
Negociaciones 

Edmundo de Alba EL CLIMA 
E d m u n d o de Alba Alcaraz es, sin duda, el mexicano 
mas destacado in ternacionalmente en la gestion de 
acuerdos sobre cambio climatico, pues ha sido per-
sonaje central en las negociaciones internacionales. 
Doctor en Fi'sica por la UNAM, par t ic ipo en la funda-
cion del Conacyt y ha sido consultor de la Secretaria 
Ejecutiva de la Convent ion Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climatico. Fungio ademas 
como vicepresidente en el G r u p o 11 del Panel Inter-
gubernamenta l Sobre Cambio Climatico, puesto que 
dejo en 2008. 

Al acercarse la celebrat ion de la Conferencia de 
las Partes de la ONU sobre cambio climatico - q u e ten-
dra lugar en noviembre proximo en Cancun - , La Pa-
latini y el Hombre rescata u n extracto del discurso del 
doctor E d m u n d o de Alba en el marco de la Feria In-
terna t ional del Libro Universitario 2008 tras recibir 
la medal la al Merito Universitario por par te del rector 
de la Universidad Veracruzana. En el relata su vision y 
experiencias en las negociaciones internacionales so-
bre el cambio climatico y ahora lo presentamos j u n t o 
con u n art iculo de Judi th Domfnguez , investigadora 
de El Colegio de Mexico y reconocida exper ta en ins-
ti tucionalidad y legislation ambiental , sobre recien-
tes negociaciones internacionales acerca clel mismo 
fenomeno. 

* sis * 

Quiero agradecer a la Universidad Veracruzana 
y a los organizadores de la Feria In ternat ional 
clel Libro Universitario la invitation para reci-

bir la Medalla al Merito, honrosa distention que me 
hace esta muy loable Universidad. A todos los que par-
ticipan, deciden y organizan estos eventos les mani-
fiesto mi mayor aprecio. 

Ya mi colega, la vicepresidenta Lucka Kajfez Boga-
taj, del Panel In te rgubernamenta l del Cambio Clima-

tico (IPCC, por sus siglas en ingles), nos ha dado una 
vision de la ciencia del fenomeno, de sus origenes y de 
sus posibles consecuencias. Yo me enfocare , en esta 
ocasion, en lo que ha sido la nego t i a t ion in ternat io-
nal para atacar este problema. 

Fueron los cientfficos especializados en el clima 
quienes du ran te los anos ochenta pusieron en eviden-
cia ante el m u n d o que algo peligroso estaba sucedien-
do. Dicha evidencia del f e n o m e n o estaba en los datos 
duros sobre los gases de efecto invernadero en la at-
mosfera, que se acumulaban a una velocidad tal que 
nunca se habia visto en nuestro planeta en centenares 
de milenios. 

Ante esta denunc ia de la comunidad cientffica 
in ternat ional , dos organizaciones de Naciones Uni-
das tomaron la iniciativa de f o r m a r el Panel Intergu-
be rnamen ta l del Cambio Climatico: la Organiza t ion 
Meteorologica Mundial y el P rograma de las Naciones 
Unidas sobre Medio Ambiente , quienes hicieron posi-
ble que se f u n d a r a en 1988. 

Inmedia tamente el Panel se puso a estudiar la exis-
tencia del f enomeno median te las investigaciones al 
respecto de la comunidad cienufica y con el las produ-
jo, en 1990, la p r imera evaluat ion del clima mundial . 
En ella se denuncio que habfa datos incontrovertibles 
sobre acumulacion de gases de efecto invernadero en 
nuestra atmosfera, que se prevefan consecuencias so-
bre nuestro planeta y que era muy probable que dicha 
acumulacion fuese de origen h u m a n o (en nuestros 
dfas, 20 anos despues, hay certeza total de que su 
origen es la actividad h u m a n a ) . El i n fo rme del IPCC 
af i rma que se requerfa que las emisiones se redujeran 
entre 60 y 80 %. 

El problema no podfa ser e n f r e n t a d o de manera 
individual por cada pais. Tenia que haber necesaria-
mente u n p rograma de coopera t ion in ternat ional al 
respecto. Es por ello que, en vir tud de los resultados 
presentados por el IPCC, las Naciones Unidas deciden 
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formar un Comite In te rgubernamenta l de Negotia-
tion con la finalidad de establecer los mecanismos de en-
tendimiento a traves de una Convent ion Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico. 

