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La reunión del Consejo Europeo entre los 16 integrantes de la eurozona que se llevó a cabo los
días 25 y 26 de marzo en Bruselas le dio fin al debate con respecto al manejo del déficit público
griego. Entre los actores más relevantes dentro de esta negociación, cuyos puntos de vista prevalecieron en las medidas adoptadas, se encontraron la canciller alemana, Ángela Merkel y el
primer ministro francés, Nicolás Sarkozy. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las medidas
adoptadas en esta reunión? y ¿cuál es el impacto que tiene la aplicación de estas medidas y el
protagonismo de los líderes europeos en la implementación del Tratado de Lisboa y la imagen
internacional de la UE?
Entre las principales políticas que serán implementadas a partir de esta reunión se encuentra la designación de un rescate financiero para Grecia de aproximadamente 25 millones
de euros, el cual será financiado mediante la intervención del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y el préstamo voluntario de diversos países pertenecientes a la zona del euro. Este
préstamo deberá estar condicionado al cumplimiento de medidas de austeridad fiscal por parte
de Grecia. Aunque estas políticas lograron detener el avance de la crisis griega hacia otros países europeos, disminuir la volatilidad del euro e incrementar la confianza de los inversionistas,
también presentaron algunas desventajas. El economista, Ricardo Hausmann, calificó este
acuerdo como “confuso” dado que no se especifican las sanciones que recibiría Grecia, más allá
de lo establecido en el marco del FMI, si no llegara a cumplir las medidas de austeridad fiscal.
También estimó que el monto del rescate financiero será insuficiente y cuestionó la capacidad
del gobierno griego para pagar los altos intereses de la deuda. Finalmente, estas políticas únicamente plantearon una solución de corto plazo al déficit griego y no tomaron en consideración
el déficit de otros países como el de Portugal y España. Las políticas tampoco ofrecieron un
análisis profundo sobre las posibles fallas inherentes al sistema del euro.
Por otro lado, la intervención del FMI, junto con la falta de cohesión de los Estados
europeos para otorgar estos préstamos, podría interpretarse como una ausencia de capacidad
de la UE para poder solucionar sus problemas económicos dentro de su marco institucional de
manera independiente y mediante una sola voz. Finalmente, durante la reunión se acordó incrementar las sanciones a los países que violen los criterios económicos establecidos en el Pacto de Estabilidad. Esto implica que se contempla la posibilidad de expulsar a cualquier país de
la zona del euro por incumplimiento. Aunque es necesario reforzar los incentivos para cooperar
y preservar el bienestar de los miembros de la eurozona, esta medida podría generar un retroceso en la integración económica y política de la UE. Actualmente, existen diversos países que
sobrepasan el límite de un déficit fiscal equivalente al 3% del PIB establecido en el Pacto. Por
ejemplo, España mantuvo un déficit de 11.2% con respecto al PIB en 2009.
Por último, el protagonismo de los líderes europeos como Ángela Merkel y la escasa
participación del presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, en la toma efectiva de
decisiones reflejan la falta de voluntad política de los Estados miembros de la UE para conferir
mayor poder a las instituciones europeas. Esta situación, constituye un reto para la implementación del Tratado de Lisboa y ejemplifica que aún persiste una crisis institucional al interior de
la UE. El hecho de que la canciller alemana, perteneciente a uno de los países fundadores de la
Unión Europea, sea acusada en diversos medios de anteponer los intereses nacionales a los
intereses europeos al haberse resistido a otorgar ayuda financiera a Grecia refuerza esta hipótesis. En un futuro, la UE debe fortalecer su marco jurídico e institucional para enfrentar el nacionalismo económico y político de los Estados miembros en tiempos de crisis e intentar generar soluciones de económicas a largo plazo que beneficien tanto a la UE como a la zona del
euro en su totalidad.
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Ciencia para acabar con la pobreza
La Conferencia Internacional Ciencia contra la
Pobreza, es un evento de la Presidencia española que busca subrayar el “inmenso potencial de
la investigación y la tecnología para impulsar el
desarrollo humano en la Unión. Esta conferencia
fue inaugurada el jueves 8 de abril por la ministra española de Ciencia e Innovación, Cristina
Garmendia, quien destacó la importancia de
“devolver a la sociedad, transformados en beneficios, los recursos que ésta deposita en el sistema de ciencia”. A esta conferencia internacional
asisten alrededor de 300 expertos internacionales de universidades, organismos no gubernamentales, empresas de 46 países, organismos
de investigación, entre otros, para diseñar y
adaptar las políticas de investigación, desarrollo
e innovación europeas con el fin de demostrar el
compromiso de los programas de ciencia en la
lucha contra la exclusión social y la pobreza.
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La UE busca impulsar las negociaciones de cambio climático mas allá de
la ONU

