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Entra en vigencia el Protocolo de Kyoto, uno de los acuerdos más puntuales dentro del
Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Para formalizarlo,
representantes de 141 países se reúnen en Kyoto (Japón) y hay actividades alusivas en
numerosas ciudades europeas.
Celebrado en 1997, estableció a nivel mundial, el compromiso de reducir las emisiones
de gases causantes del efecto invernadero (GEI), hasta el año 2012 en un 5% en relación
a los niveles de 1990.
Numerosos estudios y observaciones de fenómenos como inundaciones, huracanes, olas
de calor, olas de frío, dan cuenta de que el impacto del cambio climático ya es evidente.
Las temperaturas globales ascendieron un promedio de 0,55 grados, en el Ártico en 4º C.
El 10 % de los hielos de Europa, se perdieron con la ola de calor que castigó (y mató) en
2003. Los Glaciares Andinos redujeron su tamaño (en promedio a la mitad) , desde el S
XVIII; principalmente en las últimas dos décadas. Los deshielos alimentan así los
océanos, dejando de ser agua dulce y elevando el nivel del mar.
Claro que hay muchas maneras de reducir el efecto invernadero y muchas maneras de
preservar el agua y la diversidad genética que sostienen la vida y de combatir la pobreza,
el hambre y las desigualdades, que las instituciones y acuerdos mundiales se esmeran
en declarar.
Pero tomando el Protocolo de Kyoto que nos ocupa, podemos dimensionar cómo se
mueven sus actores y que puede esperarse del "balanceo" entre los avances de la
humanidad por defender la vida común y la presión de los negocios.
Es conocido que EEUU, (junto a sus amenazas de guerra, aumentan las emisiones y
las muertes... encima la disputa es por mas hidrocarburos.....) responsable del 36 % de
las emisiones de GEI, se negó a ratificar el acuerdo, por considerarlo perjudicial para su
economía. Pero con esto no logró invalidar su formalidad. En el marco de éste acuerdo, la
interrelación entre los países industrializados y los que no tienen nada que reducir,

porque emiten " de menos", permite el intercambio de " bonos de carbono". De manera
que, financiando acciones de mitigación, de captura de carbono (p. ej. forestación) o de
adaptación a los efectos del cambio climático, en cualquier punto del planeta, cumplan
con las cuotas de reducción.
La Unión Europea adhiere a la compraventa de bonos de carbono desde el 1º de Enero
pasado.
Estas acciones están previstas como MDL (Mecanismos para un Desarrollo Limpio) en el
art. 12º del Acuerdo. Nuestro país aprobó el Protocolo de Kyoto por Ley 25.438.
Estableció una Oficina Argentina del Mecanismo para un Desarrollo Limpio, designando
a su cargo al Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
A la fecha, cuatro proyectos se presentaron para nuestro país, uno de una empresa
holandesa para el centro de disposición de residuos del CEAMSE de Villa Dominico, en
Avellaneda (cerrado 31-01-04) (ver www.medioambiente.gov.ar). Aunque, bueno la
vigencia de Kyoto recién comienza... y para el año 2012, ¡termina! Nada hay firmado
para después de ese 5%.
Analizar cómo se desarrollas acuerdos internacionales cómo el que nos ocupa así como
las Naciones Unidas y la OMC , nos permite ver los mecanismos que utiliza el mundo de
las empresas y los negocios, por encima y por dentro de los Estados nacionales.
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El Foro Social Mundial 2005
Porto Alegre, 25 al 31 de Enero 2005
ECOSUR y el Programa Argentina Sustentable han participado de la 5ª experiencia de
éste multitudinario encuentro del movimiento ciudadano de oposición a la globalización,
el que se viene convalidando en la confrontación a la Organización Mundial de Comercio
a partir

de la Cumbre de Seatle, EEUU, en 1999. En éste proceso, muchas

organizaciones , ecologistas , sociales, sindicales , han logrado noveles de articulación y
de formulación crítica a la globalización vigente, con propuestas de cómo sería ese "otro
mundo posible".
Uno de los once ejes temáticos de éste 5º Foro fue: "Bienes Comunes de la Tierra y de los
Pueblos", dado que los impactos de la globalización económica son evidentes en términos
ambientales (es decir, sobre la naturaleza y la sociedad).

Nuestra participación como PAS junto con Cono Sur Sustentable en actividades entorno
a las problemáticas del agua, en su calidad de bien público, frente a la progresiva
concentración de su apropiación, las políticas sobre energía y sus impactos sociales, la
soberanía alimentaria desde la necesidad de recuperar la tierra, el agua, la semillas y
decidir qué y cómo se cultiva y se come estuvo concentrada en articular las experiencias
alternativas y avanzar en conformar plataformas comunes, que creemos, el movimiento
anti globalización debe desarrollos.
Destacamos además, dentro del mismo eje temático las actividades organizadas por el
Ministerio del Medio Ambiente del Brasil: Los talleres "construcción de agenda 21
locales" fueron muestra de que es posible un cambio para establecer agendas de
prioridades desde la sociedad, donde interviene ahora la gestión política y las
instituciones con un enfoque "desde abajo hacia arriba" y "desde arriba hacia abajo".
Muy alentador percibir la comunicación que existía entre los participantes locales (de
Brasil) sectores de la Central Única de Trabajadores, ambientalistas de larga trayectoria
en ése país y los integrantes del ministerio.
Marina Silva hoy Ministro de Medio Ambiente.
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