En la Segunda Comision de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas duran te diciembre de 1990, 
en la ciudad de Nueva York, aprobamos la fo rma t ion 
de este Comite In te rgubernamenta l de Negot ia t ion . 
El Comite trabajo, desde su creat ion en 1990 hasta su 
cu lminat ion en 1992, bajo el auspicio de la ONU, par-
ticipando en el mas de ciento cincuenta paises. Desde 
las primeras negociaciones internacionales hubo una 
destacada par t ic ipat ion de los paises mas importantes 
del m u n d o y organizamos los trabajos en dos grupos: 
el que p ropondr ia los compromisos de los paises ante 
el fenomeno y el que crearia los mecanismos para 
asumir esos compromisos. A mi me toco el honor de 
co-presidir este ul t imo j u n t o con el embajador Nobu-
toshi Akao, d e j a p o n . El g rupo encargado de crear los 
compromisos fue presidido por una dist inguida ca-
nadiense, Liz Deswell, que despues fue directora del 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA), y por el embajador Van Lierum de la 
Reptiblica de Vanuatu, pais localizado en el Oceano 
Pacifico sur, puesto que c ier tamente las pequenas islas 
en desarrollo son las mas expuestas a los impactos del 
fenomeno de cambio climatico. 

En nuestras negociaciones tuvo mucha influen-
cia el Protocolo de Montreal, que era el ejemplo mas 
exitoso, hasta el momento , de u n acuerdo internat io-
nal para modif icar los compor tamientos de los paises 
frente a fenomenos de orden ambiental , en ese caso 
para proteger la capa superior de ozono de la atmos-
fera. El Protocolo de Montreal demandaba acciones 
concretas a paises especificos para dejar de utilizar 
aquellos compuestos, f undamen ta lmen te fluorados, 
que tenian efecto sobre la capa de ozono. 

Ante este exitoso modelo, en el caso del fenome-
no de cambio climatico se buscaron tambien acciones 
individualizadas por pais, en lugar de una accion con-
junta colectiva. Esto signified empezar a buscar culpa-
bles, por lo que inmedia tamente aparecieron grupos 
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de intereses especificos den t ro de la nego t i a t ion inter-
nat ional . Quiero decir que, sin duda, la nego t i a t ion 
del cambio climatico fue encabezada por la Comuni-
dad Europea. Fueron los miembros de la Comun idad 
quienes estuvieron impulsando la nego t i a t ion de la 
Convent ion Marco de Cambio Climatico; de hecho, 
la nego t i a t ion misma fue presidida por u n diploma-
tico frances. En ella, los miembros de la Comun idad 
Europea in t rodujeron una de las fuerzas que movie-
ron hacia adelante la nego t i a t ion de la Convent ion 
y que nunca aparecio de fo rma explicita, pero que ha 
estado desde entonces como motor de todas las activi-
dades relacionadas con el Cambio Climatico: la segu-
ridad energetica. 

Precisamente el in i t io de la nego t i a t ion coincide 
con la p r imera Guerra del Golfo y se hace patente el 
peligro del desabasto de petroleo; los precios interna-
cionales del c rudo se f u e r o n al cielo de una manera 
que solo se habia visto en 1973 con el embargo petro-
lero; ademas, los europeos consideraban que los bajos 
precios internos de los h id rocarburos en los Estados 
Unidos constituian una ventaja competitiva contra 
la que habia que hacer algo. Todo esto alrededor de la 
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seguridad energetica que obviamente era 1111 motivo 
para esa ac t ion tan con tundente de los pafses euro-
peos al respecto. 

En aquella epoca se consideraba que bastaba u n 
impuesto global al carbon (al carbon mineral y, por 
supuesto, a los h idrocarburos , causantes pr imarios de 
la acumulacion de gases termoactivos en la atmosfera 
planetaria) . 

Despues se hizo patente que un impuesto al car-
bon no asegurar ia la reduc t ion de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, a menos que se elevara a 
un nivel tal que fuese imposible reciclar el impuesto 
para man tener activa la economfa. 

Fue tambien la pr imera vez que la Comunidad 
Europea decidio negociar como 1111 bloque; de hecho 
fue un func ionar io de la Comunidad el que negocio a 
nombre de ella por pr imera vez en su historia. 

