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COP 22 Vs Mr. Trump – Reporte de Marrakech. 

Justamente después que el Acuerdo de Paris [1]ocurrido durante la COP 21 fuera ratificado el 4 
de noviembre del presente año, se realizó la reunión de la COP 22 en la ciudad de Marrakech en 
Marruecos durante los días 7 al 18 de noviembre.  La sincronización de estos dos eventos sirvió 
para que durante la realización de la COP 22 se iniciara la implementación del acuerdo 
conseguido en París.  Esto quiere decir que todos los acuerdos hechos en la COP 21 por los 
países firmantes han adquirido obligatoriedad y entran en vigencia después de haberse realizado  
la COP 22 en Marrakech.  Esto también significa que las contribuciones planificadas y 
determinadas nacionalmente por cada país (llamadas CPDN en español, INDC en inglés), para 
reducir respectivamente sus huellas de carbón para el año 2030 deben convertirse en actividades 
conducentes a realizar las reducciones ofrecidas.  Todo país está obligado a presentar un nuevo 
documento de CPDN cada cinco años a fin de asegurar que con las acciones prometidas 
debidamente realizadas para el 2030, la temperatura media mundial no sobrepase los 2 grados C 
con respecto a los niveles preindustriales.  El ofrecimiento de ayuda inicial del Perú para 
combatir el calentamiento mundial fue desarrollado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) 
del gobierno de Ollanta Humala y consiste en realizar una serie de acciones para lograr una 
reducción de la huella de carbón del  Perú en un 30% para el año 2030. [2] 

 

Delegados de Paises Asistentes a la COP 22. 

El 18 de noviembre del presente año en Marrakech, los representantes de 200 países al plenario 
de la COP 22 aprobaron el documento llamado Manifiesto de Acción de Marrakech.  Este 
documento celebra el imparable impulso global para luchar contra el calentamiento mundial y la 
acción de desarrollo sostenible de gobiernos, empresas, inversionistas, gobiernos subregionales y 
ciudades del mundo. El Manifiesto pide que el mayor compromiso político se base en ese 
impulso para que la acción climática pueda apoyar plenamente el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en beneficio de las personas y de nuestro planeta Tierra. El texto total del 
mencionado manifiesto es encuentra en la referencia [3]. 

Cabe resaltar que las reuniones de la COP 22 se realizaron simultáneamente con las elecciones 
presidenciales en los EEUU, en las cuales el nuevo presidente electo resultó ser Donald Trump, 
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un negociante millonario excéntrico que ha hecho fortuna construyendo hoteles de lujo, campos 
de golf y casinos de juego en varios países. Sus calificaciones tanto presidenciales como también 
morales son muy dudosas y cuenta con poca experiencia en liderazgo político además de ser un 
individuo de carácter impredecible y extremadamente intolerante de las personas que según él 
son de piel coloreada, a pesar de que él mismo es también un ser de piel coloreada pero de color 
blanco.   

Durante la última campaña electoral presidencial en los EEUU, la prensa estadounidense tanto 
hablada como escrita, y también el público, describió a Mr. Trump con todos los adjetivos y 
calificativos más derogatorios habidos y por haber.  Además de excéntrico ha sido llamado 
racista, misógino, homofóbico, fascista, islam fóbico, supremacista blanco, inmoral, canalla, anti 
inmigrante, mentiroso compulsivo, no ético, charlatán, palangana, idiota, loco, mujeriego, 
depredador sexual, pedante, narcisista, potentado, grosero, descortés, estafador, pandillero, necio, 
patán, buscapleitos, matón, tonto útil y muchas otras cosas más.  A pesar de esto, ha salido 
elegido como el próximo presidente de los EEUU.  Algo inverosímil y que da que pensar acerca 
del carácter y de las cualidades morales de aquellos que le han visto potencial presidencial a Mr. 
Trump y decidieron votar por él. 