Herman van Rompuy propuso el martes 8 de
abril que las futuras reuniones del Consejo Europeo se realicen, por lo menos, una vez en el país
que ostenta la Presidencia del Consejo de la UE.
En Viena, durante su primera visita como Presidente del Consejo Europeo, Van Rompuy señaló
que “sería buena idea que al menos uno de los
grandes eventos, como lo son las reuniones del
Consejo Europeo, se celebre en el Estado miembro a cargo de la Presidencia rotatoria… Eso sería un símbolo de que la UE no es sólo Bruselas,
sino 27 Estados miembros”. Como Bélgica será
el siguiente país que llevará la Presidencia del
Consejo de la UE, la propuesta de Van Rompuy
tendrá que esperar al menos hasta 2011, cuando el turno semestral corresponderá a Hungría.
En este sentido, El Presidente del Consejo Europeo únicamente se limitó a decir que “tendrán
que permanecer en Bruselas” todo lo que resta
de 2010.

Desbloqueo del apoyo monetario europeo para proyectos de cambio
climático
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ASUNTOS INSTITUCIONALES
Cambio forzado en el Comité de Regiones
La asamblea regional de la UE tendrá que sustituir
a su presidente a pesar de que su mandato—que
acaba de iniciar—estaba previsto para 5 años. Mercedes Bresso, Socialista Italiana, deberá abandonar
el cargo debido a que perdió las elecciones en Italia, en la región de Piedmont, en contra del candidato de derecha de la Liga del Norte, quien pertenece al grupo político del primer ministro Berlusconi. Bresso aceptó su derrota aunque solicitó un recuento ya que perdió por un margen de sólo 0.3%
de los votos. Las reglas del Comité de Regiones
establecen que si uno de sus miembros pierde su
cargo de elección, su membresía en la asamblea
termina por completo. No obstante, Bresso permanece aún como presidente de la región y del Comité de Regiones hasta que se anuncien oficialmente los resultados, lo cual sucederá a finales de
este mes.

La CE lanza propuesta para proteger a los
niños
La CE propuso el 29 de marzo un plan que busca
bloquear el acceso a páginas de Internet que contengan pornografía infantil, así como mejores mecanismos para proteger a los niños de la UE. La
comisionada de Asuntos Internos de la UE, Cecilia
Malmstrom, declaró que “la pornografía infantil es
un crimen horrible” por lo que Internet no debe
ser un lugar seguro para los criminales. Por ello,
los Estados miembros desarrollarán sistemas para
bloquear el acceso a estos contenidos. De igual
manera, la propuesta incluye la persecución de
actividades como el grooming, en la que los adultos se hacen pasar por amigos de los menores para abusar sexualmente de ellos. Por su parte, la
ministra de Justicia alemana, Sabine LeutheusserSchnarrenberger, advirtió que se opondrá a la propuesta porque—argumentó—de nada sirve bloquear estos sitios, la única solución es eliminarlos.

3

Sigue formulándose la Iniciativa Ciudadana
Europea
El instrumento democrático, Iniciativa Ciudadana
Europea, que servirá para darle voz a la población
con la finalidad de que los ciudadanos puedan presionar a la CE para que presente proyectos de ley,
estará listo para finales de este año. Por ello, la
Comisión estudia las salvaguardas para que ninguna iniciativa, aunque reúna las condiciones necesarias como el millón de firmas, pueda ser aprobada
en el PE. Éstas deberán respetar en todo momento
los “valores europeos”, por lo que el restablecimiento de la pena de muerte—por ejemplo—no
sería posible. El comisionado de administración,
Maros Sefcovic, reconoció que la CE no tiene idea
de cómo los ciudadanos usarán esta nueva herramienta democrática, pero de ninguna manera se
permitirá que la utilicen como plataforma para burlarse de la UE con iniciativas irreales. En este sentido, los ciudadanos no podrán iniciar cambios al
Tratado de Lisboa.

