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Presentación

Foto en portada: 
imagen del Golfo 
de México, de  la 
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Google

Palacio del Pueblo 
en Glasgow, Escocia, 
Reino Unido

El mes pasado se cumplie-
ron cinco años de la firma 

del Acuerdo de París, el más 
importante firmado sobre el 
clima hasta hoy. Lo signaron 
virtualmente todos los países, 
los cuales se comprometie-
ron, entre otras cosas, a redu-
cir la generación de gases de 
efecto invernadero, a fin de li-
mitar el aumento de la tem-
peratura global lo máximo 
posible. De no hacerlo antes 
del fin de este siglo, el mundo 
enfrentará una gran catástro-
fe humana y ambiental.

Para celebrar dicho acuer-
do, el 12 de diciembre pasado 
se celebró la Cumbre para la 
Ambición Climática. Reunió a 
líderes mundiales con el ob-
jetivo de acelerar las medidas 
de la comunidad internacio-
nal, a fin de lograr los objeti-
vos del Acuerdo de París. Esa 
cumbre tiene una enorme im-
portancia por ser un paso muy 
positivo hacia la Conferencia 
de las Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático 
(COP26) que se celebrará en 
noviembre próximo en Glas-
gow (Reino Unido).

La cumbre fue convocada 
por las Naciones Unidas, el 
Reino Unido y Francia, en aso-
ciación con Italia y Chile. Fue 
virtual debido al Covid-19 y 
congregó a dirigentes guber-
namentales, del mundo em-
presarial y de la sociedad civil. 
Resultó muy positiva y opor-
tuna, pues los más recientes 
estudios de los científicos in-
sisten por enésima vez en la 
urgencia de tomar medidas 
para limitar el aumento de la 
temperatura global a 1.5 °C.

Y además porque el cam-
bio climático causa ya efectos 
desastrosos en la naturaleza 
y entre la población. Los más 
afectados: miles de millones 

de pobres y destacadamen-
te las comunidades indíge-
nas. Con el agravante de que, 
por atacar el Covid-19, dejan 
de ser prioritarias las políticas 
en pro del medio ambiente.

75 líderes de naciones de 
todos los continentes plan-
tearon nuevos compromisos 
durante la cumbre. Los paí-
ses que concentran más de 
las dos terceras partes de la 
economía mundial y generan 
alrededor del 65 por ciento de 
las emisiones de CO2, anuncia-
ron medidas para alcanzar el 
nivel cero, o la neutralidad del 
carbono lo más pronto posi-
ble. Algo muy importante 
pues los niveles de CO2 están 
al máximo.

En contraste, los países que 
integran el G20, en vez de in-
vertir en energía baja en emi-
siones de carbono, gastan 50 
por ciento más en estimular 
y rescatar sectores ligados a 
la producción y el consumo 
de combustibles fósiles. Por 
ello, el secretario general de 
la ONU, António Guterres, lla-
mó a construir una “coalición 
mundial para la neutralidad 
del carbono”, para mediados 
de siglo. Lograrlo exige redu-
cir 45 por ciento las emisiones 
mundiales en el 2030, con re-
lación a los niveles de 2010.

Esa coalición buscaría eli-
minar gradualmente los apo-
yos financieros a los combus-
tibles fósiles, no subsidiarlos 
más y dejar de construir cen-
trales eléctricas de carbón. 
Los anuncios que al respecto 
hicieron China, Japón, Corea 
del Sur, la Unión Europea y Ar-
gentina son punto de referen-
cia para otros países del G20. 
Lo han hecho también nacio-
nes muy vulnerables al cam-
bio climático: Barbados y las 
Maldivas, Fiji, Malawi, Nauru 
y Nepal. Se comprometieron 

a lograr cero emisiones Fin-
landia (2035), Austria (2040) y 
Suecia (2045).

Agreguemos el compromi-
so de grandes conglomerados 
industriales, para ir hacia una 
economía libre de carbono en 
sus procesos productivos. In-
cluye a trasnacionales de Es-
tados Unidos, Inglaterra, Ale-
mania, India, Japón, la Unión 
Europea y China. Y en cuanto 
a energías renovables, sobre-
salen los compromisos de In-
dia que dispondrá de una ca-
pacidad de 450 GW para 2030. 
Mientras China espera en 10 
años que más de una cuarta 
parte de toda la energía que 
consume no provenga del car-
bón y ni de hidrocarburos.

La cumbre nuevamente lla-
mó a no retrasar el compro-
miso tantas veces postergado, 
de que los países en desarro-
llo reciban 100 mil millones de 
dólares para su reconversión 
energética. Y aprobó un nue-
vo objetivo: proteger a 4 mil 
millones de personas vulne-
rables a los riesgos climáticos 
los próximos 10 años.

Un gran ausente en la cum-
bre: Estados Unidos. Un día 
después de perder la elección 
presidencial, Trump hizo efec-
tivo el retiro de la gran poten-

cia del Acuerdo de París. Nue-
vamente el magnate justificó 
su decisión, arguyendo que 
así defendió el empleo de mi-
llones de sus conciudadanos. 
Por fortuna, el nuevo manda-
tario, Joe Biden, reincorpora-
rá su país al acuerdo.

México no contribuyó nada 
a esta cumbre virtual. Y con ra-
zón: en vez de impulsar fuen-
tes de energía alternas, es el 
carbón y los hidrocarburos los 
que sobresalen en la agenda 
gubernamental.

En este número de La Jor-
nada Ecológica le recordamos 
al lector en qué consiste el 
Acuerdo de París y cuáles son 
los avances más importantes 
logrados hasta hoy para ha-
cerlo vigente. De igual modo, 
el incumplimiento de las pro-
mesas que hicieron muchos 
países que lo firmaron.

Igualmente, presentamos 
los últimos datos sobre los 
efectos más notorios y negati-
vos que causaron las altas tem-
peraturas que el mundo regis-
tró en 2019 y 2020. Y de manera 
especial, lo que el cambio cli-
mático ocasiona a los arrecifes 
de coral y a los manglares, eco-
sistemas de una enorme im-
portancia para el ser humano 
y el medio ambiente.
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En 2019, el calentamiento 
global tuvo consecuen-

cias sobre la salud, la comida 
y el hogar de millones de per-
sonas en el mundo. Además, 
puso en riesgo la vida marina 
y una gran cantidad de eco-
sistemas, asegura el infor-
me sobre el Estado del Cli-
ma Mundial publicado por la 
Organización Meteorológica 
Mundial (OMM).

Durante la presentación 
del informe, el secretario ge-
neral de la ONU y el líder de la 
OMM declararon que, a pesar 
de que en este momento exis-
te una preocupación mundial 
por el coronavirus, no deben 
reducirse los esfuerzos en la lu-
cha contra el cambio climático.

“El coronavirus es una en-
fermedad que esperamos que 
sea temporal, con impactos 
temporales, pero el cambio 
climático ha estado allí por 
muchos años y se mantendrá 
por muchas décadas, y requie-
re de acción continua”, afirmó 
António Guterres.

“No vamos a combatir el 
cambio climático con un virus. 
Aunque se le debe dar toda 
la atención necesaria, no po-
demos olvidarnos de la lucha 
contra el cambio climático y 
los demás problemas que en-
frenta el mundo”, dijo.

Por su parte, Petteri Talas, 
secretario general de la OMM, 
expresó que era muy desafor-
tunado lo que está pasando 
con el coronavirus y las muer-
tes que ha causado, pero que 
el cambio climático es “mu-
cho peor”.

“El virus tendrá un impacto 
económico a corto plazo, pero 
las pérdidas serán masivas si 
pensamos en el calentamien-
to global. Estamos hablando 
de un problema de mayor 
magnitud, con consecuen-
cias en la salud de las perso-

nas y en nuestras sociedades 
mucho más graves”, afirmó.

En el estudio compilado 
por la OMM, se resaltan las 
señales físicas de alerta del 
cambio climático: como el 
intenso calentamiento de 
los océanos y de la Tierra, el 
récord del nivel del mar en 
2019, el descongelamiento de 
los mantos de hielo y los con-
tinuos fenómenos meteoro-
lógicos como tormentas, se-
quías e inundaciones.