Pero habfa otros intereses, entre ellos, por supues-
to, los Estados Unidos, gobernado entonces por Geor-
ge Bush padre, cuya polftica era que si podfan actual" 
contra el cambio climatico pero unicamente median-
te medidas que l lamaban "no regrets", o sea, meclidas 
que ayudaban a resolver el problema de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, pero que eran 1111 ne-
gocio en sf, de tal mane ra que no aceptaban la im-
posit ion de reducir dichas emisiones. La comunidad 
cientffica es tadunidense estaba aun dividida respecto 
a cual era el impacto de la acumulacion de gases de 
efecto invernadero y, consecuentemente , cuales de-
bfan ser las medidas para resolver el problema. 

El enfasis del gobierno nor teamer icano se centra 
en la adquisicion de cer t idumbre f rente al f enomeno 
y en el incremento de la investigation. Propuso, asf, la 
creat ion de institutos hemisfericos para el estudio de 
los fenomenos globales, en t re ellos el cambio climati-
co. En nuestro hemisferio se creo el Instituto Intera-
mer icano de Cambio Global, cuya sede se encuent ra 
en Brasil. 

Aparecieron de fo rma paralela los intereses radi-
calmente economicos de los g rupos industriales del 
carbon y de los h id rocarburos en los Estados Unidos. 
Todo esto modulaba la posi t ion es tadunidense frente 
a la nego t i a t ion de la Convent ion . 

Ot ro g rupo con sus intereses part iculares era el 
G r u p o de los 77, encabezados para esta nego t ia t ion 
por China y la India. El a rgumen to chino en aque-
lla epoca era que si todo ser h u m a n o se compor taba 
como u n chino, no habr fa problemas de calentamien-
to. En 1991, cuando estabamos sentados en las mesas 
de nego t ia t ion , las emisiones de gases de efecto in-
vernadero de u n chino no alcanzaban 300 o 350 kilos 
al ano, f ren te a las 20 toneladas per capita de a lgunos 
pafses desarrollados. Pero no solo eso, el a rgumento 
tambien ha sido que todas las personas de este mun-
do tenemos igual derecho al bien comun, y ese bien 
comun es la atmosfera; entonces no se podfa argu-
men ta r que los pafses industrial izados pudieran tener 
mayores derechos al uso de nuestra a tmosfera que los 
pafses en desarrollo. 

Por otro lado, la pr ior idad suprema para los paf-
ses pobres es el desarrollo; asf quedo consignado en la 
Convent ion Marco sobre el Cambio Climatico y cual-
quier actividad que se acordase internacionalmen-
te no podfa ser 1111 imped imen to al avance de estos 
pafses. Pero no solo eso: estamos ante un fenomeno 
acumulativo. Hay u n a deuda historica de los pafses 
desarrollados que fue ron los pr imeros en usar masi-
vamente el carbon minera l y despues los h idrocarbu-
ros. Consecuentemente , debido a esa acumulacion, el 
porcentaje de deuda no d e p e n d e l inicamente de lo 
que estamos emitiendo en este momento, sino de lo que 
hemos emit ido a lo largo de la historia. Considerese, 
por ejemplo, el bioxido de ca rbono (el principal de los 
gases con efecto invernadero) , con una vida de mas 
de cien anos en nuestra atmosfera. Desde luego, hay 
otros gases de efecto invernadero que tienen u n a du-
ra t ion mucho mas prolongada. 



Asf, el resultado para el g r u p o de pafses en de-
sarrollo fue "nosotros no somos culpables, somos 
vfctimas del compor tamien to de otros". Por lo tanto, 
exigieron tomar medidas contra el cambio climatico; 
pero en vez de sacrificar sus propios recursos para que 
el fenomeno no siguiera desarrollandose, tendrfan 
que recibir subsidio. 

En cuanto a la relat ion ent re el t amano de la po-
blacion y las emisiones de gases de efecto invernadero, 
vale recordar que la mas alta es la de Estados Unidos, 
con 25 toneladas de bioxido de carbono per capita 
emilidas al ano, y la mas baja es de la India. Esto nos 
da una idea de lo poco que mucha gente esta usando 
la atmosfera, f rente a otro g rupo muy pequeno abu-
sando excesivamente de ella. 

