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Programa  

Foro sobre cambio climático 

¿Será posible en la próxima Cumbre de Méjico?  

Parlamento Vasco, 2 - 4 de mayo de 2010 

Dirigido por D. Manuel Marín 

La Cumbre de Copenhague sobre cambio Climático ha supuesto una frustración para 
la opinión pública. Esperábamos que los Jefes de Estado y de Gobierno fueran capaces 

de alcanzar un acuerdo de mínimos que permitiera llegar a la próxima Cumbre de 
Méjico con la esperanza de conseguir el Tratado internacional que sustituya al Protocolo 

de Kyoto. 

Los anuncios previos a la Cumbre ya indicaban que los dos principales responsables de 
la emisión de CO2, EE UU y China, no habían sido capaces de encontrar una posición 

común. El llamado G 2, se manifestaba con toda claridad. Los desencuentros entre   EE 
UU y China  van a influir y serán, en algunas cuestiones, determinantes para  la agenda 

internacional. 

El futuro Tratado internacional sobre el calentamiento global solo puede legitimarse si es 

una decisión de Naciones Unidas. Esto es innegable y hay que afirmarlo.  Cuestión 
diferente es si el llamado “método onusiano”, después de lo acontecido en la Cumbre 

de Copenhague, es el más adecuado para ofrecer un escenario de negociación 
realista pensando en soluciones que puedan ser aceptadas por la comunidad 

internacional. 

Parece oportuno dedicar estas jornadas a debatir las razones que no permitieron 
avanzar en Copenhague. Para ello es imprescindible analizar la posición de los 

diferentes protagonistas. No se trata de valorar si es un problema del G 2, del G 20, de 
los BRIC, de la Unión Europea o de los Países menos desarrollados. Se trata de conocer 

los márgenes de negociación de cada grupo y si pueden ponerse en marcha otros 
escenarios de negociación que eviten otra gran frustración en Méjico: una nueva 

Conferencia de la ONU con una sucesión interminable de discursos de Jefes de Estado 
y una buena docena de borradores de texto que hacen inviables los acuerdos. 

La Unión Europea se diluyo en Copenhague. Hay que reflexionar acerca del hecho que 

disponiendo la UE de un sólido paquete negociador, el ya celebre 20/20/20, y ofreciera 
un importante paquete financiero no fuera capaz de jugar el papel de aglutinador que 

es la vocación primera de la UE en las conferencias internacionales. El Tratado de Lisboa 
ya esta en funcionamiento y la UE tiene una representación internacional conocida: el 

Presidente del Consejo Europeo y la Alta Representante.  
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¿Podrán mejorar la posición negociadora de la UE? 

El liderazgo de Obama tampoco funciono. Ahora sabemos que no tenia margen de 
negociación debido a las dificultades que esta encontrando en el Senado para 

conseguir la aprobación de la Ley Boxer-Kerry sobre Empleos limpios y , sobre todo, con 
un sistema de “cap and trade” que organice en el mercado norteamericano las 

emisiones de C02. Resuelta la reforma de la Sanidad pública es el momento de valorar 
si Obama será capaz de desatascar sus compromisos más inmediatos: el Proceso de Paz 

en Oriente Medio y el cambio climático. La agenda interna será decisiva sabiendo que 
el próximo 2 de Noviembre habrá elecciones al Congreso y al Senado. 

Es una obviedad que se esta constituyendo un nuevo liderazgo mundial. China, Brasil, 

Rusia, India, África del Sur…., son ya actores globales particularmente en materia 
energética. Un nuevo equilibrio de poder se esta gestando en torno a las fuentes de 

energía. El extraordinario desarrollo económico de estos países los esta llevando al 
terreno de los grandes emisores de gases de efecto invernadero. Sin ellos, no es posible 

el acuerdo y esta claro que quieren ejercer su nuevo protagonismo. 

El acuerdo debe integrar de una manera completa a los países menos desarrollados. El 
calentamiento climático es un problema global que no permite la exclusión de los mas 

pobres. No es solo una cuestión moral, es una cuestión de supervivencia. Si el aumento 
de temperatura de 2º C es capaz de producir las catástrofes ecológicas y humanas que 

se han previsto en los estudios científicos mas conocidos es indispensable incorporar a 
todos estos países al contenido del eventual acuerdo.  

En nuestro país la economía sostenible es de gran actualidad. El Gobierno acaba de 
aprobar una macro Ley sobre esta cuestión. Otra vez, ha surgido la oportunidad de 

buscar un Pacto energético. El modelo energético español sigue sometido a los 
vaivenes del debate político  sin que hayamos encontrado una referencia estable que 

nos haga más predecibles en esta materia. Necesitamos una reflexión profunda acerca 
de esta cuestión fundamental. 

Sin embargo, hemos sido capaces de desarrollar una industria puntera en energías 

renovables. En España también tenemos empresas y empresarios que han desarrollado 
tecnologías avanzadas y ha sido capaces de consolidarse en mercados internacionales 

de primer nivel. Conviene conocer su opinión  y sus demandas. 

Por ultimo, en el País Vasco se están consolidando clusters y corporaciones tecnológicas 
dedicadas a responder a las grandes transformaciones que exige la lucha contra el 

calentamiento global. Desde aplicaciones del coche eléctrico; generadores; redes 
inteligentes… Será sin duda útil conocer  este aspecto. 
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Durante la estancia en Vitoria Gasteiz para la celebración de este foro, todo el grupo se 
hospedará en el hotel AC General Álava. Avda. Gasteiz, 79. Vitoria Gasteiz. Tel: 945 215 
000.  

 

Lunes 3 de Mayo de 2010 

 

08.30h  Encuentro del grupo en el vestíbulo del hotel. Traslado al Parlamento    

Vasco (Becerro de Bengoa, s/n) 

09.00h  Apertura de las jornadas 

  Dña. Arantza Quiroga Cía, Presidenta del Parlamento Vasco 

Dña. Pilar Unzalu Pérez de Eulate, Consejera de Medio Ambiente, 

Planificación Territorial, Agricultura y Pesca 

D. Manuel Marín González Presidente de la Fundación Iberdrola 

10.00-11.00h Copenhague: No pudo ser  

D. Manuel Marín González Presidente de la Fundación Iberdrola 

11.00-12.00h  La Política Energética y la Unión Europea: ¿dónde estamos? 

D. José Sierra, Consejero de la Comisión Nacional de Energía. 

12.30-13.30h  El Programa Obama ¿Se podrá aprobar antes de la Cumbre de México? 

D. Jose Luis del Valle, Director de Estrategia y Estudios de Iberdrola 

 

16.00-17.30h  Los nuevos actores: la posición del grupo BRIC. 

D. Manuel Marín, Presidente de la Fundación Iberdrola 

17.30-18.30h  La parte pobre del acuerdo: los países en desarrollo 

D. Joaquín Nieto Sáinz, Presidente de Honor de Sustain Labour Foundation 
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Martes 4 de Mayo de 2010 

09.00h-10.00h Economía sostenible. Pacto Energético 

D. Juan Manuel Eguiagaray, Presidente de la Fundación Alternativas 

10.30-11.30h  Aportaciones para una reflexión sobre la prospectiva energética para el    
año 2030 

                         D. Jorge Calvet, Presidente de GAMESA 

11.30-12.30h  La energía del futuro, un profundo cambio ya en marcha 

 D. Javier Madariaga, Presidente de la Corporación Ingeteam 

12.30-13.30h  Clausura del Foro 

 