El 2019 terminó con una 
temperatura media mundial 
1.1 ºC por encima de los nive-
les preindustriales estimados, 
un valor superado únicamen-
te por el récord de 2016, cuan-
do un episodio muy intenso 
de El Niño agravó el aumen-
to de la temperatura mundial 

vinculado a la tendencia ge-
neral al calentamiento.

“El calor del océano está 
en un nivel récord, con tem-
peraturas que aumentan al 
equivalente de cinco bombas 
de Hiroshima por segundo. 
Contamos el costo en vidas 
y medios de vida humanos a 
medida que las sequías, los in-
cendios forestales, las inunda-
ciones y las tormentas extre-
mas cobran su precio mortal. 
No tenemos tiempo que per-
der si queremos evitar una ca-
tástrofe climática”, agregó el 
secretario general de las Na-
ciones Unidas.

Los datos confirman lo que 
ya los expertos habían adver-
tido: el 2019 fue el segundo 
año más cálido del que se tie-
nen datos desde que se reali-

zan mediciones instrumenta-
les. El quinquenio 2015-2019 
comprende los cinco años 
más cálidos de los que se tie-
ne constancia, y el periodo de 
2010 a 2019 ha sido la década 
más cálida jamás registrada. 
A partir de los años ochenta, 
cada nuevo decenio ha sido 
más cálido que todos los an-
teriores desde 1850.

“Dado que las concen-
traciones de gases de efec-
to invernadero no dejan de 
aumentar, el calentamiento 
continuará. Según un reciente 
pronóstico, es probable que 
en los próximos cinco años se 
produzca un nuevo récord de 
temperatura mundial anual. 
Es solo cuestión de tiempo”, 
declaró el secretario general 
de la OMM.

L

Foto: Meteorología 
en red

as consecuencias 
del calentamiento 
global, peores que 
las del Covid-19
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En la cordillera de 
Verkhoyansk, Rusia, 
está uno de los 
lugares habitados 
más fríos del mundo, 
con temperaturas de 
-45 ºC...

Antonio Broto
Agencia EFE

arece que la 
humanidad está 
en guerra contra la 
naturaleza

P

Ni la reducción de la activi-
dad industrial y el tráfico 

aéreo durante la pandemia, ni 
el fenómeno de La Niña, que 
suele enfriar los océanos, fre-
naron el avance del calenta-
miento global en el 2020, que 
según la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM) será 
uno de los tres más cálidos de 
la historia.

En su informe preliminar 
sobre el estado del clima en 
2020, presentado por el orga-
nismo, se calcula que la tem-

peratura media de estos doce 
meses será hasta 1.2 ºC supe-
rior a los niveles preindustria-
les (1850-1900), una cifra simi-
lar a la de 2019 y solo superada 
por 2016, el más cálido del que 
se tiene registro.

“El planeta está roto, la hu-
manidad está en guerra contra 
la naturaleza y esto es suicida, 
pues ella siempre devuelve el 
ataque y lo hace con crecien-
te fuerza y furia”, advirtió en 
coincidencia con la publica-
ción del informe el secreta-

rio general de la ONU, Antó-
nio Guterres, en un discurso 
en la Universidad de Colum-
bia, Estados Unidos.

“ L am e nt ab l e m e nte,  e l 
2020 ha sido otro año anó-
malo para nuestro clima, en 
el que se produjeron nuevas 
temperaturas extremas en la 
superficie terrestre, en el mar 
y especialmente en el Ártico”, 
resumió por su parte el secre-
tario general de la OMM, Pet-
teri Taalas, al presentar el in-
forme en rueda de prensa.

La década más cálida en 
170 años de mediciones

El antedicho informe prelimi-
nar subraya que los seis años 
más calurosos desde que en 
1850 empezaron a registrar-
se mediciones científicas son 
precisamente los seis últimos 
transcurridos desde el 2015, 
por lo que no es de extrañar 
que la década que va del 2011 
al 2020 haya sido también la 
más cálida de la que se tiene 
registro.
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Los resultados definitivos 
para el 2020 se conocerán en 
marzo, y se confirmará enton-
ces si este año fue el segundo 
o el tercero más caluroso de la 
historia moderna, ya que ac-
tualmente está prácticamen-
te empatado con 2019.

La alta temperatura media 
en el 2020 se registró pese a 
que durante este año se dio 
el fenómeno de La Niña, que 
suele conllevar un enfriamien-
to de las temperaturas, y pese 
a que la pandemia de Covid-19 
tuvo entre sus consecuencias 
una fuerte reducción del trá-
fico aéreo, un sector con alta 
emisión de gases de efecto in-
vernadero.

“Pese a la paralización de 
muchas actividades que cau-
só el Covid-19, las concentra-
ciones atmosféricas de gases 
de efecto invernadero conti-
nuaron al alza, condenando 
al planeta a un mayor calen-
tamiento por muchas genera-
ciones más debido a la larga 
permanencia del dióxido de 

carbono en la atmósfera”, su-
braya el informe.

Olas de calor hasta en el 
Ártico

La región donde el calenta-
miento global fue más pa-
tente en el 2020 fue el norte 
de Asia, en particular el Árti-
co siberiano, donde las tem-
peraturas medias superaron 
en más de cinco grados la 
media registrada entre 1981 
y el 2010.

Ejemplo de ello fue que el 
pasado 20 de junio se registró 
en la localidad rusa de Verkho-
yansk, uno de los lugares más 
fríos del mundo, la tempera-
tura más alta de la historia en 
el círculo polar ártico, de 38 
grados Celsius, una situación 
que contribuyó a que Siberia 
sufriera los peores incendios 
forestales en 18 años.

La OMM también advirtió 
que, si bien el hielo antártico 
se mantuvo estable, los del 
Ártico alcanzaron su segundo 

valor más bajo en 42 años, y 
solo en Groenlandia se perdió 
una masa helada de 152 mil 
millones de toneladas.

Este calentamiento glo-
bal vino acompañado de una 
intensificación de los fenó-
menos climáticos extremos 
que, según la OMM, crearon 
10 millones más de “refugia-
dos climáticos”, personas que 
tuvieron que dejar sus hoga-
res a causa de fenómenos ta-
les como inundaciones o se-
quías, especialmente en el sur 
de Asia y el cuerno de África.

“Los incendios forestales 
destruyeron grandes exten-
siones en Australia, Siberia, 
la costa oeste de los Estados 
Unidos y América del Sur, y se 
registró un número récord de 
huracanes en el Atlántico”, re-
cordó Taalas al respecto.

El mar sube unos tres 
milímetros por año

La OMM recuerda que des-
de principios de 1993 el nivel 

del mar se eleva más de tres 
milímetros anuales y, aunque 
no dio cifras definitivas del 
2020, subrayó que la eleva-
ción será similar a la registra-
da en el 2019, pese a un mí-
nimo descenso registrado en 
los últimos meses asociado a 
La Niña.

En su informe, la OMM re-
cuerda que más de 50 millo-
nes de personas han sufrido 
este año el doble impacto 
de los desastres climáticos y 
la pandemia, por ejemplo en 
muchos países de una Centro-
américa especialmente afec-
tada por los huracanes.

El organismo concluye, ci-
tando al Fondo Monetario In-
ternacional, que la recesión 
mundial causada por el Co-
vid-19 dificultará la promul-
gación de políticas necesarias 
para la mitigación de la crisis 
climática, pero al mismo tiem-
po es una oportunidad para 
llevar a la economía por un ca-
mino más acorde con el me-
dio ambiente.

...pero alcanzó el 20 
de junio de 2020 los 
38 ºC
Foto: Parvati 
magazine
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l Acuerdo de París, 
causa común para 
lograr el clima 
neutro en el planeta

E

El Acuerdo de París es un 
tratado internacional so-

bre el cambio climático ju-
rídicamente vinculante. Fue 
adoptado por 196 partes en 
la COP21 celebrada en la ca-
pital francesa el 12 de diciem-
bre de 2015 y entró en vigor 
el 4 de noviembre de 2016.