También, durante la larga y costosa campaña electoral, tanto los políticos pretendientes a la 
presidencia de los EEUU como los políticos establecidos procedieron a enfrascarse en debates 
televisivos sumamente vitriólicos de naturaleza antagonista, y como se dice en el Perú, entre Mr. 
Trump, su oponente la Sra. Clinton y también el presidente Obama, prácticamente se dijeron “la 
vela verde”.  Sin embargo, al darse por finalizadas las elecciones, el presidente Obama invitó 
cordialmente a Mr. Trump a la Casa Blanca, a fin de iniciar la planificación de la transición de 
poder político del partido demócrata al partido republicano.  Después que esto sucedió y aunque 
parezca increíble, se puede afirmar que la democracia estadounidense es de Ripley. 

 

Dios los cría y ellos se juntan. 

En relación a la realización de la COP 22 y el Manifiesto de Acción de Marrakech, una 
característica notable de Mr. Trump es que él niega rotundamente la existencia del calentamiento 
mundial.  A pesar que para todas las construcciones de sus hoteles de lujo, Mr. Trump ha 
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preferido utilizar acero importado de la China en lugar de usar el acero estadounidense, él dice 
que su plataforma política está basada en proteger a la industria de su país; y en relación al 
calentamiento mundial Mr. Trump siempre ha dicho que este fenómeno es una farsa y un engaño 
elaborado por los Chinos quienes buscan obtener la supremacía  económica mundial afectando la 
competitividad de la industria estadounidense.  Esta declaración es refutable porque tal como ha 
sido demostrado durante más de dos décadas por los científicos del Panel Intergubernamental 
Sobre el Calentamiento Mundial (IPCC), si contamos a 14 de los 15 años más calurosos 
registrados en este siglo, más las indicaciones de los estudios de la NASA, se puede aseverar que 
el año 2016 pronto será considerado como el año más caliente.  [4] Es claro que el clima de la 
Tierra se ha venido calentando, justo aquí, ahora mismo y los líderes nacionales asistentes a la 
COP 22 en Marrakech  han reconocido que la inacción de cada uno de sus países no es una 
opción a realizar. [5] 

 

Delegados de los Países Opuestos a la Posición de Mr. Trump. 

Actualmente en nuestro planeta existen cuatro áreas afectadas directamente por el calentamiento 
mundial y ellas son: Fiji, Las Islas Marshall, Nigeria y la China.  En los dos primeros 
mencionados la elevación del nivel del mar continúa aumentando y esto influenciará para que las 
poblaciones costeñas de Fiji y de Las Islas Marshall tengan que ser prontamente reubicadas 
porque sus tierras se están sumergiendo en el mar.  Al respecto, durante la COP 22, el Ministro 
de Fiji, Frank Bainimarama pronunció un discurso en el cual se dirigió a Mr. Trump apelando 
para que no retire la participación de los EEUU en el Acuerdo de París. 

 

Frank Bainimarama 
Ministro de Fiji. 
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Otra apelación dirigida a Mr. Trump fue la realizada por la Sra. Winona Kisino de las Islas 
Marshall quien dijo que debido a los efectos del calentamiento mundial las mencionadas islas 
están apenas a dos metros sobre el nivel del mar.  La gente está preocupadísima al no saber 
dónde serán evacuados y reubicados. 

 

Sra. Winona Kisino de las Islas Marshall 

La situación de Nigeria fue relatada por Godwin Uyi Ojo, de la organización Environmental 
Rights Action, Friends of the Earth Nigeria, y por Thembeka Mahali de la Delegación de la 
Asamblea de Mujeres Rurales de Sud Africa.  Él contó que uno de los más grandes impactos del 
calentamiento mundial en África tiene que ver con el origen de las migraciones de miles de gentes 
las cuales migran debido a la escasez de tierras cultivables.  Esto viene sucediendo desde Nigeria 
hasta Mali.  Thembeka Mahali contó que el calentamiento mundial ha desplazado a muchas 
personas en términos de las sequías de grandes extensiones de terreno, en términos de las 
semillas que no tienen, y en cuanto a los alimentos que están acostumbrados a cultivar. 

