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Brasil quiere favor de reducir la deforestación en un 70% para 2015. 

La Unión Europea (UE) y Brasil han acordado sumar esfuerzos para luchar conjuntamente 
contra el cambio climático y también poner sus relojes "a la misma hora" para intentar 
presentar una postura común en la próxima cumbre mundial sobre el clima que se celebra en 
diciembre próximo en Copenhague. 

Se trata de un hito desde el punto de vista de la política internacional, tanto para Brasil como 
para la UE, pues es la primera vez que el bloque comunitario, que elevó a Brasil a rango de 
"socio estratégico" en 2007, acuerda forjar este tipo de alianza con un país emergente que 
aspira a convertirse en potencia mundial. 

Para Brasil supone, además de un reconocimiento como potencia regional, un éxito 
diplomático. El acuerdo hace que los ojos de Bruselas, en materia de lucha contra el cambio 
climático, se ponen ahora en Brasilia, desplazando así a países que hasta el momento, según 
los expertos, dominaban el debate mundial en la materia: Estados Unidos, India o China. 

"La UE y Brasil están juntos en el camino para asumir los principales retos (mundiales), y esos 
retos vamos a enfrentarlos en común", aseguró el presidente de la Comisión Europea, José 
Manuel Durao Barroso, al término de la tercera cumbre entre la UE y Brasil, que se celebró el 
martes en Estocolmo. 

'Una respuesta adecuada' 

La cumbre, bajo presidencia semestral sueca de la UE, se celebra tres meses antes de la 
crucial cita mundial de Copenhague sobre el cambio climático, en el que ambas partes piensan 
desempeñar un papel relevante. 

En ese sentido, ambos bloques acordaron celebrar en noviembre próximo una reunión bilateral 
de alto nivel para intentar consensuar una postura común que permita presionar para que se 
logre un acuerdo en la cita de Copenhague. 

Brasil y la UE "están unidos en la necesidad de dar una respuesta adecuada para la cumbre de 
Copenhague", subrayó el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. 



"Brasil es uno de los actores fundamentales en las negociaciones sobre el clima. Queremos 
presionar más sobre el tema del clima", aseguró, por su parte, el primer ministro sueco y 
presidente de turno de la UE, Fredrik Reinfeldt. 

"Sería muy positivo si Brasil pudiera ser ejemplo para otros países en Sudamérica" en el 
asunto del cambio climático, aseguró Reinfeldt. 

Como contribución a ese proceso, Lula pidió la creación de una lista mundial detallada sobre la 
cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que emite cada país, así como un 
listado con la cantidad de gases que sus respectivos bosques absorben de la atmósfera, para 
que la cumbre de Copenhague pueda fijar objetivos nacionales precisos. 

"Tenemos que llegar a Copenhague sabiendo de antemano cuánto emite cada país, desde el 
más pequeño país de Africa hasta los Estados Unidos. Cada país debe asumir la 
responsabilidad por el daño que causa o los beneficios que provoca", subrayó Lula. 

Brasil se compromete a reducir la deforestación 

En la declaración final de la cumbre, a la que tuvo acceso dpa, ambos bloques se 
comprometen a combatir, de manera conjunta, para conseguir fondos en el mercado 
internacional que sirvan para frenar la destrucción de los bosques en la zonas tropicales. 

Brasil ya se manifestó a favor de reducir la deforestación en un 70% para 2015 y en un 80% 
para 2020, metas que Barroso consideró "ambiciosas". 

Precisamente, la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero de Brasil tienen 
su origen en la tala de árboles y en el proceso de deforestación. 

De acuerco con la declaración final de la cumbre, ambas partes "acelerarán los esfuerzos para 
garantizar la inclusión de (la reducción de la deforestación) en el texto final que emane de la 
cumbre de Copenhague, así como el establecimiento de medios de apoyo eficaces y seguros, 
con fuertes incentivos de financiación pública". 

La UE elevó a Brasil al rango de "socio estratégico" del bloque comunitario en una cumbre 
celebrada en Lisboa en 2007 y considera al gigante sudamericano un actor clave en temas de 
medio ambiente por sus enormes reservas naturales, como la Amazonia, además de por su 
incontestable papel de liderazgo mundial en el terreno de los biocombustibles. 

Lula, Barroso y Reinfeldt dialogaron además sobre otros asuntos, como la crisis política en 
Honduras o las tensas relaciones entre la comunidad internacional e Irán por el programa 
nuclear del país persa. 
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