Su objetivo es limitar el ca-
lentamiento mundial a muy 
por debajo de 2, preferible-
mente a 1.5 grados Celsius, 
en comparación con los nive-
les preindustriales.

Para alcanzar este objetivo 
de temperatura a largo plazo, 
los países se proponen alcan-
zar el máximo de las emisiones 
de gases de efecto invernade-
ro lo antes posible para lograr 
un planeta con clima neutro 
para mediados de siglo.

El Acuerdo de París es un 
hito en el proceso multila-
teral del cambio climático 
porque, por primera vez, un 
acuerdo vinculante hace que 
todos los países se unan en 
una causa común para em-
prender esfuerzos ambicio-
sos para combatir el cambio 
climático y adaptarse a sus 
efectos.

¿Cómo funciona el Acuerdo 
de París?

La aplicación del Acuerdo 
de París requiere una trans-
formación económica y so-
cial, basada en la mejor cien-
cia disponible. El Acuerdo de 
París funciona en un ciclo de 
cinco años de medidas climá-
ticas cada vez más ambiciosas 
llevadas a cabo por los países. 
En 2020, los países presenta-
ron sus planes de acción cli-
mática conocidos como con-
tribuciones determinadas 
a nivel nacional (conocidas 
como NDC por sus siglas en 
inglés).

Contribuciones 
determinadas (NDC)

En sus contribuciones deter-
minadas a nivel nacional, los 
países comunican las medi-
das que tomarán para redu-
cir sus emisiones de gases de 
efecto invernadero con el fin 
de alcanzar los objetivos del 
Acuerdo de París. Los países 
también comunican en di-
chas contribuciones las accio-
nes que tomarán para crear 
resiliencia y adaptarse a los 
efectos del aumento de las 
temperaturas.

Estrategias a largo plazo

Para centrar mejor los esfuer-
zos hacia el objetivo a largo 

plazo, el Acuerdo de París in-
vita a los países a formular y 
presentar para 2020 estrate-
gias de desarrollo a largo pla-
zo con bajas emisiones de ga-
ses de efecto invernadero.

¿Cómo se apoyan los países 
entre sí?

El Acuerdo de París propor-
ciona un marco para el apoyo 
financiero, técnico y de crea-
ción de capacidad a los países 
que lo necesitan.

 � Finanzas.  Reaf irma que 
los países desarrollados 
deben tomar la iniciativa 
en la prestación de asis-
tencia financiera a los paí-
ses menos dotados y más 
vulnerables ,  al  t iempo 

que se alienta por prime-
ra vez a las demás partes 
a  ap or tar  contr ibucio -
nes voluntarias. La finan-
ciación del clima es nece-
saria para la mitigación, 
ya que se requieren in-
versiones en gran esca-
la para reducir significa-
tivamente las emisiones. 
La financiación de la lucha 
contra el cambio climático 
es igualmente importante 
para la adaptación, ya que 
se necesitan importantes 
recursos financieros para 
adaptarse a los efectos ad-
versos y reducir los efec-
tos de un clima cambiante.
 � Tecnología. El acuerdo ha-
bla de la visión de lle -
var a cabo plenamente 

Foto: Teorema 
ambiental
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Foto: La Voz del 
Sandinismo

el desarrollo y la transfe-
rencia para mejorar la re-
siliencia al cambio climáti-
co y reducir las emisiones 
de gases de efecto inver-
nadero. Establece un mar-
co tecnológico para pro-
porcionar una orientación 
general enfocada al me-
c a n i s m o  t e c n o l ó g i c o . 
El mecanismo está ace-
lerando el desarrollo y la 
transferencia de tecnología 
a través de sus subdivisio-
nes de política y aplicación.
 � Fomento de la capacidad. 
No todos los países en de-
sarrollo tienen capacidad 
suficiente para hacer fren-
te a muchos de los desa-
fíos que plantea el cam-
bio climático. Por ello, en 
el Acuerdo de París hace 
gran hincapié en el fomen-
to de la capacidad relacio-
nada con el clima en los 
países en desarrollo, y se 
pide a todos los países de-
sarrollados que aumenten 
su apoyo a las medidas de 
fomento de la capacidad 
para aquellos países me-
nos adelantados.

¿Cómo estamos 
supervisando el progreso?

Los firmantes del acuerdo es-
tablecieron un marco de trans-
parencia mejorado. En virtud 
de este, a partir de 2024 los 
países informarán de manera 
transparente sobre las medi-
das adoptadas y los progresos 
realizados en la mitigación del 
cambio climático, las medidas 
de adaptación y el apoyo pres-
tado o recibido.

También se prevén procedi-
mientos internacionales para 
el examen de los informes pre-
sentados.

La información reunida por 
medio del marco de transpa-

rencia mejorado se incorpo-
rará al balance mundial de la 
situación, que evaluará el pro-
greso colectivo hacia los obje-
tivos climáticos a largo plazo. 
Esto dará lugar a recomenda-
ciones para que los países es-
tablezcan planes más ambi-
ciosos en la próxima ronda.

¿Qué se ha logrado con el 
Acuerdo de París?

Aunque es necesario aumen-
tar en gran medida las me-

didas relativas al cambio cli-
mático para alcanz ar  los 
objetivos aprobados en Pa-
rís, los años transcurridos des-
de su entrada en vigor ya han 
dado lugar a soluciones con 
bajas emisiones de carbono 
y a nuevos mercados. Cada 
vez más países, regiones, ciu-
dades y empresas están esta-
bleciendo objetivos de neu-
tralidad de carbono.

Las soluciones de cero emi-
siones se están volviendo 
competitivas en todos los sec-

tores económicos y ya repre-
sentan el 25 por ciento de las 
emisiones. Esta tendencia es 
más notoria en los sectores de 
la energía y el transporte, y ha 
creado muchas nuevas opor-
tunidades de negocio para los 
que se adelantan a acatar los 
acuerdos.

Para 2030, las soluciones 
de cero emisiones de carbo-
no podrían ser competitivas 
en sectores que representan 
más del 70 por ciento de las 
emisiones mundiales.

“Esta es la historia de un año al que 
no querrás volver”. Así empie-

za el artículo que encabeza la portada 
del último número de la célebre revista 
Time en la que se define el 2020, al que 
califican como el “peor año de todos los 
tiempos” (“the worst year ever”).

“Ha habido años peores en la historia 
de los Estados Unidos, e indudablemen-
te peores en la historia mundial, pero la 
mayoría de los que estamos vivos hoy no 
hemos visto ninguno como este”, prosi-
gue el artículo, que repasa los principa-
les acontecimientos del 2020.

Catástrofes naturales, unas elecciones 
estadounidenses puestas en entredicho 
por motivos de “fantasía” y una pande-
mia que ha segado más de millón y me-
dio de vidas son algunos de los motivos 
para que el semanario defina al año pa-
sado como el peor. 

“Estamos aburridos, con ansiedad, ex-
plotados, o peor, desempleados”, añade 
el texto que termina haciendo un llama-
miento al “optimismo inherente” de los 
estadounidenses, un optimismo que de-
finen como nuestro rasgo más ridículo y 
el más grande”.

2020, ¿el peor año de todos los tiempos?
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José Roca

e 197, solo 16 
países cumplen su 
compromiso con el 
Acuerdo de París

D

A fines del 2018, apenas 
dieciséis países de los 197 

que firmaron el Acuerdo de 
París han definido un plan na-
cional de acción contra el cli-
ma lo suficientemente ambi-
cioso como para cumplir sus 
promesas, según un informe 
de la London School of Eco-
nomics. España y México no 
figuran en la lista.