Ot ro g rupo con grandes intereses, la Organiza-
tion de Pafses Productores y Expor tadores de Petro-
leo (OPEP), m a n d o hacer un estudio sobre el mercado 
internat ional del petroleo en 1991. El estudio arrojo 
que si se aprobaba la Convent ion habrfa una dismi-
nucion en las exportaciones de la OPEP del orden de 
seis millones de barri les de petroleo al dfa. En aquella 
epoca el petroleo no estaba tan caro. Una vez que se 
estabilizo su precio despues de la Guerra del Golfo, 
el barril de petroleo estaba a 20 o 21 dolares. De to-
dos modos, seis millones de barriles representarfan 
una perdida de 120 millones de dolares diarios para 
la OPEP. Obviamente, cada vez que se le daba la pala-
bra al embajador saudita, este detenfa la negot ia t ion ; 
el hombre estaba ganandose su sueldo: 120 millones 
de dolares diarios por cada dfa que se retrasara la 
negot ia t ion . 

Los miembros de la OPEP tambien a rgumen ta ron 
que habrfa efectos negativos en el mercado petrolero 
in ternat ional por las medidas que se tomaran dent ro 
de la Convent ion y, consecuentemente , que deberfa 
haber compensa t ion por esas perdidas en el mercado. 
Lo consiguieron. Se incorporo u n tipo de compensa-
tion por las medidas tomadas den t ro de la Convent ion 
que afectaran a terceros pafses; aunque no es mas que 
un espectaculo teatral, ya que nadie va a compensar a 
los exportadores de petroleo por los efectos sobre sus 
exportaciones debido a las medidas tomadas bajo la 
Convention. 

Los pafses pequenos en desarrollo e ran cierta-
mente los mas interesados en que se lograra el acuer-
do mundial . No solamente estan en riesgo factores 
importantes den t ro de su economfa, sino la existencia 
misma del pais, sobre todo en los casos de paises ubi-
cados en islas que t ienen una al tura media sobre el 
nivel del mar de metro y medio a dos metros. Si el mar 
sube 80 centimetros y sobre esos centfmetros surge 
una ola producida por la inestabilidad climatica - n o 
u n huracan de tercer grado o mayor, sino una simple 
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inestabil idad-, la ola atravesarfa la isla de un ext remo 
a o t ro y simplemente el pais desaparecerfa. Para las 
islas pequenas en desarrollo es vital que el f enomeno 
no crezca. 

Los pafses en desarrollo buscaban compensa t ion 
por los impactos del cambio climatico. De hecho, pre-
tendfan que la compensa t ion f u e r a jur fdicamente 
vinculante, con lo cual se podr fa reconocer a pafses 
culpables y poner demandas internacionales contra 
ellos, lo que seguramente se habr ia convertido en una 
autentica feria de demandas por miles de millones de 
dolares. No lograron, sin embargo, que hubiera un 
amar r e ju r fd ico de ese tipo, a traves del cual sostener 
esas demandas internacionales, a u n q u e a lgunos abo-
gados ya estaban preparados para ello. Pero si se con-
sidero que estos pafses f u e r a n t ratados especialmente 
den t ro de la Convent ion, en cuan to a los apoyos a que 
se hicieron acreedores. Ademas, la nego t i a t i on se rea-
lizo en una epoca de cambio, ya que por esos anos se 
disolvio la Union Sovietica - r ecue rdese que estamos 
hab lando de 1991-1992—; entonces empezo a haber un 
t ra tamiento especial para u n nuevo g r u p o de paises, 
el de las l lamadas economias en transition, t e rmino que 
significaba el paso de u n a economia planificada cen-
t ra lmente a una economfa de mercado. Fue necesario 
darles u n t ra tamiento especial, es decir, se les mantu-
vo dent ro del g r u p o de pafses desarrollados, pero en 
cuanto a los terminos de compromiso se les b r indo 
mucha mayor flexibilidad. 

Las organizaciones no gubernamenta le s estuvie-
ron intensamente presentes du ran t e la nego t ia t ion . 
Las habia de todo tipo, desde las que representaban 
posiciones radicales buscando la prohib i t ion inme-
diata del uso de combustibles fosiles, hasta las que 
representaban los intereses de los petroleros y de los 
duenos de las minas de carbon, que buscaban preci-
samente lo contrario. Por supuesto, n i n g u n a de estas 
organizaciones quedo muy satisfecha: toda negocia-
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cion se conduce por el p iano de lo que es discutible 
y a lgunas posiciones e ran f rancamente innegociables 
para un lado y para el otro. 

