Sprint final para lograr
acuerdo global por el clima
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Maratón de reuniones toda la noche para elaborar un
borrador que pueda ser presentado hoy en la cumbre de París
EFE en París

Lasnegociacionesdela cum

tos

está más cercano al acuerdo

bién su voluntad de revisar esas con

El nuevo documento se ha sim

tribuciones nacionales al alza y se
emplazan a celebrar una conferencia

plificado en 29 páginas respecto a
COP21 se extenderán to las 48 anteriores de las que 14 ya
da la madrugada de hoy han sido acordadas mientras que
jueves con el objetivo de que los mi otras 15 seguían en discusión al cie
bre del clima de París

nistros elaboren un nuevo borra

rre de esta edición

en 2018 o 2019 atal efecto con el

objetivo de que sus compromisos de
reducción de emisiones puedan ac
tualizarseen 2020 o 2021

En este texto el futuro acuerdo

dor de acuerdo que pueda ser pre
sentado hoy mismo dijo ayer el pre climático adopta ya la forma legal
sidente de la cumbre y ministro fran perseguida por potencias como Es
tados Unidos India o China que
cés de Exteriores Laurent Fabius
El presidente de la COP21 anun han logrado eliminar un artículo
ció que habrá dos reuniones parale el 17 que hacía referencia a que los
las durante toda la noche y pidió a compromisos de reducción de emi
los 195 países reunidos que man siones presentados por los países
tengan a sus altos representantes fueran legalmente vinculantes
Para conseguir que la contribu
al frente de las negociaciones du
rante toda la noche para que pue ción de las 19 5 naciones en lucha
dan responder ante las cuestiones contra el calentamiento se cumplan
sin que sean legalmente vinculan
importantes
tes el texto prevé la fórmula plante
ACUERDO CERCANO Ayer las ada por Estados Unidos un meca
negociaciones recibieron un impul nismo de revisión de los compromi
so con la presentación por parte de sos al detalle y transparente que sí
los ministros de un borrador más sería jurídicamente vinculante
conciso que aún con frentes abier

227.

PENDIENTES No obstante el pre
sidente de la cumbre subrayó que
ni el de ayer es el texto final ni el
acuerdo está asegurado ya que los
principales conflictos con los que
arrancó la negociación están más
suavizados pero no resueltos
La mayoría de los 3 6 7 paréntesis
con los que cuenta el nuevo texto
según los expertos que los han con
tado se sitúan en torno a dos cues

tiones problemáticas quién paga la
mitigación y la adaptación al cam
bio climático en los países con me
nos recursos y para quién es obliga
torio cumplir los compromisos de
reducción de emisiones ya plante

Además los países expresan tam ados para el acuerdo
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