Los 16 países son: Arge-
lia, Canadá, Costa Rica, Etio-
pía, Guatemala, Indonesia, Ja-
pón, ex República Yugoslava 
de Macedonia, Malasia, Mon-
tenegro, Noruega, Papúa Nue-
va Guinea, Perú, Samoa, Sin-
gapur y  Tonga.  “Nuestro 
análisis revela que los países 
se están demorando en repro-
ducir sus compromisos climá-
ticos (NDC por sus siglas en 
inglés) como objetivos en las 
leyes y políticas nacionales”, 
dice el informe.

La implementación del 
Acuerdo de París se basa en 
que los países traduzcan sus 
compromisos establecidos 
en los NDC en leyes y políti-
cas nacionales que a su vez 
definen objetivos nacionales 
cuantificados y medibles, se 
explica en el resumen de po-
líticas.

Sin embargo, el informe 
encuentra que esta traduc-
ción es inconsistente con los 
compromisos climáticos de 
los países, una situación que 
plantea dudas sobre la posi-
bilidad de cumplir los objeti-
vos del Acuerdo de París, ad-
vierte.

El estudio Alineando objeti-
vos climáticos nacionales e in-
ternacionales fue publicado 
por el Instituto de Investiga-
ción sobre Cambio Climático 
y Medio Ambiente de Gran-
tham y el Centro ESRC para la 
Política y Economía del Cam-
bio Climático, ambos en la 

London School of Economics, 
y en el Instituto de Recursos 
Mundiales.

“Dado que ya existe una 
brecha entre los objetivos en 
el Acuerdo de París y en los 
NDC de los países, es aconse-
jable que los países aumen-
ten el rigor y la transparencia 
de sus objetivos actuales tal 
como se expresan en sus leyes 
y políticas nacionales”, sugirió.

«Este es un paso importan-
te hacia una mayor transpa-
rencia sobre la credibilidad de 
los países para cumplir sus ob-
jetivos».

Más que un servicio

El resumen de políticas re-
cuerda lo que está en juego, 
a saber, que las promesas cli-
máticas de los países debe-

rían ser más que un simple 
servicio. Tal como está, sigue 
existiendo una brecha signi-
ficativa entre las emisiones 
proyectadas globales en 2030 
y las emisiones compatibles 
con los objetivos de París, es 
decir, mantener el aumento 
de la temperatura promedio 
mundial muy por debajo de 
2 °C por encima de los nive-
les preindustriales y perseguir 
los esfuerzos para limitar a 1.5 
°C, con los NDC actuales que 
limitan colectivamente el ca-
lentamiento global entre 2.7 
y 3.7 °C.

El informe encontró que 
157 de los 197 países que se 
adhirieron al Acuerdo de Pa-
rís, han presentado NDC que 
incluyen un objetivo para re-
ducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero de sus 

economías en general. Estos 
157 países fueron responsa-
bles de aproximadamente el 
95 por ciento de las emisio-
nes anuales globales en 2014, 
señaló.

Sin embargo, solo 58 de las 
partes en el acuerdo han es-
tablecido objetivos para la re-
ducción de emisiones en toda 
la economía en sus leyes o po-
líticas nacionales, y solo 16 
de ellas son tan ambiciosas 
como, o más ambiciosas, que 
las promesas de sus NDC, afir-
ma el informe.

“En muchos casos, no hay 
datos suficientes para deter-
minar la consistencia entre los 
objetivos de las leyes y políti-
cas nacionales y los NDC. Los 
países deben expresar sus ob-
jetivos con mayor claridad y 
detalle”, señala el informe.

Nevada en el Sahara 
argelino en 2018
Foto: Nuevo Poder
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os compromisos y 
los cumplimientos 
de la Unión 
Europea

L

Cada cinco años,  todos 
los países firmantes del 

Acuerdo de París deben co-
municar sus objetivos nacio-
nales de reducción de emi-
siones. La finalidad es que se 
vaya incrementando la am-
bición de compromisos para 
cumplir con la reducción de 
emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera. A 
finales del 2020 no lo habían 
hecho una buena parte de los 
países que integran la Unión 
Europea (UE).

En coherencia con este 
acuerdo internacional, todos 
los Estados miembro de la UE 
deben definir un Plan Nacio-
nal Integrado de Energía y Cli-
ma (PNIEC) con los objetivos 
nacionales de reducción de 
emisiones de gases de efec-
to invernadero, energías reno-
vables y medidas de eficien-
cia energética.

Sin embargo, ninguno de 
ellos está en camino de con-
seguir emisiones netas nulas 
para 2050.

“Nuestro trabajo muestra 
que los Estados miembros de 
la UE claramente no están en 
línea con la trayectoria de Net 
Zero 2050 ni con ninguno de 
los hallazgos científicos del In-
forme 1.5 °C del IPCC. Con al-
gunas excepciones notables, 
también muestran poca ambi-
ción y concreción a la hora de 
alcanzar sus objetivos en ma-
teria de energías renovables y 
eficiencia energética, y se que-
dan cortos a la hora de apoyar 
adecuadamente la transición 
climática y energética que se 
requiere en Europa”, argumen-
ta Julien Pestiaux, de Climact y 
coautor del texto.

El informe ha calificado los 
borradores según el nivel de 
ambición, el nivel de detalle 
de las políticas y medidas des-
critas, y la calidad y el carác-

ter inclusivo del proceso de 
redacción.

De esta forma se ha elabora-
do un ranking, en el que Espa-
ña y Francia lideran la clasifica-
ción con un 52 por ciento y un 
47 por ciento, respectivamen-
te, seguidos de Grecia (44 por 
ciento) y Suecia (43 por ciento).

El plan climático de Es-
lovenia ocupa el último lu-
gar con una puntuación del 
3 por ciento, con Eslovaquia 
(12 por ciento) y Alemania (12 
por ciento) ligeramente por 
delante. La puntuación me-
dia para el bloque de la UE es 
de 29 por ciento.

Margen para la mejora

La evaluación concluye que, 
si bien los proyectos de pla-
nes climáticos nacionales in-
dican que los países están to-
mando medidas para actuar 
en el ámbito del clima de aquí 

a 2030, todavía no están a la 
altura de las ambiciones esta-
blecidas por los legisladores 
de la UE y el Acuerdo de París.

Sin embargo, a pesar de 
esta imagen insatisfactoria, 
desde la European Climate 
Foundation destacan que es-
tos planes siguen siendo bo-
rradores y el mensaje es que 
todavía hay tiempo para ha-
cerlo bien.

“La planificación del futuro 
que queremos empieza hoy. 
Los planes climáticos naciona-
les son una oportunidad para 
pensar en los países que que-
remos tener en los próximos 
10, 20 y 30 años. Además, los 
países de la UE pueden decidir 
arriesgarse a perder una dé-
cada de inacción climática o 
asegurar que las inversiones 
y políticas adecuadas estén 
en marcha para cosechar los 
beneficios económicos y so-
ciales de una transición a una 

sociedad con emisiones netas 
cero”, destaca Laurence Tubia-
na, CEO de la European Clima-
te Foundation.

Los problemas más recu-
rrentes incluyen: planes limi-
tados para la eliminación gra-
dual del carbón y los subsidios 
a los combustibles fósiles, po-
cas indicaciones sobre las in-
versiones necesarias, un uso 
excesivo de biomasa insoste-
nible, una consulta pública in-
adecuada y la carencia de una 
intención clara de llevar a cero 
emisiones en 2050.

Por último, se espera que 
la Comisión Europea publique 
su propia evaluación y reco-
mendaciones sobre los pla-
nes climáticos nacionales en 
junio. Por su parte, los Estados 
miembros tienen hasta finales 
de año para presentar las ver-
siones definitivas de los pla-
nes, junto con las estrategias 
nacionales a largo plazo.

El cambio climático 
está modificando el 
color de los mares
Foto: Stop cambio 
climático
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Las emisiones de gases inver-
nadero de las 20 grandes 

economías del mundo (G20) 
están aumentando. Ninguno 
de estos países tiene planes 
bien encaminados para dete-
ner el calentamiento a 1.5 °C 
–como se estableció en el 
Acuerdo de París como meta 
preferente– a pesar de que la 
mayoría de ellos están técnica-
mente capacitados.

