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EDITORIAL 
 

 
Kioto 2, más allá del 2012 : mucho ruido y 
pocas nueces                                 Ide@Sostenible 

En la IX Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático 
en Montreal se discutió la posibilidad de extender el 
actual Protocolo de Kyoto más allá del 2012 fecha en la 
que vence. Sin embargo, los firmantes no están 
obligados a entablar negociaciones, en otras palabras, 
esta conferencia que ha conseguido movilizar más de 
10.000 personas y 190 representantes de distintos 
paises1  ha concluído con el firme propósito de iniciar un 
proceso de negociaciones que tendrá como fin estudiar 
nuevos compromisos de países industrializados para el 
período posterior a 2012.  

Así, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático 
concluyó con el acuerdo de todos los países firmantes 
del Tratado de Kyoto y Estados Unidos de consensuar 
acciones a largo plazo contra los gases de efecto 
invernadero, el planteamiento de prolongar el Tratado 
de Kyoto más allá del 2012 y la aceptación por parte de 
Estados Unidos, uno de los máximos responsables de 
la emisión de esos gases contaminantes (junto con 
Australia emiten el 38% de los gases que contaminan), 
de participar en las conversaciones con todos los países 
del mundo sobre el cambio climático en el planeta, pero 
sin plazos y sin obligaciones prescritas. 

Tras las conclusiones de esta conferencia se hace 
evidente qye la la actual profusión de  congresos, 
seminarios, masters, doctorados, etc... sobre 
medioambiente y sostenibilidad, (GEO-ENVIRONMENT 
& LANDSCAPE EVOLUTION 2006, ECO-
ARCHITECTURE 2006, THE SUSTAINABLE CITY 
2006, DESIGN & NATURE 2006,  SUSTAINABLE 
TOURISM 2006, etc..., la lista es interminable) que 
pretenden abordar estos temas no han conseguido 
crear una nueva conciencia científica que pueda llegar a 
constituir el paradigma de la sostenibilidad.  

Es momento de actuar, debemos reconsiderar nuestra 
postura como ciudadanos comprometidos con este 
mundo y exigirnos personalmente una recapacitación 
sobre nuestro modo de vida, de manera que seamos 
coherentes con nuestros propios ideales y adoptemos 
una actitud autocrítica. Sólo de esta forma podremos 
avanzar hacia un futuro de acuerdos reales, de 
decisiones, de freno al deterioro medioambiental y al 
cambio climático...en fin hacia un futuro sostenible. ¡El 
cambio empieza hoy! 

¡Feliz 2006! 

                                                        
1  Un acuerdo de mínimos contra el cambio 
climático salva la cumbre de Montreal. Colpisa 
/Ideal (http://waste.ideal.es/) Waste magazine on-line. 


