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ONU PIDE ENFRENTAR CAMBIO CLIMÁTICO CON
URGENCIA

DESAFÍO. El reto es frenar auniento de las emisiones de gases antes de 2020.

La secretaria ejecutiva de  Convención de la NU sobre el cambio climático, Christiana Figueres, considera "vital" la
Cumbre del clima que comenzará mañana en Lima e insta a todos los países participantes a asumir que se necesitan
decisiones "uigentes y osadas".

En vísperas de la Cumbre COP20 y en un editorial escrito para el boletín de la Fundación UE-LAC (que agrupa a
America Latina, el Caribe y Europa), Figueres subraya e] desafio al que se enfrenta la comunidad internacional y el
"esfuerzo ambicioso" que deberá realizar para garantiza' el futuro.

Ajuicio de la ejecutiva diplomática, el reto es frenare] aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero antes
de 2020, empezara reducirlas a partir de esa fecha y alcanzar la neutralidad climática dentro de la segunda mitad de
este siglo.

"La neutralidad climática no es un nirvana o un universo paralelo; es reducir drásticamente las emisiones, de manera
que sólo emitamos lo que la Tierra es capaz de absorber", señala Figueirs, citada por EFE.

Además, la comunidad internacional debe avanzar sobre una visión "valiente y científicamente sustentada" y reconocer
que un desarrollo sostenible desde el punto de vista climático es a largo plazo "más económico", porque genera empleo
y evitará "enormes costes potenciales".

Según Figueres, aunque la neutralidad climática puede parecer una "tarea colosal" porque las emisiones contaminantes
crecen a pesar del aumento de las energías renovables o la eficiencia energética, hay países que ya están dirigiendo
sus economías hacia ese objetivo, con una visión alargo plazo.

En la cumbre de Lima debe aprobarse un borrador de acuerdo que marcará el camino hacia la Conferencia Climática
de la ONU que se celebrará en París a finales de 2015, donde se fijarán las nuevas metas.
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