El Vicecanciller de Asuntos Foráneos de la China, Liu Zhenmin declaró que su país ya está 
experimentando las consecuencias directas del calentamiento mundial.  Dijo al igual que lo que 
está ocurriendo en el Perú y en Bolivia, actualmente los glaciares de las cordilleras occidentales 
de la China se están derritiendo apresuradamente y los desiertos se están expandiendo.  La 
polución y la mala calidad del aire en muchas ciudades de la China se está agravando. 

 

La polución diaria en 
Beijing, China. 
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Con su posición negativa ante la realidad del calentamiento mundial, Mr. Trump está 
demostrando que el apelativo de tonto útil dado a su persona por el público norteamericano le 
cae de perilla.  El ser un presidente de los EEUU quien rechaza la realidad de la existencia de la 
amenaza de los fenómenos climáticos lo pone en la situación de favorecer a las compañías 
extractoras de combustibles fósiles, quienes utilizarán la influencia del presidente de los EEUU 
para proceder a continuar polucionando el medio ambiente a nivel mundial, emitiendo mayores 
cantidades de gases CO2 causantes del calentamiento mundial. 

Con el objeto de contrarrestar la posición de Mr. Trump y sus aliados, durante las reuniones de la 
COP 22 muchos países de Europa, Asia y aún del Oriente Medio han decidido seguir una política 
de revolución energética basada en el uso de energías renovables.  Mientras Mr. Trump ha 
decidido “cancelar” la participación de los EEUU en el Acuerdo de París, la Unión Europea, la 
China y Arabia Saudita han juramentado seguir adelante con la erradicación progresiva del uso 
de combustibles fósiles.  Citando el gráfico mostrado en la Figura No. 1, los representantes de 
los países mencionados dicen que Mr. Trump no será capaz de revertir una caída en el costo de la 
energía eólica y solar, la cual está actualmente apartando a la economía mundial de los 
combustibles más contaminantes tales como el petróleo, el gas natural y el carbón de piedra. 

Ante la situación antagónica presentada por Mr. Trump en relación con el Acuerdo de París. 
Alden Meyer, quien ha representado a la organización de Científicos Interesados dijo que: “Mr. 
Trump está actuando aisladamente”.  “Él es el único líder en el mundo que no cree que el 
calentamiento mundial es una realidad”. “Si es que él retira a los EEUU del Acuerdo de París, 
ningún país seguirá su ejemplo”. 

 

 

Figura No. 1 
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Algunas de las reacciones sobre lo que la negación del calentamiento mundial por Mr. Trump 
representa para el Acuerdo de París fueron reportadas por Coral Davenport en el artículo titulado 
Climate Pact Negotiators Confront a New Peril, el cual fue publicado en el diario New York 
Times el día sábado 19 de noviembre del 2016.  En este artículo, el Subsecretario de Política y 
Planeamiento Ambiental de México, Sr. Rodolfo Tamayo, expresó que ante la posición negativa 
de los EEUU, la represalia de México consistiría en la imposición de una tarifa de carbono a las 
tarifas de importación de productos provenientes del mencionado país.  Esta posición no sería 
extravagante y por el contrario serviría para decirle a la Organización del Comercio Mundial que 
los EEUU han decido operar con una ventaja comercial injusta evitando los costos ocasionados 
por su contaminación.  El impuesto sugerido sería calculado basado en la cantidad de polución 
de carbón asociada con el proceso de fabricación de cada producto.  Esto impondría un costo 
elevado sobre los mayores contaminantes industriales, particularmente a los exportadores de 
productos que contienen acero y cemento. 

El Canadá, quien en la actualidad es el mayor socio comercial de los EEUU, también se 
encuentra considerando un impuesto al carbón al país mencionado.  Algunas provincias 
Canadienses tales como Ontario y Quebec, ya tienen políticas de impuesto al carbón las cuales 
incluyen tasas impuestas a la energía generada por combustibles fósiles a través de sus fronteras. 

En relación a la amenaza de Mr. Trump al Acuerdo de París, el artículo mencionado en el New 
York Times cita la siguiente declaración de Dirk Forrister, quien es presidente y jefe ejecutivo de 
la Organización Para El Comercio de Emisiones: “Si uno de los países más grandes da marcha 
atrás al Acuerdo de París esta acción podría desencadenar toda una ola de reacciones 
comerciales.  No hay necesidad de iniciar una guerra comercial sobre el calentamiento mundial.  
Pero es algo que podría suceder. 

