El G7 destinará 18 millones de euros para combatir el
fuego en la Amazonia
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G7 Biarritz

Los líderes mundiales que conforman el G7 han acordado hoy, el último día de la cumbre en
Biarritz, que impulsarán una ?ayuda inmediata? de 20 millones de dólares -casi 18 millones de
euros- para brindar ayuda a los países afectados por el gran incendio que asoma estos días en la
Amazonia. Así lo ha anunciado esta tarde el presidente francés, Emmanuel Macron, junto a su
homólogo chileno Sebastián Piñera. El país suramericano es uno de los invitados a la cumbre del
club formado, además de Francia, por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Japón, Italia y Reino
Unido.
Las palabras de Macron, no obstante, no han sido una sorpresa. Ya en la víspera de su
comparecencia, se avanzó que desde el G7 se trabajaba también para efectuar un plan a largo plazo
para ?reforestar? las zonas quemadas y para apoyar a las comunidades locales. No obstante, dicha
medida será desvelada con detalle durante la Asamblea General de Naciones Unidas que tendrá
lugar en septiembre.
?La pérdida del primer pulmón del planeta es un problema mundial, ningún país puede decir que
solo le concierne a él, aunque se respeten las soberanías?, ha dicho hoy Macron referente al tema,
un caso que ha monopolizado buena parte de las reuniones y las conversaciones entre los
principales líderes mundiales. No obstante, uno de ellos, el norteamericano Donald Trump, se
ausentó esta mañana de las conversaciones donde se acordaron las ayudas a la Amazonia. Cabe
recordar que el mandatario estadounidense ha retirado a su país del Acuerdo de París sobre la
lucha contra el cambio climático.
Cumbre por el pacto nuclear
Las ayudas a la zona amazónica no ha sido la única noticia de magnitud que ha avanzado el
mandatario galo. Así pues, Macron ha anunciado que en las próximas semanas habrá,
posiblemente, una cumbre entre los líderes de Estados Unidos e Irán, Trump y Hassan Rohani, que
sirva para obtener un pacto nuclear. ?Tengo buenas sensaciones, creo que funcionará?, ha dicho
Trump.
Acuerdo Francia-EUA sobre ?tasa Google?
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Otro hecho destacable de la jornada de hoy ha sido el acuerdo entre Francia y Estados Unidos en
relación con el controvertido impuesto a las plataformas digitales que Francia tiró adelante en
julio, y por el que EUA amenazó con imponer aranceles a los vinos franceses. El acuerdo,
impulsado por los responsables de Economía de cada país, implica que Francia reembolsará a las
empresas afectadas la diferencia que les grava hasta que entre en vigor una normativa
internacional. ?Creo que hemos encontrado un muy buen acuerdo?, puntualizó hoy Macron.
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