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EUROPA/BELGICA - Católicos en Copenhagen por un acuerdo sobre los
cambios climáticos que tutelen a los más pobres
Bruselas (Agencia Fides) – Después de 12 meses de campaña por la “justicia climática”, líderes de la Iglesia
católica, defensores, agencias para el desarrollo y grupos de soporte de la Caritas Internacional y el CIDSE
(International Cooperation for Development and Solidarity) de 25 países tomarán parte en la cumbre sobre la
seguridad ambiental que se tendrá en Copenhague del 7 al 18 de diciembre de 2009. Los representantes llegarán
de México, Zambia, Sudáfrica, América del Norte , Islas del Océano Pacífico, Mozambique, Kenia y Europa para
sostener un nuevo acuerdo sobre los cambios climáticos que tutele principalmente a los más pobres. “Cada retraso
será inaceptable – declaran Caritas Internacional y CIDSE en un comunicado mandado a la agencia Fides –,
queremos que en Copenhagen se actúe con justicia”. Para las dos redes católicas, el acuerdo tiene que fundarse
sobre algunos criterios esenciales, entre los cuales: “los Países desarrollados tienen que comprometerse a versar al
menos 131 mil millones de euros adicionales antes del 2020 para ayudar a los Países en vías de desarrollo a
adaptarse a los cambios climáticos; un compromiso mundial para mantener el calentamiento global bien por
debajo de los 2° grados centígrados; los Países industrializados deberían tener el objetivo de reducir las emisiones
del 40% antes del 2020; los resultados de Copenhagen tienen que ser jurídicamente vinculantes”. Entre los
acontecimientos de Copenhagen, el 14 de diciembre Caritas Internacional y Consejo Mundial de las Iglesias
organizarán un acontecimiento colateral para “hacer oír la voz de las religiones en las negociaciones sobre los
cambios climáticos”. (AP) (3/12/2009 Agencia Fides)
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