La CE inicia el Programa de trabajo para
2010
El Programa de trabajo anual de la CE, además de
definir la agenda de la Comisión para el presente
año, da las pautas de su trabajo para los próximos
cinco años. Traduce la estrategia política anual,
basada en las orientaciones políticas presentadas
en 2009, para establecer objetivos políticos concretos. El Programa de Trabajo de la CE para 2010
es más flexible con respecto a los anteriores—lo
que le permite responder más rápidamente ante
cualquier circunstancia—y es plurianual—para facilitarle la cooperación con las demás instituciones al
hacer más previsible su labor. El reglamento de la
Comisión le exige establecer las prioridades sobre
las que trabajará en un año, para lo cual, el Programa de Trabajo le brinda un programa operativo
de las decisiones que debe adoptar.
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El PE buscó eliminar paraísos fiscales
Recientemente el PE propuso elaborar políticas más enérgicas en contra del lavado de dinero y la evasión
fiscal. Consideró que las medidas propuestas por el G-20 y la OCDE son insuficientes. La anterior conclusión
se deriva de un informe aprobado por el PE, en el cual se destacó que la evasión fiscal "puede constituir un
obstáculo insuperable para el desarrollo económico de los países pobres, usurpando la soberanía de otros
países y creando incentivos para la delincuencia económica."Actualmente, el flujo de capital ilícito procedente
de países desarrollados oscila entre 641.000 y 941.000 millones de dólares anuales, cantidad 10 veces menor
a la ayuda oficial que destinan al desarrollo. Por último, en el informe se estableció que el fraude fiscal ocasiona pérdidas de 100, 25 y 20 millones de dólares anuales a Estados Unidos, Alemania y Francia respectivamente según los datos debatidos en la última Cumbre del G-20.

Consolidación de la estrategia de la UE 2020 para empleo y crecimiento
Durante una reunión del Consejo Europeo que se llevo a cabo el 25 y 26 de marzo, se establecieron las bases para la estrategia UE 2020, entre cuyas principales prioridades estará fomentar el crecimiento económico
y el empleo mediante una economía social de mercado con una fuerte dimensión ambiental. Para incrementar la competitividad y la productividad se establecieron cinco objetivos nacionales que deberán ser acatados
por los Estados miembros: reducir la pobreza, mantener una tasa de empleo del 75% de la población en
edad de trabajar, disminuir de la tasa de deserción escolar, reducir la emisión de gases de invernadero y aumentar el uso de energías renovables, e invertir 3% del PIB en investigación e innovación. Finalmente, también se recomendó a los Estados miembros tener una mayor coordinación de política fiscal en especial con
respecto a la balanza de pagos.

La zona del euro acuerda ayuda para Grecia
Durante una reunión del Consejo Europeo, se aprobó un mecanismo de apoyo financiero para Grecia constituido por préstamos bilaterales de los 16 países de la zona del euro y la intervención del Fondo Monetario
Internacional (FMI). Los préstamos por parte de los países de la zona del euro serán voluntarios y de manera
proporcional a su PIB y cantidad de población. La Comisión Europea (CE) y el Banco Central Europeo (BCE)
serán los responsables de que Grecia cumpla con las condiciones establecidas en cada préstamo. Finalmente,
la CE se hará cargo al mismo tiempo de reformar y reforzar el Pacto de Estabilidad para incrementar la supervisión fiscal de los países de la zona del euro e incrementar las sanciones por el incumplimiento de las
condiciones del mismo.
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MERCADO INTERIOR
Un marco estable para el sector de la leche
La CE solicitó al sector lechero que establezca un marco de relaciones estables para evitar que este mercado
siga fluctuando tan inestablemente como lo ha estado haciendo desde el año pasado. Tanto la producción
como la distribución de leche se han visto afectadas por estas oscilaciones. En 2008, el precio por litro de
leche se encontraba alrededor de los 0.4 euros, pero en 2009, éste cayó hasta 0.2 euros por litro. No obstante, hoy en día el precio por litro se ubica en 0.29 euros debido principalmente, al recorte de las cabañas ganaderas y a las diferentes medidas que ha aplicado la CE para estabilizar el precio. Por ello, tanto la CE como
el sector de la leche creen conveniente continuar con la creación y aplicación de contratos de referencia para
los precios de este producto.