En el caso de Mexico, tenfamos que estar a favor 
de la Convent ion, del acuerdo internat ional , porque 
si algo esta claro es que somos un pat's a l tamente vul-
nerable al cambio climatico. Estamos ubicados en la 
zona de la f ran ja desertica del hemisferio norte, muy 
expuesta al cambio climatico, y sujetos ademas a los 
cambios bruscos, a los eventos extremos por las dos 
f ranjas costeras de nuestro pat's. Pero no solo eso, tam-
bien somos vulnerables, por nuestras propias estruc-
turas socioeconomicas que no estan suficientemente 
desarrolladas, a algunos fenomenos externos, lo que 
se ha puesto mas que en evidencia duran te diversas 
crisis f inancieras internacionales. 

Por un lado, estabamos dispuestos a asumir liues-
tros compromisos internacionales, porque si bien 
nuestro pais representa apenas 1.5% de las emisiones 
globales de gases de efecto invernadero, en realidad 

estamos por arr iba, en emisiones totales, de pafses 
que sf han asumido compromisos muy serios como 
Italia, Espana o Francia. No nos podemos esconder 
diciendo que nuestras emisiones son pequenas . Por 
otro lado, nuestras emisiones per capita son iguales a 
las emisiones p romedio mundiales , asf es que 110 po-
dfamos arguir, como habfan hecho los chinos, que si 
todos se por taban como mexicanos no habrfa proble-
ma, porque si todos se por t a ran como mexicanos, el 
problema serfa identico y seguirfa creciendo. 

En Mexico vivfamos una situation muy particular 
porque estabamos negociando nuestro ingreso a la 
Organiza t ion para la Coope ra t ion y el Desarrollo 
Economico (OCDE) y se estaba gestando el Tra tado de 
Libre Comercio de America del Norte (TLCAN). Asf es 
que tenfamos presiones muy fuer tes por muchos la-
dos. Sin embargo, a lo largo de la nego t i a t ion - q u e 
te rmina a mediados de 1992- todavfa eramos parte, 
aunque ya u n poco en ret irada, del G r u p o de los 77, y 
quedamos den t ro de ese g r u p o en la Convent ion, por 
lo que 110 adqui r imos compromisos cuantitativos de 
reduc t ion de emisiones. 

La Convent ion Marco sobre el Cambio Climati-
co te rmina de negociarse en mayo de 1992 en Nueva 
York, y se abre a la f i rma de los pafses en la Cumbre de 
Rfo en junio de 1992; habienclo recibido el suficiente 
numero de ratificaciones ent ra en vigor el 21 de mar-
zo de 1994. Hay que decir que basto u n ano y nueve 
meses para que entrase en vigor, cosa que no es usual 
en las Convenciones Internacionales ju r fd icamente 
vinculantes, que para su ratificacion cleben pasar por 
los cuerpos legislatives de los pafses y convertirse en 
ley den t ro de cada u n o de ellos. 

El objetivo de la Convent ion es la estabilizacion 
de la concent ra t ion de gases de efecto invernadero 



en la atmosfera a un nivel que impida interferencias 
antropogenicas peligrosas en el sistema climatico 
mundial . Notese que el objetivo es estabilizar, porque 
datos ineludibles nos indicaban que hay u n crecimien-
to acelerado de dicha concent ra t ion . 

Como habfa vfctimas y culpables de acuerdo 
con la tesis china, entonces se establece el principio 
de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" 
para el logro del objetivo y se dist ingue a los pafses de 
acuerdo con su "responsabilidad y su capacidad", divi-
diendose las Partes de la Convent ion en dos grupos: 
el g rupo de los pafses del Anexo 1 (pafses desarrolla-
dos mas las economias en t ransi t ion) y los pafses no 
anexados (150 pafses en desarrollo, entre ellos Mexi-
co). Desde la nego t ia t ion hasta finales de 2008, la 
Convention Marco sobre el Cambio Climatico habfa 
recibido 191 ins t rumentos de ratif ication, constitu-
yendose en u n a de las convenciones mas ratificadas 
del sistema de la Naciones Unidas. Mexico la firma en 
Rio de | aneiro en junio de 1992 v la ratifica muy poco 
despues, a principios de 1993. 