Para que se mantenga al 
alcance esta aspiración, es-
tos países deberían aumentar 
el año próximo sus objetivos 
sobre reducción de emisiones 
ante sus compromisos para el 
2030.

Ninguno de los planes de 
acción climática de las nacio-
nes industrializadas y econo-
mías emergentes (G20) están 
en línea con lo pactado en Pa-
rís en 2015.

Sin embargo, la mitad de 
estos países sí podrá cumplir 
las metas de acción climática 
–o contribuciones determi-
nadas a nivel nacional– que 
se autoimpusieron volunta-
riamente en la capital fran-
cesa. Así lo indica el informe 
Brown to Green de la organi-
zación Climate Transparency.

Las emisiones de CO2 re-
lacionadas con la energía se 
dispararon un 1.8 por ciento 
en 2018 debido a la crecien-
te demanda.

Por todo ello, el riesgo ac-
tual es que el aumento de tem-
peraturas se dispare hasta los 
3 °C (siempre respecto a las de 
la época preindustrial), lo que 
podría desencadenar las peo-
res consecuencias del calenta-
miento (olas de calor, deshie-
los masivos, subidas del nivel 
del mar y otros sucesos meteo-
rológicos extremos).

Durante el año que recién 
terminó los países debieron 
comunicar o actualizar sus 

planes de acción climática del 
2015, de tal manera que fija-
rán nuevos objetivos para el 
2025 o 2030.

Será la nueva oportunidad 
para incorporar los modernos 
desarrollos (innovación o me-
nores costos en energías re-
novables o vehículos eléc-
tricos) para impulsar más 
exigentes acciones contra el 
calentamiento.

“Justo un año antes de la fe-
cha límite, nuestros hallazgos 
nos dan la esperanza de que 
los países encontrarán la vo-
luntad política para compro-
meterse con objetivos más 
ambiciosos de reducción de 
emisiones en 2020”, dijo en 
2019 Álvaro Umaña, copresi-
dente de Climate Transparen-
cy, y ex ministro de Medio Am-
biente y Energía de Costa Rica.

Actualmente, los países del 
G20 que están cumpliendo la 

palabra dada en París son Chi-
na, el conjunto de la UE (Fran-
cia, Gran Bretaña, Alemania e 
Italia), India, Indonesia, Ara-
bia, Rusia y Turquía. Pero si 
muchos de ellos cumplen, es 
porque los deberes que se au-
toimpusieron eran muy poco 
ambiciosos.

Clasificación, encabezada 
por India

India aparece en el ranking 
en primer lugar atendiendo 
a un criterio de reparto justo 
de esfuerzos que debe hacer 
cada país para detener el au-
mento en 1.5 °C. Se le premia 
por su apuesta por las reno-
vables, pero debe reducir su 
dependencia del carbón.

China aprueba también 
porque, aunque mantiene su 
plan para seguir aumentan-
do las emisiones hasta el año 

2030, sus ambiciosos compro-
misos en energías renovables 
podrían hacer que se estabi-
lizaran en los próximos años.

India obtiene la mejor valo-
ración por su apuesta por las 
renovables.

Francia presenta como su 
mejor aval su plan para elimi-
nar el carbón en el año 2021 
y su apuesta por dejar de ma-
tricular los coches de combus-
tión interna en el 2040.

Y lo mismo se puede decir 
de Gran Bretaña, que ha deci-
dido prescindir del carbón en 
el 2025 y ha puesto fecha de 
caducidad a los autos conven-
cionales para el año 2040.

Matices entre los que 
cumplen

Conviene señalar los matices 
que se dan entre los países 
que sí cumplen.

Antonio Cerrillo
Periodista catalán

as grandes 
economías se 
saltan el Acuerdo 
de París

L

Planta de carbón en 
Estados Unidos
Foto: Alchetron, en 
Futuro verde
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Es probable que Indone-
sia no estuviese en esta lista 
si en el balance de su inventa-
rio de gases se contabilizaran 
los cambio de usos de suelo y 
la deforestación.

Los progresos de Arabia 
Saudita son difíciles de eva-
luar dada su opacidad.

Rusia está lejos de lo exigi-
do en el Acuerdo de París en 
cuanto a metas para frenar el 
aumento de temperatura a 
medio plazo.

Y Turquía es el único país 
que aún no ha ratificado el 
Acuerdo de París.

Estos últimos tres países 
(junto con Argentina) tienen 
los objetivos menos ambicio-
sos del G20.

Por su parte, Corea del Sur, 
Canadá y Australia son los paí-
ses del G20 que están más lejos 
de la senda trazada en París.

Y, finalmente, Argentina, 
Brasil, Japón, México y Sudá-
frica fallarán en sus planes a 
no ser que acometan accio-
nes adicionales. En cuanto a 
Estados Unidos, deberá cum-
plir los objetivos planteados 
durante el gobierno de Barack 
Obama, una vez que el nue-
vo mandatario, Joe Biden re-
incorpore a la gran potencia 
al Acuerdo de París.

Emisiones al alza: el 82 por 
ciento, combustibles fósiles

Pero los países se alejan glo-
balmente de la senda del 
Acuerdo de París. La suma 
conjunta de los planes de los 
países del G20 no augura una 
reducción de emisiones de 
gases para el 2030, sino que 
en esa fecha sería el doble de 
lo requerido para detener el 
aumento de temperaturas a 
1.5 °C.

Hay que tener en cuenta 
que para contener el aumen-
to de temperaturas en 1.5 °C 
y estabilizar el clima, las emi-
siones de CO2 que produce el 
hombre deberían descender 
un 45 por ciento para el 2030 
con relación a las del 2010 y 
continuar una senda descen-
dente hasta alcanzar un ba-
lance neto de cero emisiones 
para el año 2050.

La proporción de combus-
tibles fósiles en la combina-
ción energética del G20 sigue 
siendo del 82 por ciento. Las 
emisiones de CO2 relaciona-
das con la energía en los paí-
ses del G20 se dispararon un 
1.8 por ciento en 2018 debido 
a la creciente demanda. Pero 
el suministro energético no se 
está haciendo más limpio.

A pesar de que las fuentes 
renovables crecieron 5 por 
ciento en el 2018, la propor-
ción de combustibles fósiles 
en la combinación energéti-
ca del G20 sigue siendo de 82 
por ciento.

El suministro total de ener-
gía primaria de combustibles 
fósiles aumentó hace dos años 
en Australia, Canadá, China, 
India, Indonesia, Rusia, Sud-
áfrica, Corea del Sur y los Es-
tados Unidos. Y, de la misma 
manera, las emisiones en el 
sector eléctrico aumentaron 
1.6 por ciento.

Las energías renovables re-
presentan ya 25.5 por ciento, 
pero esa suma no es suficien-
te para superar el crecimiento 
de las emisiones de los com-
bustibles fósiles.

La eficiencia energética de 
los países del G20 ha mejora-
do desde 1990, pero las ga-
nancias anuales de eficiencia 
se están desacelerando.

Planes estratégicos a largo 
plazo

Uno de los indicadores cla-
ve para evaluar el compromi-
so de acción climática de los 
países es si tienen aprobadas 
estrategias a largo plazo para 

lograr emisiones bajas en car-
bono a mitad de siglo (balan-
ce neto de emisiones para el 
2050).

Desde esta perspectiva, 
son significativos los ejem-
plos de Francia o Gran Bre-
taña, que tienen estipulados 
por ley planes destinados a lo-
grar esa neutralidad climática 
(emisiones 0).

Alemania ha asumido tam-
bién esta meta y pronto la re-
cogerá en su legislación.

El Acuerdo de París no solo 
conminó a los países a presen-
tar contribuciones con objeti-
vo a mediano plazo, sino que 
los invitaba a actuar a largo 
plazo elaborando estrategias 
sobre emisiones bajas en car-
bono pensando en un escena-
rio hacia el 2050.

Francia, Alemania, Canadá, 
Japón, México y Estados Uni-
dos han presentado a la ONU 
sus estrategias para el 2050.

