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Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático en Lima:

Presidenta Bachelet llamó a lograr un acuerdo vinculante
y justo

La Mandataria reiteró los compromisos de Chile, como la disminución de las emisiones contaminantes en 20%
de aquí al año 2020. La cumbre culmina mañana viernes.  

Richard García 

"Pueden contar con Chile", dijo ayer la Presidenta Bachelet al término de su intervención realizada durante la Vigésima
Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (COP 20) en Lima, dando a entender la voluntad de
nuestro país en ser parte activa en las medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el
planeta. Además, llamó a que el próximo acuerdo internacional de reducción de emisiones sea efectivamente "global,
vinculante, justo y que se incluyan las necesidades de los más vulnerables".

Durante su discurso ante el plenario de la cumbre, la Mandataria enfatizó que aunque los niveles de emisión de nuestro
país son muy bajos en relación con los de otras naciones, eso no impide que esté participando activamente, reiterando
compromisos ya anunciados durante la cumbre de Naciones Unidas en septiembre. Entre estos están reducir 20% de
las emisiones contaminantes del país a 2020 y que el 45% de la nueva capacidad de generación eléctrica que se
apruebe hasta 2020 provenga de fuentes no convencionales.

También declaró que se someterá a consulta pública el anteproyecto de la contribución nacional que hará Chile en
términos de reducción de gases efecto invernadero, en el marco de lo que será el futuro acuerdo de París y que
abarcará los compromisos 2025-2030. "Básicamente se recogerá la opinión de grupos académicos y ONG para luego
comunicarla durante el primer semestre, precisó a "El Mercurio" el ministro del Medio Ambiente (MMA), Pablo Badenier.
La información estará disponible en la página sobre mitigación del cambio climático del MMA, Maps Chile
(mapschile.cl).

En cuanto a los acuerdos, Badenier informó que los equipos negociadores seguirán trabajando hasta mañana, e incluso
hasta el sábado, con el fin de lograr un borrador preliminar para presentar en la cumbre de París en 2015 y que serviría
de base para el nuevo acuerdo sobre reducción de emisiones.

Chile forma parte del grupo AILAC, que también incluye a Colombia, Guatemala y Costa Rica, que aboga para que no
sea obligatorio que los países se comprometan a contribuir, pero si lo hacen, el compromiso debe cumplirse.

Muchos de los negociadores presentes en la cumbre reconocen que todavía están lejos de contar con un texto
consensuado, aunque se avanza en algunos puntos. Entre ellos, el del fondo verde del clima, instrumento oficial para
cubrir anualmente las inversiones que harán los gobiernos del mundo, especialmente en desarrollo, para mitigar los
efectos del cambio climático y cuyo monto inicial sería de 10 mil millones de dólares. Se espera que esa cifra aumente
a unos 100 mil millones tras la cumbre de París.

Ayer, tanto Colombia como Perú comprometieron 6 millones de dólares.

http://www.nexchannel.cl


En cuanto a las negociaciones de mitigación, el acuerdo bilateral que adoptaron sorpresivamente China y EE.UU. hace
unos meses, sumado a los planes en ese sentido de la Unión Europea, dejaron la vara muy alta para otras naciones
industrializadas y economías emergentes con altas emisiones, reconocen los analistas. Aquí entran actores como India,
Australia, Rusia, Japón, Corea del Sur y Canadá.

La incógnita es si harán propuestas individuales o se unirán para plantear demandas que, si se exceden en proteger
sus intereses, podrían torpedear el acuerdo de China con Estados Unidos.
Ningún país se saca un siete en prevenir el calentamiento global

Desiertos aparecen los tres primeros lugares del "Índice de desempeño frente al cambio climático", que elabora
anualmente la ONG alemana German Watch (germanwatch.org). Recién en el cuarto lugar aparece Dinamarca, que
obtiene 75 puntos, de un total de cien. Aparecen también con muy buena figuración Gran Bretaña, Portugal, Suecia,
Suiza, Malta y Francia. De América Latina, el primero que aparece es México, en el lugar número 20 (Chile no fue
evaluado). Al final de la lista, en la posición 67, aparece Arabia Saudita. Entre los factores medidos están el nivel de
emisiones, uso de energías renovables, políticas ambientales y eficiencia energética.


