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EEUU y China prometen reducir las 
emisiones pero sin acuerdos vinculantes
COMIENZA LA CUMBRE DEL CLIMA MÁS DECISIVA/ Obama y Xi, líderes de los dos países más emisores de CO2, se comprometen            
a reducir la contaminación pero no quieren que los compromisos de la cumbre sean “vinculantes”.

Calixto Rivero. Madrid 
Los mandatarios de los dos 
países responsables del 45% 
de las emisiones de CO2 que, 
según los expertos, están alte-
rando el clima del planeta, se 
comprometieron ayer a redu-
cir la contaminación. El presi-
dente de EEUU, Barack Oba-
ma, con palabras grandilo-
cuentes, dijo que si todos los 
países deciden “actuar ahora, 
no será demasiado tarde para 
la próxima generación”. Xi 
JinPing, el primer ministro 
chino, aseguró que “más allá 
de los gobiernos, debería mo-
vilizarse al sector empresa-
rial, a las ONG y a todos los ac-
tores de la sociedad”. Y deta-
lló: “No hay que privar a los 
países en desarrollo de la ne-
cesidad legítima que tienen 
de hacer retroceder la pobre-
za y de mejorar las condicio-
nes de vida de su población”. 

A pesar de los matices de los 
discursos de ambos dirigen-
tes, es previsible que ambos 
caminen de la mano durante 
una cumbre que durará dos 
semanas, hasta el 11 de diciem-
bre (ampliable hasta el 13) y 
que reunirá a 195 países. De 
hecho, Obama y JinPing qui-
sieron mostrar ayer mismo su 
alianza de cara a las negocia-
ciones con un comunicado 
conjunto, que señalaba la “de-
terminación de trabajar juntos 
y con otros para lograr un am-
bicioso y exitoso resultado”. 

A pesar de sus contunden-

tes declaraciones, Obama no 
se han comprometido aún a 
decir si apoyará que el acuer-
do para frenar el cambio cli-
mático sea vinculante, como 
piden diversas organizacio-
nes. China tampoco parece 
favorable a esta opción, con la 
que sí está comprometida la 
UE, que es la que tradicional-
mente se ha mostrado más ac-
tiva con las políticas ambien-
tales. Mientras que los Vein-
tiocho han puesto sobre la 
mesa el compromiso de redu-
cir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero un 40% 
por ciento en 2030, Obama ha 
prometido aminorar el CO2 
entre un 26% y un 28% (con 
respecto a 2005) en 2025. 
China lo lograría en 2030.  El 
presidente ruso, Vladímir Pu-
tin, que se reunió a puerta ce-
rrada con Obama, mostró su 
disposición para lograr un 
acuerdo “jurídicamente vin-
culante” para limitar el calen-
tamiento global. 

Pese a las discrepancias, 
Obama reivindicó el “lideraz-
go” de China y EEUU en la lu-
cha contra el cambio climáti-
co: “Ambos hemos determi-
nado que es nuestra respon-
sabilidad tomar medidas”, 
destacó. Por el momento, tan-
to EEUU como China se han 
limitado a hacer gestos para 
mostrar su compromiso con 
la reducción de las emisiones. 
Obama asumió explícitamen-
te la culpabilidad de su país 

por la actual situación: “He 
venido aquí personalmente 
para decir que EEUU no solo 
reconoce su papel en la crea-
ción de este problema, sino 
que asume su responsabili-
dad de hacer algo”. China pla-
nea lanzar satélites para mo-
nitorizar sus emisiones de ga-
ses de efecto invernadero. 

El anfitrión, el presidente 

francés, François Hollande 
–que ha blindado París tras 
los atentados del 13-N–, dijo 
que “nunca antes el mundo 
había afrontado un desafío 
tan grande para el futuro del 
planeta, de la vida”. Como Pu-
tin, la canciller Angela Merkel 
reclamó mecanismos de revi-
sión “vinculantes”. 

Los objetivos que se han 

marcado para este encuentro 
son muy ambiciosos, sobre to-
do después de la cumbre de 
Copenhague y de los incum-
plimientos constantes del 
Protocolo de Kioto. La inten-
ción es que la temperatura del 
planeta sólo crezca en dos 
grados centígrados hasta 
2100, como mucho. Si no se 
hiciera nada, ese incremento 

medio sería de entre 3,7 y 4,8 
grados, lo que podría llegar a 
provocar grandes catástrofes 
naturales, la desaparición de 
litoral o de especies animales. 

Más allá de las negociacio-
nes más peliagudas, ayer se 
dieron varios pasos adelante. 
Francia y la India lanzaron 
una alianza dedicada a la ener-
gía solar para que las naciones 

El presidente de EEUU, Barack Obama, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, ayer en la cumbre del clima que se celebra en París.
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C.R.G. Nueva York 
El fundador de Microsoft, Bill 
Gates; el presidente de Face-
book, Mark Zuckerberg; el 
creador de Amazon, Jeff Be-
zos; el presidente de Alibaba, 
Jack Ma; y Richard Branson, 
fundador del imperio Virgin 
son algunos de los empresa-
rios y mayores fortunas del 
mundo que se han unido en la 
lucha contra el cambio climá-
tico.  

Liderados por Gates, juntos 
han creado la Breakthrough 
Energy Coalition, una asocia-
ción que busca el desarrollo 
de las energías limpias en to-
do el mundo y que está forma-
da por veintiocho inversores 

privados procedentes de diez 
países. 

El fundador de Microsoft 
presentó la iniciativa en París, 
durante la jornada inaugural  
de la Cumbre del Clima. Los 
empresarios que forman par-
te de la alianza planean inver-
tir miles de millones de dóla-
res en la financiación de pro-
yectos de desarrollo de ener-
gías limpias con un doble ob-
jetivo: frenar el avance de las 

fuentes de energía tradiciona-
les y contaminantes, y ayudar 
a las necesidades energéticas 
de los países en crecimiento. 
La alianza busca invertir en 
las fases primarias de proyec-
tos innovadores en el impulso 
de las energías limpias. 

“Inventar enfoques” 
Según el comunicado hecho 
público ayer por Gates, las 
energías renovables, como la 
eólica y la solar, “han hecho 
muchos progresos y podrían 
ser un camino al futuro ener-
gético de cero emisiones de 
dióxido de carbono”. Pero, 
“dada la magnitud del desafío, 
tenemos que explorar mu-

chos caminos diferentes y eso 
significa que también tene-
mos que inventar nuevos en-
foques”, explicaba el funda-
dor de Microsoft, que tam-
bién es un reconocido inver-
sores de fundaciones y pro-
yectos filantrópicos.  

350.000 millones 
Los veintiocho inversores 
que participan en la coalición 
alcanzan un patrimonio neto 
conjunto de más de 350.000 
millones de dólares (330.000 
millones de euros). En la aso-
ciación presentada ayer,  figu-
ran algunos de los empresa-
rios más ricos del mundo, co-
mo Gates (primera fortuna 

Bill Gates, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos 
se unen para promover las energías limpias

Jack Ma y Richard 
Branson también 
participan en la 
Breakthrough 
Energy Coalition

Bill Gates.

del planeta, con un patrimo-
nio de 79.600 millones de 
dólares, según Forbes), Be-
zos (con 58.600 millones), 
Zuckerberg (que suma 45.400 
millones) y Jack Ma (con 
23.800 millones de dólares). 

El objetivo del proyecto es 
proporcionar capital para la 
investigación en la tecnología 
más prometedora en materia 
de energías limpias. “Soy op-
timista acerca de que pode-
mos inventar las herramien-

Mark Zuckerberg.