China, el conjunto de países 
que conforman la Unión Euro-
pea, India, Argentina, Sudáfri-
ca, Corea del Sur y Rusia las 
están preparando. En cambio, 
Australia, Brasil, Italia, Arabia 
Saudí y Turquía son los únicos 
que no han hecho los deberes 
y no han aclarado si están tra-
bajando en ello.

El nivel del mar sigue 
subiendo
Foto: Tecnoceano
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Plazos para prescindir del 
carbón

Las emisiones de CO2 del G20 
relacionadas con el uso de la 
energía (la producción eléc-
trica, la calefacción, las de la 
industria o el transporte, el 
grueso de los gases de efec-
to invernadero) aumenta-
ron, como hemos dicho, en 
1.8 por ciento el año pasa-
do a consecuencia del creci-
miento económico.

Pero para conformar este 
panorama está siendo decisi-
va la dependencia del carbón.

Indonesia y Turquía están 
quemando más carbón para 
electricidad: sus emisiones de 
energía aumentaron más en 
2018.

De hecho, una decena de 
países necesita un plan de eli-
minación de carbón: Australia, 
China, India, Indonesia, Japón, 
México, Rusia, Sudáfrica, Tur-
quía y Estados Unidos.

Para los países ricos, la fe-
cha tope para echar el cierre 
al carbón sería el 2030, y para 
el resto, el ultimátum señala 
el 2040. Francia, Brasil y Gran 
Bretaña han reducido en cam-
bio considerablemente las 
emisiones de este sector.

Energías renovables

India es el país que actualmen-
te invierte más en este sector, 
mientras que Brasil y Alemania 
son los únicos países del G20 
con estrategias de energía re-
novable a largo plazo.

Brasil lidera con 82.5 por 
ciento de energías renova-
bles, mientras que Arabia Sau-
dita, Corea del Sur y Sudáfrica 
se quedan atrás con cuotas de 
solo 0-5 por ciento.

Transporte

Los combustibles bajos en 
carbono representaron me-
nos del 6 por ciento de la 
mezcla de carburantes en el 
transporte. Se necesitaría au-
mentar esa tasa diez veces 
para 2050, a fin de contener 
el calentamiento por debajo 
de 1.5 °C.

Los países –añade el infor-
me– necesitan ampliar sus po-
líticas para arrinconar y pro-
hibir los nuevos automóviles 
de combustible fósil a par-
tir del 2035 a más tardar, así 
como reducir las emisiones 
del transporte a cero para el 
2050 y apostar por un trans-
porte público.

China casi duplicó la pro-
porción de vehículos eléctri-
cos en un año. Canadá, Fran-
cia, Japón y el Reino Unido 
lideran la prohibición de la 
venta de automóviles a base 
de combustibles fósiles. Chi-
na casi duplicó la proporción 
de vehículos eléctricos en un 
año y tiene las políticas más 
ambiciosas para cambiar ha-
cia el transporte público.

Las emisiones per capita en 
el transporte de cada ciuda-
dano de Estados Unidos son 
24 veces superiores a los de 
un ciudadano indio. Estados 
Unidos, junto con Canadá y 
Australia, tienen las emisio-
nes más altas per capita en el 
transporte.

También se juzga necesa-
rio recortar los subsidios de 
los gobiernos al transporte 
aéreo, grabar el combustible 
de los vuelos y utilizar los in-
gresos correspondientes para 
invertir de manera masiva en 
nuevos combustibles limpios.

En los edificios

Las emisiones en el sector 
de la construcción crecieron 
hace dos años más que en 
cualquier otro sector: 4.1 por 

ciento. Los nuevos edificios 
deberían acercarse a un ba-
lance de emisiones casi nulas 
para el 2020 o 2025 para po-
der detener el calentamiento 
por debajo de 1.5 °C. Lamen-
tablemente no ha sido así por 
los datos que existen hasta el 
año pasado.

Estados Unidos, Australia 
y Arabia Saudita tuvieron las 
mayores emisiones de edifi-
cios per capita, incluidas las 
emisiones de electricidad en 
2018. Todos estos países ca-
recen de políticas ambiciosas 
para reducir sustancialmen-
te las emisiones en el sector. 
Los países de la UE lideran 
con estrategias compatibles 
de 1.5 °C para nuevos edifi-
cios de energía cero.

La UE, Alemania y Fran-
cia son los únicos miembros 
del G20 con estrategias a lar-
go plazo para la moderniza-
ción de los edificios, pero la 
tasa de renovación anual ac-
tual no está en sintonía con 
la vida para acatar la meta de 
1.5 °C.

Eliminar los subsidios

Los países del G20 todavía 
proporcionaron más de 130 
mil millones de euros en sub-
sidios para combustibles fó-
siles. Estos subsidios han dis-
minuido en nueve países del 
G20 (en parte debido a la caí-
da de los precios del combus-
tible), pero estas ayudas pú-
blicas para infraestructuras 
y producción de gas natural 
se han mantenido estables o 
han aumentado.

Si se diversificara solo una 
pequeña fracción de estos 
subsidios hacia energías re-
novables se facilitaría enor-
memente la transición hacia 
la energía limpia y reducir sig-
nificativamente las emisiones.

Cementerio de autos 
en Estados Unidos
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“Las emisiones generales 
de CO2 aumentan en todos los 
sectores, pero estamos vien-
do que surgen algunos paí-
ses líderes de los que otros se 
puede aprender, como las po-
líticas de China para promo-
ver los vehículos eléctricos y el 
transporte público”, dice Lena 
Donat, una de las autoras prin-
cipales del informe.

“Para que el Acuerdo de Pa-
rís tenga éxito, está claro que 
los países del G20 deben ser 
líderes climáticos y allanar el 
camino a las soluciones de 
las que los países en desarro-
llo puedan beneficiarse”, aña-
de Donat.

Los países del G20 son res-
ponsables de aproximada-
mente 80 por ciento de las 
emisiones globales de gases 
de efecto invernadero.

Otras conclusiones

El informe destaca que los 
eventos climáticos extremos 
provocaron entre 1998 y 2019 
alrededor de 16 mil muertes 
y pérdidas económicas valo-
radas en 142 mil millones de 
dólares en los países del G20 
en promedio cada año. Ru-
sia, Francia, Italia, Alemania e 
India están en las posiciones 

más altas de esta clasificación 
en cuanto a pérdidas.

Limitar el aumento de la 
temperatura global a 1.5 °C 
en lugar de 3 °C evitaría más 
del 70 por ciento de los impac-
tos relacionados con el clima 
en los sectores del agua, la sa-
lud y la agricultura.

Brasil y México están alta-
mente expuestos a la escasez 
de agua a 1.5 °C, mientras que 
Brasil, Francia, Italia y Turquía 
son vulnerables a las sequías. 
Para reducir su vulnerabili-
dad climática, todos los paí-
ses del G20 cuentan con pla-
nes de adaptación, excepto 
Arabia Saudita.

La industria

La intensidad de emisión del 
sector industrial es la más alta 
en Rusia, India y China. Al mis-
mo tiempo, India y China se 
encuentran entre los paí-
ses del G20 con las políticas 
de eficiencia energética más 
progresivas.

La agricultura y el uso de la 
tierra

En 2016, las emisiones de ga-
ses invernadero en el G20 
procedentes de la agricultu-

ra disminuyeron ligeramente 
un 0.4 por ciento. La cría de 
ganado representa el 40 por 
ciento de las emisiones agrí-
colas en los países del G20 e 
indirectamente provoca emi-
siones a través de la sustitu-
ción los bosques para desti-
nar las tierras al pastoreo.

Mientras que Argentina, 
Brasil e Indonesia tienen al-
gunas políticas para reducir 
la deforestación, la llegada 
de Bolsonaro ha disparado los 
incendios. Australia y Canadá 
carecen de políticas.

