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No habrá acuerdo para reducir al 50% las 
emisiones del 2.050 sin un acuerdo global para 

reducir las del 2.020 

El embajador de Brasil sobre Cambio Climático ante la ONU, Sergio Serra, aseguró este 
martes que el Gobierno brasileño no firmará un acuerdo global para reducir a la mitad las 
emisiones de CO2 a la altura de 2.050 si los países industrializados no se comprometen con 
objetivos más ambiciosos para recortar las emisiones en 2.020.  "La reducción del 50 por 
ciento a la altura de 2050 no tiene sentido a menos que se tenga objetivos a medio plazo. 
Con objetivos a medio plazo, puede ser una cifra razonable", admitió Serra en una 
entrevista a la agencia Reuters. 

   En la Cumbre sobre Cambio Climático auspiciada por la ONU que acoge entre el 7 y el 18 
de diciembre Copenhague, el Gobierno danés espera que los países se comprometan a 
reducir a la mitad sus emisiones a la altura de 2.050 como parte un acuerdo global que 
debería contribuir a perfilar un nuevo Tratado de reducción de emisiones que sustituya al 
de Kioto, que vence en 2.012. 

   El nuevo acuerdo sería ultimado el próximo año ante la previsibilidad de que los países no 
alcancen un acuerdo antes del viernes para reducir, mediante objetivos vinculantes, sus 
emisiones en un 20 por ciento a la altura de 2.020. 

   Los países en vías de desarrollo defienden que los países ricos se comprometan con 
objetivos de reducción de emisiones de CO2 en 2.020, antes de comprometerse con el 
objetivo de reducir a la mitad las emisiones a la altura de 2.050. 

DIVISIÓN SOBRE OBJETIVOS DE LOS PAÍSES RICOS 

   Sin embargo, Serra admitió que los países en vías de desarrollo están divididos en cuanto 
a la cifra con la que les gustaría que se comprometieran los países industrializados en 
2.020. 

   Brasil por ejemplo, apoyado por varios países que no citó, quiere que los países 
industrializados se comprometan con objetivos de reducción de entre el 25 y el 40 por 
ciento respecto a los niveles de 1.990 para 2.020. Otros países en vías de desarrollo piden 
que las reducciones se eleven hasta el 45 por ciento, explicó.   

   Los países industrializados se han comprometido hasta ahora con reducciones que oscilan 
entre el 14 y el 18 por ciento a la altura de 2020 respecto a los niveles de 1990. La Unión 
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Europea, por su parte, se ha comprometido a elevar su objetivo de reducción de emisiones 
del 20 al 30 % para 2.020 si otros países industrializados se suman a este compromiso. 

 


