el asunto, recordando que el Protocolo 
de Kioto expira en 2012, por lo que 
se compromete a “actuar rápidamente 

en 2009 para restaurar el liderazgo de 
Estados Unidos en la arena del calen-
tamiento global, jugando un rol activo 
en el desarrollo post tratado de Kioto”. 
Adicionalmente, propone el estableci-
miento de un llamado “E8” que sería 
la convocatoria de Estados Unidos a 
los países del G-8 a actuar de forma 
conjunta en la solución del problema 
relativo al cambio climático, sin sustituir 
los esfuerzos de Naciones Unidas sobre 
el particular y al que se invitarían a otros 
países como China, India, Sudáfrica, 
Brasil y México[10].

John Edwards, mientras fue precan-
didato a la presidencia de su país, reiteró 
la actual posición norteamericana al 
señalar que los Estados Unidos deben 
“liderar al mundo hacia un nuevo tratado 
en materia climática que comprometa a 
otros países -incluidos los países en desa-
rrollo- a reducir su contaminación”[11], 
subrayando que si es necesario habrían 
de utilizarse los tratados comerciales 
con los países no desarrollados para 
establecer reducciones de gases tipo 
invernadero de forma vinculante.

Los otros precandidatos repu-
blicanos mantuvieron silencio. Fred 
Thompson[12] incluso reiteró lo que 
ha sido la posición de la actual admi-

...Bali es ahora una “hoja de ruta”, 
el proyecto que encauzará los
esfuerzos y las negociaciones de 
las acciones a seguir una vez que 
concluya la vigencia del Protocolo 
de Kioto

[8]	Conferencia	de	Prensa	
de	Roberto	Orr,	Subsecre-
tario	de	Naciones	Unidas	
en	Press Conference on 
Climate Change.	De-
partment	of	Public	Infor-
mation,	News	and	Media	
Division,	New	York,	18	de	
diciembre	de	2007.

[9]	Página	electrónica	del	
precandidato	demócrata	
Barack	Obama	en	http://
www.barackobama.com/
issues/energy/#restore-
us-leadership.	Fecha	de	
consulta	16	de	enero	de	
2008.

[10]	Página	electrónica	de	
la	precandidata	demó-
crata	Hillary	Clinton	en	
http://www.hillaryclinton.
com/files/pdf/poweringa-
merieasfilture.pdf	.	Fecha	
de	consulta	12	de-enero	
de	2008.

[11]	Página	electrónica	del	
precandidato	demócrata	
John	Edwards	en	http://
wwwjohnedwards.com/
issues	Fecha	de	consulta	
16	de	enero	de	2008.

[12]	Página	electrónica	del	
precandidato	republicano	
Fred	Thompson	en	http://
www.fredO8.com/Princi-
ples/PrinciplesSummary.
aspx	Fecha	de	consulta	
17	de	enero	de	2008.	Se	
señala	And while we don’t 
know for certain how or 
why climate change is 
occurring, it makes sense 
to take reasonable steps 
to reduce C02 emissions 
without harming our 
economy”.
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nistración: su falta de certeza de que 
el cambio climático sea producto de la 
actividad humana.

Conclusiones
Lo ocurrido en Bali es, sin duda, un 

duro golpe para la diplomacia norteame-
ricana. Aislados y humillados eran dos 
de los más recurrentes epítetos con que 
se calificaba al equipo representante de 
los Estados Unidos a la Conferencia. Es 
evidente que voces externas e internas 
señalan que el prestigio internacional 
norteamericano se ha visto lastimado por 
los temas que ya se han destacado. Así lo 
confirma la más reciente publicación de 
la ya mencionada ex Secretaria de Esta-

do, Madeleine Albright cuyo sugerente 
subtítulo lo dice todo: “Cómo restaurar la 
reputación y el liderazgo de los Estados 
Unidos”, donde agudamente señala que 
la percepción “en muchos lugares, es que 
somos (los norteamericanos) hipócritas, 
imperiosos y violentos”[13], afirmando 
que el capital político de los Estados 
Unidos ha sido malgastado, que valiosas 
herramientas como la diplomacia fueron 
dejadas de lado y que los reportes en mu-
chos países del mundo sobre la opinión 
relativa a Estados Unidos establecen que 
son un país que provoca más conflictos 
que los que ayuda a prevenir.