Repaso por países

India. Ocupa el primer lugar 
del ranking (por su mayor es-
fuerzo relativo para detener 
el aumento de temperaturas 
en 1.5 °C). Líder mundial en 
inversiones en energías reno-
vables, tiene como meta que 
un 40 por ciento de su gene-
ración eléctrica no sea de ori-
gen fósil una década antes de 
lo inicialmente previsto.

China. Mantiene su plan 
para aumentar las emisiones 
hasta el año 2030; pero sus am-
biciosos compromisos en ener-
gías renovables podrían hacer 
que se estabilicen sus emisio-
nes en los próximos años.

Estados Unidos. Ha progre-
sado en el desarrollo de las re-
novables y cierre de térmicas 
de carbón; pero el presiden-
te Trump retiró a su país del 
Acuerdo de París y sus deci-
siones para revertir los regla-
mentos sobre eficiencia ener-
gética frenaron los avances 
logrados. Por eso, tal vez no 
alcance las metas comprome-
tidas para el 2025 (un recorte 
de CO2 de 26 por ciento res-
pecto al 2005).

Francia presenta como su 
mejor aval su plan para elimi-
nar al carbón a partir del 2020 
y su apuesta por dejar de ma-
tricular coches de combustión 
interna en 2040. Y lo mismo 
se puede decir del Reino Uni-
do, que ha decidido prescin-
dir del carbón en el 2025 y ha 
puesto fecha de caducidad al 
auto convencional el mismo 
año que Francia.

En Indonesia y Turquía, la 
producción en las térmicas de 
carbón crece más que las re-
novables. Ninguno de estos 
países tiene planes para eli-
minarlas ni para frenar un ma-
yor despliegue. Al igual que 
Sudáfrica, no tienen planes 
para eliminar el carbón ni 
prevén frenar un despliegue 
de despliegue.

Campo ganadero en 
Galicia, España
Foto: Campo galego
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randes petroleras 
no han cumplido 
con la reducción de 
emisiones

G

Las empresas de combusti-
bles fósiles, sean de petró-

leo, gas o carbón, no están 
alineadas para cumplir con 
los objetivos climáticos mar-
cados por el Acuerdo de Pa-
rís para limitar el aumento de 
temperatura a 2 °C.

Solo siete: Repsol, Royal 
Dutch Shell, Total, Eni, Equi-
nor y las mineras Glencore y 
Anglo American están enca-
minadas a cumplir con los ob-
jetivos de un total de 59 com-
pañías del sector analizadas.

En el sector de la electri-
cidad, 39 de las 66 empresas 
analizadas están alineadas 
con el acuerdo de París.

Ninguna empresa de com-
bustibles fósiles, sea de pe-

tróleo, gas o carbón, está ali-
neada para cumplir con los 
objetivos climáticos marcados 
por el Acuerdo de París para li-
mitar el aumento de tempera-
tura a 2 °C antes de 2050, se-
gún revela un estudio.

Las compañías de combus-
tibles fósiles no cumplen con 
los objetivos de reducción de 
emisiones según la asocia-
ción de académicos e inver-
sores de la London School of 
Economics.

La investigación analizó 
125 empresas productoras de 
petróleo y gas, mineras de car-
bón y compañías generadoras 
de electricidad.

Como ya dijimos, de las 59 
compañías del sector de petró-

leo, gas y carbón analizadas, 
solo siete están encaminadas 
a cumplir los objetivos marca-
dos por los gobiernos: Repsol 
en España, Royal Dutch Shell, 
Total en Francia, Eni en Italia, 
Equinor en Noruega, y las mi-
neras Glencore (anglo-suiza) y 
Anglo American.

Algunos estudios señalan 
que aunque cumplieran con 
los objetivos de reducción de 
CO2, la temperatura del pla-
neta aumentaría 3.2 °C. De 
hecho solo Shell, Total y Eni 
se aproximan al escenario de 
2 °C aunque sus planes de in-
versión de bajas emisiones 
aún no son suficientes.

Los grandes grupos ener-
géticos europeos, como Rep-

sol, BP o Shell han anunciado 
compromiso para ser neutra-
les en carbono en 2050, y lo 
han hecho en el último año. 
Pese a ello, BP, por ejemplo, 
no se encuentra en el infor-
me entre los líderes de ac-
ción contra el cambio climá-
tico pese a que anunció en 
agosto su hoja de ruta para 
reducir emisiones.

Y es que inversores y gru-
pos medioambientales las 
presionan para que asuman 
una mayor responsabilidad.

En el lado opuesto, las es-
tadounidenses ExxonMobil y 
Chevron están duplicando sus 
inversiones en hidrocarburos 
en lugar de diversificar hacia 
negocios más limpios.

Tanques de 
almacenamiento de 
petróleo en Estados 
Unidos
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os arrecifes están 
condenados si 
se incumple el 
Acuerdo de París

L

El futuro de los arrecifes de 
coral depende del cum-

plimiento del objetivo del 
Acuerdo de París que esta-
blece que el aumento de la 
temperatura del planeta no 
supere los 2 °C respecto a los 
niveles preindustriales o, de 
ser posible, que el incremen-
to no sobrepase 1.5 °C, pues-
to que no sobrevivirán si se 
rebasan esos límites.

Así lo aseguró hace tres 
años un equipo de 13 inves-
tigadores de Australia, Esta-
dos Unidos y Países Bajos en 
un estudio publicado en la re-
vista Nature.

Cabe recordar que el ex 
presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, hizo realidad 
el retiro de su país del Acuer-
do de París en noviembre pa-
sado alegando que debilitaba 
la economía norteamericana y 
favorecía a países como China 
o India. Lo cual no es verdad.

Los científicos apuntan que 
los arrecifes se están modifi-
cando rápidamente mientras 
hacen frente a los impactos 
combinados del calentamien-
to global, la sobrepesca y la 
contaminación.

Terry Hughes, director del 
Centro de Excelencia ARC para 
Estudios de Arrecifes de Coral 
(Australia), subraya que “los 
arrecifes del futuro serán ra-
dicalmente diferentes a los de 
hoy o hace 30 años. Si toma-
mos inmediatamente las me-
didas adecuadas, podemos y 
debemos asegurar un futuro 
para los arrecifes, reconocien-
do que la posibilidad de res-
taurarlos a su condición ante-
rior ya no es posible”, añade 
Hughes, que dirigió el estudio 
publicado en Nature.

La oportunidad para sal-
var los arrecifes permanece 
aún abierta, pero se está ce-
rrando rápidamente

Los investigadores apun-
tan en él que “la ventaja de 
oportunidad para salvar los 
arrecifes permanece abierta, 
pero se está cerrando rápida-
mente” y añaden que la Tierra 
ya se ha calentado un grado 
más en relación a la era prein-
dustrial, lo que ya ha causa-
do tres episodios globales de 
blanqueamiento de corales, 
por lo que 1.5 °C o 2 °C más 
“cambiarán radicalmente los 
arrecifes durante siglos”.

Subrayan que los arreci-
fes se verán afectados en las 
próximas décadas a medida 
que aumenta la temperatura 
de los océanos, pero cumplir 
el Acuerdo de París supondrá 
evitar incrementos térmicos 
extremos y los impactos se-
veros en la acidificación de 
los mares.

Múltiples amenazas 

Hughes recalca que, bajo el 
paraguas del Acuerdo de París, 
los arrecifes “serán diferentes, 
pero reconocibles como arre-
cifes de coral, pero si la COP21 
(Cumbre del Clima celebrada 
en París en 2015) falla, los arre-
cifes de coral que hoy conoce-
mos serán destruidos”.

“Los enfoques actuales 
para proteger los arrecifes 
de coral están fallando por-
que con demasiada frecuen-
cia ignoramos las verdaderas 
razones de su declive”, co-
menta Josh Cinner, también 
del Centro de Excelencia ARC 
para Estudios de Arrecifes de 
Coral y coautor del estudio, 
quien añade: “Necesitamos 
entender por qué están dis-
minuyendo y fomentar cam-
bios en el comportamiento 
humano para mantener los 
arrecifes en el futuro”.