El comercio transfronterizo obstaculizado
La CE publicó el Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo de primavera—el cual analiza la manera
en la que el Mercado Interior permite a los consumidores obtener mayores posibilidades de elección, mejores
precios y mayores utilidades—en el que revela que los consumidores aún no están aprovechando al máximo
los beneficios del Mercado Interior, principalmente por los obstáculos del comercio transfronterizo. Éste ha
registrado un crecimiento muy reducido en los últimos años (en parte porque los comerciantes se niegan a
hacer entregas de mercancías en otros países y porque el 60% de los pedidos transfronterizos no se concretan) a pesar de que la CE—a través de otro estudio—reveló que “el comercio transfronterizo puede representar un verdadero ahorro y puede ofrecer mayores posibilidades de elección para los consumidores”, por lo
que la CE desarrollará una estrategia para desmantelar dichos obstáculos.

Las industrias culturales promoverán la imagen externa de la UE
Durante los días 29 y 30 de marzo se celebró en Barcelona el II Foro Europeo de Industrias Culturales, antesala para la Reunión Informal de ministros de Cultura, realizada el 31 de marzo. En esta última, los ministros
de Cultura acordaron situar a la cultura en el centro de la Estrategia UE 2020, para lo cual, debatieron el papel que la cultura y las industrias culturales y creativas deben tomar en la transformación del modelo económico europeo. Para ello, coincidieron en crear las condiciones necesarias para que dichas industrias puedan
desarrollar todo su potencial con el fin de que sean un elemento clave en la promoción de la imagen exterior
de la Unión. Asimismo, los ministros recibieron con beneplácito la publicación del Libro Verde de las industrias culturales y creativas, realizado por la CE, el cual dibuja un mapa de la cultura europea, sus hábitos y
tendencias. Su aprobación está prevista para el 28 de abril.
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La UE apoya a Rusia tras los ataques terroristas en el metro de Moscú

El futuro de Bosnia Herzegovina instruido
por la UE y EE.UU.

Minutos después de los ataques terroristas ocurridos en el metro de la capital rusa, los altos cargos de la Unión expresaron el apoyo de los Veintisiete a Rusia. Herman van Rompuy, presidente
del Consejo Europeo, declaró que se encontraba
profundamente consternado por los ataques y
que “condena enérgicamente estos actos de cobardía para los cuáles no hay justificación”. Por
su parte, el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso declaró también que “la UE se mantiene unida con las autoridades rusas en sus esfuerzos por contener el terrorismo en todas sus
formas”. El presidente del PE, Jerzy Buzek, ofreció en el mismo sentido, asistencia a las autoridades de Rusia en sus investigaciones. Por su parte,
el primer ministro ruso, Vladimir Putin, afirmó que
tiene confianza en que “los terroristas serán destruidos”.

El ministro de Exteriores español, Miguel Ángel
Moratinos, acudió como representante de la UE
a Sarajevo los días 6 y 7 de abril para realizar
una reunión junto con el subsecretario de Estado estadounidense Jim Steinberg, y los principales líderes políticos bosnios para concretar
las reformas necesarias con la finalidad de impulsar el acercamiento de Bosnia Herzegovina
con la UE y la OTAN. El principal objetivo es
crear una estrategia común que favorezca la
estabilidad de este país y su integración a la
comunidad Euro-atlántica. La UE lleva varios
años solicitando que las divisiones políticas que
no permiten alcanzar reformas a favor de la
prosperidad en Bosnia Herzegovina—tres grupos étnicos se reparten el poder: bosnios, croatas y serbios— sean superadas. La UE quiere
mantener una “presencia europea reforzada”
para asegurarse que se realicen los cambios
necesarios en la Constitución de este país con
el fin de hacerla compatible con el Convenio
Europeo de Derechos Humanos.

Rusia podría aproximarse a la UE a través de Polonia
La gran apertura de Rusia para examinar los crímenes cometidos durante la era soviética podría coadyuvar a
lograr un mejor entendimiento con la UE. La reunión entre el primer ministro ruso, Vladimir Putin, y el líder
polaco, Donald Tusk, para conmemorar el 70º aniversario de la “Masacre de Katyn” sugiere que Rusia está
dispuesta finalmente a reconciliar su pasado con los países de la ex Unión Soviética, tal y como lo hizo en su
momento Alemania con Francia y Polonia tras la destrucción nazi. De esta reunión se espera que Putin ofrezca disculpas por los crímenes de guerra realizados bajo el mandato de Stalin en contra de los polacos. “Si
Rusia está dispuesta a terminar con su pasado soviético, esto podría ayudarle a tomar una dirección más liberal”, declaró el ministro del parlamento polaco, Jacek Saryusz-Wolski. No obstante, algunas voces sugieren
que este acercamiento se debe a que Rusia necesita mayor apoyo en temas de seguridad y a que Polonia
está tomando un papel cada vez más importante en la UE.
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ALTO REPRESENTANTE
Ashton condena la violencia post electoral en Iraq
Tras los ataques terroristas con coches bombas que explotaron en los barrios de Bagdad y que ocasionaron
severos daños a la embajada de España en Iraq, la UE condenó enérgicamente el lunes estos hechos que
amenazan con desestabilizar la vida política y social del pueblo iraquí. “Ningún atentado terrorista debe privar
a los iraquíes de una vida pacífica y normal” declaró Catherine Ashton, quien además hizo un llamado a los
partidos políticos iraquíes para que se moderen y busquen sobre todo consolidar las instituciones democráticas que urgen al país. La Alta Representante también hizo énfasis en que los “atentados son contrarios a
nuestro objetivo común de un Iraq democrático y pacífico”. Los atentados fueron efectuados el pasado domingo, ocasionaron la muerte de 50 iraquíes y están relacionados con las elecciones del mes pasado.