Ademas, los paises del Anexo 1 estan divididos en 
dos partes: las economias en t ransi t ion y los pafses del 
Anexo 2 - q u e son los miembros de la OCDE, los r icos-
a los que poco despues ingresarfamos. Estos g rupos se 
obligaban a man tener sus emisiones al mismo nivel de 
1990 para el ano 2000, lo cual en general no se cum-
plio. Tambien se obligaban a repor ta r c laramente sus 
emisiones, a investigar y a proporc ionar i n fo rma t ion 
sobre el fenomeno, y sobre todo los del Anexo 2, a 
apoyar a los pafses en desarrollo para que pudieran 
participar en el esfuerzo mundia l para controlar el 
cambio climatico. 

En cuanto fue f i rmado, el Convenio Marco em-
pezo a ser criticado. Por un lado, se dijo que era el 
mejor acuerdo que se podfa alcanzar en el momento , 
que era un buen ini t io y que se prevefa u n a pron ta 
ratification, como efectivamente sucedio; pero, por 
el otro lado, se le califico de no satisfactorio, se dijo 
que "le fal taban dientes" y que en realidad no se es-
taba haciendo nada de lo que debia hacerse f rente al 
fenomeno. Recuerdese que para entonces el IPCC ya 
habfa puesto en evidencia que tenfamos que reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero a menos 

de 60%, si no es que a 80% y el unico acuerdo en la 
Convent ion era que una par te de los paises, digamos 
los mas culpables, regresarian sus emisiones a 1990; 
o sea, casi clejar el f enomeno como estaba, pero ya no 
creciendo tan rapido. 

Inmediatamente despues de la ratification, en la pri-
mera reun ion de la Conferencia de las Partes de la 
Convent ion fue aprobado el Manda to cle Berlin, bus-
cando que se hiciera mucho mas de lo que decfa la 
propia Convent ion. Se empezo la nego t i a t i on para lo 
que se l lamaria el Protocolo de Kioto, en el que se es-
tablecen por p r imera vez compromisos cuantitativos 
especificos de reduc t ion de emisiones para los paises 
desarrollados, esto es, los del Anexo 1, con u n per iodo 
de compromiso para alcanzar esas disminuciones acor-
dadas, l lamado pr imer per iodo de compromiso, que 
empezo en 2008 y que t e rminara en 2012. Tambien se 
establecen los l lamados mecanismos de flexibilidad, que 
son tres: la implementa t ion conjun ta entre pafses de-
sarrollados, esbozada apenas en la Convent ion y que 
aparece de m a n e r a explfcita y reg lamentada en el Pro-
tocolo de Kioto; el mecan ismo de desarrollo limpio, 
que es la mane ra de t ransfer i r recursos de los paises 
desarrollados a los paises en desarrollo, apoyando su 
avance, pero al mismo t iempo reduc iendo emisiones 
y, por ultimo, el comercio de derecho cle emisiones a 
escala in te rna t iona l en materia de emisiones de car-
bon. Estos tres mecanismos de flexibilidad ya estan 
reglamentados den t ro del Protocolo de Kioto. 

Los compromisos cle los pafses del Anexo 1 en 
el Protocolo representan una reduc t ion p romedio 
de 5.2% de las emisiones de ese conjun to de pafses, 
en relat ion con 1990, para el pe r iodo 2008-2012. Por 
ejemplo, 8% de reduc t ion pa ra Suiza y varios pafses 
de Europa; 6% para Canada , Hungr fa , etc.; Noruega 
puede incremental- sus emisiones en 1% y Australia 
subir en 8%, a pesar de lo cual este pais no ratified 
el Protocolo de Kioto sino apenas en 2007, cuando 
estabamos en Bali en la Reunion de las Partes del 
Protocolo. 

Estados Unidos firmd el Protocolo de Kioto - e n 
la epoca de C l in ton - pero no lo ratified du ran t e la 
adminis t ra t ion de George W. Bush. La no rat i f icat ion 
es tadunidense reduce a casi la mi tad el muy modesto 
objetivo de Kioto (recuerdese que se requieren reduc-
ciones de la totalidad cle los pafses en proporciones 
proximas a 70%). 

En la actual idad se inicia el pe r iodo cle cumpli-
miento del Protocolo, que te rmina en el ano 2012, por 
lo que la comunidad in te rna t iona l esta negociando 
el regimen climatico in te rna t iona l que opera ra en el 
per iodo post-Kioto (despues de 2012 y en adelante) . 
La nego t ia t ion debe cu lminar en C o p e n h a g u e en di-
ciembre del 2009, esperemos que con exito. (fjJ. 