De todas maneras y tal como están las cosas, sería difícil pero no imposible que Mr. Trump retire 
a los EEUU del Acuerdo de París.  Aunque el senado estadounidense actual nunca votó a favor 
del mencionado acuerdo, este es ahora un tratado que es parte de la Convención Marco de las 
NNUU de 1992 sobre el Calentamiento Mundial, porque fue ratificado durante la presidencia del 
presidente George H.W. Bush.  Para hacer efectiva su amenaza, Mr. Trump tendría que renunciar 
el tratado de 1992 arriesgando la destrucción total del Acuerdo de París.  Sin embargo para poder 
hacer esto, los EEUU tendrían que dar un aviso de tres años para retirarse del mencionado 
Acuerdo.  
 
Mientras tanto, mucha cosas pueden pasar en los EEUU.  Debido al carácter impredecible y 
temperamento excéntrico y volátil de Mr. Trump, existe la posibilidad que en cualquier momento 
sea personalmente censurado y obligado a renunciar a la presidencia de los EEUU.  Por lo pronto 
acaba de pagar US 25 millones para resolver fuera de la corte un juicio por fraude ocasionado a 
estudiantes que se matricularon en la Universidad Trump la cual resultó dictando clases 
utilizando profesores sin credenciales y otorgando títulos fraudulentos.  También Mr. Trump 
tiene pendiente las acusaciones y juicios hechos por doce mujeres quienes lo han denunciado por 
acoso sexual.  Además su elección de presidente le crea conflictos de interés por ser propietario 
de  118 negocios los cuales están repartidos en dieciocho países. 
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Por el momento y a medida que Mr. Trump le da forma a su agenda sobre la futura matriz 
energética de los EEUU, el primer indicio sobre sus prioridades podría venir de la selección que 
él haga sobre su secretario de energía.  Durante su presidencia Obama se rodeó de gente con 
experiencia académica y política energética tales como Steven Chu y Ernest Moniz.  Por el 
contrario, Mr. Trump ha contado hasta ahora con el asesoramiento de Harold Ham, el fundador y 
director ejecutivo de Continental Resources Inc, una de las más grandes compañías 
estadounidenses productoras de petróleo de esquisto bituminoso. 
 
En conclusión, cualquiera que sea escogido como secretario de energía en los EEUU, los 
industriales dedicados a la extracción de combustibles fósiles, quienes durante los últimos cuatro 
años han estado a la defensiva, es probable que encuentren un amigo en la Casa Blanca para los 
próximos cuatro años.  Así ya no tendrán necesidad de contratar lobistas. 
 
Para terminar este reporte es necesario mencionar que el tope del plan presidencial de Mr. Trump 
consiste en construir una pared inexpugnable en la frontera entre los EEUU y México, y después 
realizar la deportación de 11 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos y musulmanes.  
Cuando inició su campaña presidencial Mr. Trump se refirió a los primeros llamándolos 
ladrones, criminales y violadores.  A los segundos los denominó terroristas radicales islámicos.  
Si la deportación anunciada por Mr. Trump se hace realidad, entonces su gobierno, el cual 
duraría cuatro años tendría que deportar cada año, 314 indocumentados por hora.  Lo cual sería 
imposible de realizar porque actualmente no existe ni la financiación, tampoco la infraestructura, 
la mano de obra, la organización burocrática, ni el transporte para deportar grandes cantidades de 
inmigrantes. 
 
Además, los indocumentados ya le ganaron a Mr. Trump por puesta de mano.  Mientras él 
anduvo por los EEUU haciendo su campaña política con ínfulas de grandeza, los 
indocumentados y sus familias sigilosamente ya se han internado en santuarios anti deportación 
que son administrados por organizaciones religiosas, cívicas, educacionales y de vecindarios 
donde podrán resguardarse legalmente de los ataques racistas y xenofóbicos de Mr. Trump y sus 
partidarios. 
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