RELACIONES UE - AMÉRICA LATINA
Se “aplaza” la reunión UE-Cuba
La reunión entre la UE y Cuba que se iba a celebrar el 6 de abril, no se realizó. El gobierno
español informó que esta reunión no se ha
cancelado, sino que más bien se aplazó. La vicepresidente primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explicó durante la
Conferencia de donantes para Haití, que el
cambio de fechas estuvo motivado por “simples
problemas de agenda”, ya que, agregó “no hay
ningún otra razón”, por lo que es probable que
dicha reunión lleve a cabo en el mes de abril.
No obstante, la Vicepresidente Primera puntualizó que la posición del gobierno español sigue
inmodificable: “exigencia en el respeto a los
derechos humanos” para que éstos sean una
realidad plena en Cuba cuanto antes. De cualquier manera, la asistencia de la Alta Representante a la reunión contemplada para el 6 de
abril estaba descartada.

7

La UE aporta cifra millonaria para la reconstrucción de Haití
Casi 4000 millones de euros es la cifra alcanzada en la Conferencia de donantes para Haití. La
vicepresidente primera del Gobierno español,
María Teresa Fernández de la Vega copresidió
la Conferencia en Nueva York—junto con Brasil,
Canadá, la UE y Francia—debido a que España
se comprometió a donar 346 millones de euros,
lo que la ubicó como uno de los donantes más
destacados. Por su parte y a una semana de la
Conferencia, Catherine Ashton anunció que la
UE aportaría 1000 millones de euros en tres
años, aunque su portavoz aclaró que esta cifra
podría llegar a los 1200 millones. Además, la
delegación europea subrayó la necesidad de
estructurar un plan que permita continuar los
proyectos en el plazo de 10 años para la reconstrucción total del país caribeño. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon
expresó su felicidad por la colaboración mundial ya que la cifra esperada era de 2900 millones de euros.
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ESTADOS MIEMBROS
Déficit en los bancos irlandeses

Repunte de la derecha italiana

El ministro de finanzas irlandés, Brian Lenihan,
anunció el 30 de marzo que los bancos de su
país enfrentarán una escasez de capital de
aproximadamente 32 mil millones de dólares.
Lo anterior equivale a un 20% PIB de ese país.
Esta insuficiencia de capital se deriva de
préstamos excesivos en el sector de bienes raíces en periodos de auge económico. Con el objetivo de manejar la deuda de los bancos irlandeses proveniente del préstamo de cinco Estados, se creó la National Asset Management
Agency (NAMA).Esta institución actualmente
absorbe la mayor parte de la deuda de los bancos irlandeses. El primer ministro, Brian Cowen,
se negó a aceptar la responsabilidad del gobierno en el incremento de la deuda de los
bancos y declaró que esta es parte de los efectos de la crisis financiera global. Lo anterior
pone en evidencia que la crisis económica sigue
afectando a diversos miembros de la UE. Asimismo, esta situación podría disminuir la confianza para invertir al interior de la UE.

Durante las elecciones regionales que se llevaron a cabo en Italia a finales del mes de marzo,
la coalición de centro derecha de Silvio Berlusconi obtuvo a favor cuatro regiones más en
comparación con el periodo anterior. Aunque
esto representa un avance para la derecha en
este país, aun prevalece la izquierda como la
facción política mayoritaria en diversas regiones italianas. En síntesis, de un total de 20 regiones, la coalición de centro derecha gobernará 6 regiones, mientras que los partidos de
izquierda 13. Esta reconfiguración política interna podría tener un impacto a largo plazo en la
composición de instituciones europeas como el
PE. Desde hace algunos años, se ha acentuado
una tendencia hacia los partidos de la derecha
en diversos países europeos, al igual que al
interior de las instituciones europeas.

