CC&D en prensa

Quiere validar su propuesta en la próxima convención de la ONU en Cancún:

Estados Unidos defiende el acuerdo logrado en
Copenhague
Todd Stern, enviado especial para Cambio Climático de ese país, estuvo en
Chile y valoró que los países que generan la mayor parte de las emisiones de CO (-2)
del mundo se hayan comprometido a reducirlas.
Gabriela Bade
¿Alguien dijo Protocolo de Kyoto? Siguiendo las palabras del enviado especial de
Estados Unidos para Cambio Climático, Todd Stern, podría pensarse que ese compromiso que varios países firmaron en 1997 para reducir sus emisiones de CO (-2)
no será renovado y, en cambio, lo que sí viene es el "Acuerdo de Copenhague". Allí
donde muchos países vieron decepción, cuestión que llevó a hablar de la Cumbre de
Copenhague en 2009 como un fracaso, Estados Unidos vio una oportunidad. En esa
ocasión, y junto a otros países como China, India, Sudáfrica y Brasil, generó un
acuerdo que hoy ya tiene el sí de más de 130 países; entre ellos, Chile. De ese
"Acuerdo de Copenhague" es que Stern habló ayer en la clase magistral que dio en
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y esa misma será
su carta de presentación durante el resto de la gira que está desarrollando por América Latina. Próximo paso: Cancún A fines de noviembre habrá una nueva cumbre
de Cambio Climático en Cancún, México, y en ella podría terminar de validarse este
compromiso que, originalmente, fue muy resistido. De hecho, fue el motivo de la
renuncia de Yvo de Boer, el director de Cambio Climático de las Naciones Unidas.
"Estados Unidos apoya el acuerdo de Copenhague, y no sólo como un asunto de
nosotros: había cerca de 30 líderes de distintas naciones que estuvieron de acuerdo.
Fue muy representativo", dijo Stern ayer.
Para el abogado norteamericano, lo que se debe entender es que ésta es la
primera vez que estos países, que son los que generan las mayores emisiones de
gases de efecto invernadero en el mundo, acceden a participar en un acuerdo donde
hay compromiso voluntario de reducción de emisiones de CO (-2) , pero sin obligaciones jurídicas. "No es un acuerdo legalmente vinculante (como sí es el Protocolo
de Kyoto), pero aún así, los mayores países en desarrollo firmaron estas proposiciones dentro del marco de las Naciones Unidas, y eso es significativo. Además, estuvieron de acuerdo en que esto debía hacerse con transparencia", agrega Stern. ¿A
qué se refiere la transparencia? "A que todos los países que firmaron estuvieron
dispuestos a ser evaluados en su proceso de reducción de emisiones. Cada dos años
ellos deberían presentar informes sobre cómo están haciendo su proceso", explica
Eduardo Sanhueza, consultor internacional en Cambio Climático. Este punto fue
un hecho que Estados Unidos en su momento consideró un logro trascendente,
sobre todo por la participación de China. El financiamiento Otro aspecto que Stern
defendió como algo que no se ha dado en ningún documento previo es la generación
de un nuevo fondo, llamado de momento Fondo Verde, que pretende entregar 30 mil
millones de dólares de aquí a 2012 a los países pobres para que puedan transformar
sus economías con tecnologías verdes. El desafío más importante será generar otros
100 mil millones de dólares, con el mismo propósito, pero de aquí a 2020. Stern dijo
que esos dineros se originarán por distintas vías: públicas, privadas, y también del
mercado de carbono. Lo que es claro para Stern es que el Cambio Climático viene y
que los países, desarrollados y no, tienen que hacer frente a esta situación transformando sus economías.
Paseo ministerial Todd Stern, quien hace su gira junto al Secretario de
Estado Adjunto para asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Arturo
Valenzuela, tuvo ayer agenda llena. Ambos comenzaron en la mañana en la U. de
Chile, y siguieron su recorrido hacia el barrio cívico. En el Ministerio de Relaciones
Exteriores se reunieron con el canciller Alfredo Moreno para hablar sobre cooperación internacional en temas de seguridad energética y cambio climático. Luego
estuvo con la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, quien anunció
que en diciembre habrá un nuevo documento sobre cómo Chile asumirá su compromiso de reducción de emisiones de aquí a 2020.