El aparente cambio de postura respecto 
al tratamiento que debe darse al fenómeno 
del cambio climático por parte de los Es-
tados Unidos no debe generar demasiadas 
expectativas. No se debe obviar que este 
tema debe pasar por el calendario político 
electoral de los Estados Unidos y que, sin 
duda, será uno de los temas presentes e 
incómodos de las campañas electorales 
norteamericanas, aunque también será uno 
de los más propensos a omitirse. 

Los candidatos considerarán que, 
más allá de sus buenas intenciones y sus 
deseos de un ambiente limpio y sustenta-
ble, están los intereses de grandes corpo-
raciones norteamericanas que se verían 
afectadas ante un eventual respaldo a 
las políticas globales en pro de evitar el 
calentamiento de la tierra y muchas de 
esas compañías son, en algunos casos, 
importantes contribuyentes de recursos 
a las campañas electorales en nuestro 
vecino país del norte.

La gran interrogante sería si la 
presión del resto de la comunidad inter-
nacional puede empujar a los Estados 

...El aparente cambio de postura 
respecto al tratamiento que debe 

darse al fenómeno del cambio
climático por parte de los Estados 

Unidos no debe generar demasiadas 
expectativas. No se debe obviar 
que este tema debe pasar por el 

calendario político electoral de los 
Estados Unidos y que, sin duda, 

será uno de los temas presentes e 
incómodos de las campañas
electorales norteamericanas,

aunque también será uno de los 
más propensos a omitirse

[13]	MADELEINE	K.	
ALBRIGHT,	Memo to the 
President Elect. How we 

can restore America’s 
reputation and leader-

ship,	Harper	Collins	
Publishers,	2008.
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Unidos a asumir compromisos conjuntos 
para la solución de temas globales, sobre 
todo en el tema del cambio climático y 
sus efectos. Es evidente que hasta ahora 
no ha funcionado ¿pero por cuánto 
tiempo más podrán sostenerse las impo-
pulares posturas unilaterales? 

Problemas globales requieren accio-
nes donde se conjunte la participación 
de toda la comunidad internacional en 
su conjunto, nadie puede ser excluido 
ni autoexcluirse. Ciertamente los com-
promisos no pueden ser iguales para 
todos debido a los amplios márgenes de 

desigualdad que imperan en el actual 
escenario mundial. El Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climático señala 
que para evitar lo peor se debe reducir 
la emisión de gases entre un 25 y 40% y 
estar en el 2020 con los niveles de 1990. 
Finalmente, todo esto debe llevar a toda 
la sociedad internacional a recordar y 
tener presente el lema de la primera 
conferencia mundial especializada en 
temas ambientales, la Conferencia de 
Estocolmo de 1972, donde con denodado 
acierto se señaló que tenemos “una sola 
tierra”. l

Take off the way.
The United States and the climatic 

change
Dr.	Carlos	Cerda	Dueñas

Global warming is an issue of international agenda. In order to diminish its impact, UN has 
lead efforts through legal instruments as de United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change and its Kyoto Protocol. Latter treaty entered into force on 16 Febraury 2005 the 
ninetieth day after Parties to the Convention accounted in total for at least 55% of the total 
carbon dioxide emissions for 1990.
The US has refused the Kyoto Protocol arguing that developing countries should participate 
reducing its emissions. This position has damaged its diplomatic reputation on international 
forums and domestic voices urge to restore the American prestige.
During the 13 Conference of the Parties of Kyoto Protocol, celebrated last December in Bali, 
Indonesia, the US delegation received several criticism and was explicitly blamed for the lack 
of progess. Finally backed down and joined the consensus for adoption of the “Bali roap map” 
that set the stage for two years of climate talks to come. 
Not much progress is expected on benhalf US because of presidential election or at least 
negotiations will be conducted on low profile for same reason. l