AMPLIACIÓN
Serbia y Croacia acuerdan no obstaculizar la adhesión de otros países a la UE
El 27 de marzo los presidentes de Croacia y Serbia declararon las disputas bilaterales entre ambos no interferirán en el proceso de adhesión a la UE de otros países pertenecientes a los Balcanes. El presidente croata,
Ivo Josipovic, declaró que los asuntos bilaterales entre países no deben mezclarse con los asuntos europeos.
Hace algunos años, Eslovenia había bloqueado el proceso de adhesión croata a causa de una disputa marítima en su frontera común. El comisario europeo de Ampliación, Stefan Fuele, consideró este suceso como un
pacto histórico. También hizo énfasis en la importancia de la cooperación regional en asuntos europeos y cito
a estos dos países como un ejemplo a seguir.

Abril, 2010 • Volumen VIII • Número 11

8

Carta Unión Europea
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Nuevo reglamento REACH para identificar químicos de alto riesgo
El 25 de marzo, la CE anunció que deben incorporase 106 químicos extras a la lista de “Químicos de Alto
Riesgo” y estableció nuevos criterios para identificar sustancias nocivas para la salud. También solicitó a diversas empresas que remuevan cuanto antes estos químicos de sus productos aunque aún no se tenga un
sustituto cercano. Entre los químicos de alto riesgo más importantes se encuentran los que pueden causar
cáncer, defectos en el nacimiento u otros problemas importantes de salud. Las especificaciones sobre esta
medida se encuentran en el nuevo reglamento para el uso de sustancias químicas denominado REACH, el
cual fue creado por la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. No obstante, esta regulación
otorgará el permiso para usar un químico de alto riesgo a una empresa solo si este no puede ser sustituido
por otro o si sus beneficios económicos son sobresalientes. Sin embargo, las empresas deben comprobar que
realizaron una investigación profunda para poder sustituir dicho químico antes de que su uso sea aprobado.

AMBIENTALES
La UE busca impulsar las negociaciones de
cambio climático más allá de la ONU

Desbloqueo del apoyo monetario europeo para proyectos de cambio climático

Recientemente, la UE decidió impulsar las negociaciones de cambio climático más allá del marco de
Naciones Unidas. Desde un principio, la UE fue un
líder en el combate al cambio climático en diversos
foros multilaterales como la Cumbre del G20 y la
Cumbre de Copenhague. Dado los pobres resultados de las negociaciones en estos foros, el Consejo de la UE propuso continuar impulsando este
tema en el marco de Naciones Unidas pero también la creación de nuevos foros multilaterales.
Actualmente, es necesario contar con un mayor
número de reuniones entre los países del mundo
para llevar a cabo los preparativos de la cumbre
de Cancún y cumplir con los objetivos planteados
en las fechas establecidas. Algunos miembros del
G77 argumentan que el problema no es el marco
regulatorio de Naciones Unidas, sino la falta de
compromiso de los países en vías de desarrollo
para reducir su emisión de gases de efecto de invernadero. Por otro lado los países desarrollados
argumentan que la falta de compromiso en materia de cambio climático se deriva de la falta de cooperación de los países en vías de desarrollo, los
cuales buscan mermar la capacidad del marco de
Naciones Unidas para atender el problema.

En vísperas de que la próxima reunión promovida
por Naciones Unidas con respecto a cambio climático se llevará a cabo en Cancún durante el próximo
verano, el secretario de medio ambiente mexicano,
Juan Rafael Elvira, solicitó ante sus contrapartes europeas que comiencen a liberar la ayuda monetaria
acordada en la Cumbre de Copenhague que se llevó
a cabo en diciembre. El objetivo de esta ayuda monetaria será facilitar la transición de los países en
vías de desarrollo para emplear tecnologías que reduzca la emisión de carbono en la atmósfera. Esta
ayuda estará constituida por 7.2 mil millones de euros para el periodo 2010-2012. El Banco Mundial
estima que el costo total de esta ayuda será de 400
mil millones de dólares para el 2020. La ministra
española para medio ambiente, Elena Espinosa, declaró que el apoyo monetario se encuentra desbloqueado, pero que aún falta elaborar un plan más
sobre en qué rubros se utilizará este dinero en México.
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