Jeremy Jackson, del Institu-
to Smithsoniano de Investiga-

ciones Tropicales, define esta 
situación como la muerte por 
mil partes. “Los arrecifes sufren 
simultáneamente el dragado, 
la sobreexplotación, la conta-
minación, las aguas residuales, 
los sedimentos y las tempera-
turas cada vez más altas”.

Estos elementos combina-
dos están transformando los 
arrecifes en nuevas configu-
raciones, donde la mezcla de 

especies cambia rápidamen-
te. “No podemos salvar todas 
las especies o retroceder en la 
historia. El reto ahora es diri-
gir los arrecifes hacia el futuro, 
para asegurar que permanez-
can plenamente funcionales 
y para mantener su capaci-
dad de apoyar el sustento y el 
bienestar de los cientos de mi-
llones de personas que depen-
den de ellos”, apostilla Hughes.
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a cumbre de 
aniversario urge a 
los países para pasar 
a la acción

L

La Cumbre de Ambición Cli-
mática 2020, organizada 

de manera virtual el pasado 
12 de diciembre por la ONU, 
el Reino Unido y Francia, se 
clausuró con el anuncio del 
regreso de Estados Unidos 
al Acuerdo de París y los au-
mentos de ambición de Chi-
na y la Unión Europea. El ob-
jetivo no era otro que el de 
urgir a todos los países a al-
canzar la neutralidad de car-
bono para el año 2050, en un 
año en el que la pandemia ha 
obligado a posponer el prin-

cipal evento internacional de 
negociación climática, la COP.

La cumbre telemática sirvió 
también para constatar el re-
greso de Estados Unidos a la 
lucha contra el calentamien-
to global y el papel de lideraz-
go que actualmente asumen 
dos gigantes como China o la 
Unión Europea.

Mas para lograr frenar el 
cambio climático no basta 
con promesas de reducción 
de emisiones y transición 
energética: es necesario pa-
sar de las palabras a los he-

chos. Por eso, al inaugurar 
este evento virtual donde 
participaron más de 75 diri-
gentes y entidades, el secre-
tario general de Naciones 
Unidas, António Guterres, pi-
dió a los jefes de Estado y de 
gobierno declarar una “emer-
gencia climática” en sus terri-
torios “hasta que se alcance 
la neutralidad de carbono”.

Es más, el diplomático por-
tugués quiso avisar que, a día 
de hoy, todavía “no se avan-
za en la dirección correcta”. 
“Si no cambiamos de rumbo, 

podemos encaminarnos a un 
aumento catastrófico de la 
temperatura de más de tres 
grados este siglo”, ha añadi-
do Guterres, que ha lamenta-
do que hasta ahora solo unos 
pocos países (apenas 15, se-
gún los datos de Climate Ac-
tion Tracker) hayan revisado 
ya al alza sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional 
(NDC, por sus siglas en inglés), 
en las que se recogen los pla-
nes de cada país para recor-
tar emisiones en la siguiente 
década.

Nueva York
Foto: Pinterest
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Sin embargo, varios com-
promisos clave han conse-
guido hacer olvidar esta fal-
ta generalizada de aumento 
de ambición. Por un lado, el 
presidente electo de Estados 
Unidos, Joe Biden, ha asegu-
rado que el país regresará al 
Acuerdo del Clima de París “el 
primer día” de su presidencia, 
y que convocará una cumbre 
mundial sobre el tema en sus 
“primeros 100 días” en la Casa 
Blanca.

Es más, Biden ha agrega-
do que su administración au-
mentará “la ambición de los 
objetivos domésticos” sobre 
el clima y pondrá “al país en 
un camino sostenible para al-
canzar emisiones netas cero 
no más tarde de 2050”.

Pero más allá de esta pro-
mesa del que es el segun-
do mayor contaminador del 
mundo, otras dos potencias 
han demostrado su intención 
de liderar la acción climática. 
En primer lugar, la Unión Eu-
ropea consiguió acordar justo 
en diciembre pasado un obje-
tivo de recorte a 2030 del 55 

por ciento respecto a los ni-
veles de 1990, lo que supone 
15 puntos más que el anterior.

Además, China, principal 
emisor de carbono del pla-
neta, también quiso anunciar 
la revisión al alza su NDC, con 
la intención de alcanzar su te-
cho de emisiones de dióxido 
de carbono antes de 2030. El 
presidente chino, Xi Jinping 
explicó que el gigante asiáti-
co reduciría sus emisiones por 
unidad de PIB más de un 65 
por ciento para 2030 respec-
to al nivel de 2005, lo que su-
pone un aumento de la ambi-
ción del 5 por ciento respecto 
a lo anunciado el pasado sep-
tiembre. Además, aseguró 
que también aumentará cin-
co puntos más la participación 
de los combustibles no fósiles 
en el consumo de energía pri-
maria y que multiplicará casi 
por tres su capacidad eólica y 
solar actual.

Pero estas buenas noticias 
no son suficientes. De la reu-
nión virtual del 12 de diciem-
bre pasado, dirigida a tomar 
impulso de cara a la COP26 

de este año en Glasgow (Rei-
no Unido), quedaron exclui-
dos grandes países contami-
nantes como Rusia, México, 
Arabia Saudí y Australia, pues 
los organizadores considera-
ron insuficientes sus compro-
misos climáticos.

Y es que, desde la histórica 
cumbre de París en 2015, las 
emisiones de CO2 a la atmós-
fera han aumentado de 53 mil 
millones de toneladas a unos 
55 mil millones actualmente, 
según datos del Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP).

El primer ministro británi-
co, Boris Johnson, que parti-
cipó como coanfitrión de la 
cumbre, aseguró que apos-
tar por un desarrollo verde 
“no es de eco-frikis”, sino que 
tiene sentido económico por-
que permitirá crear “millones 
de empleos”. Es más, John-
son ha explicado que su país, 
que se ha comprometido a re-
ducir las emisiones en un 68 
por ciento sobre niveles de 
los años 90 del siglo XX para 
2030, se convertirá en “la Ara-

bia Saudita de la generación 
de energía eólica” en la próxi-
ma década.

En este sentido, el gobier-
no británico ha anunciado 
que dejará de financiar me-
diante préstamos y ayudas 
proyectos de petróleo, gas 
y carbón con participación 
británica en el extranjero, en 
los que en los últimos cuatro 
años ha invertido 21 mil mi-
llones de libras (unos 26 mil 
millones de dólares).

En esta cumbre virtual tam-
bién participó el papa Francis-
co, que quiso aprovechar su 
intervención para asegurar 
que “ha llegado el momento 
de un cambio de rumbo” en 
la defensa del medio ambien-
te “para no robar a las nuevas 
generaciones la esperanza en 
un futuro mejor”.

En su discurso, destacó que 
“la actual pandemia y el cam-
bio climático, que tienen una 
relevancia no solo ambien-
tal, sino también ética, social, 
económica y política, inciden, 
sobre todo, en la vida de los 
más pobres y frágiles”.

Beiging, China, el día 
de la Tierra
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 buenas noticias 
anunciadas durante 
la Cumbre para la 
Ambición Climática

13

La Cumbre para la Ambi-
ción Climática marcó el re-

greso de Estados Unidos a la 
lucha contra el calentamien-
to global: el presidente de Es-
tados Unidos, Joe Biden, ase-
guró que el país regresará al 
Acuerdo de París desde el día 
uno de su presidencia, y que 
su administración buscará al-
canzar emisiones netas cero a 
más tardar en 2050.

Reino Unido anunció que 
reducirá sus emisiones en un 
68 por ciento en comparación 
con los niveles de 1990 para 
el 2030. Su meta anterior era 
una reducción del 57 por cien-
to con respecto a los niveles 
de 1990 para 2030.

La Unión Europea se com-
prometió a reducir en al menos 
55 por ciento las emisiones de 
carbono en comparación con 
los niveles de 1990 en los próxi-
mos 10 años. Emmanuel Ma-
cron aseguró que esta nueva 
meta es “un hito fundamental 
en el camino hacia la neutrali-
dad del carbono” que demues-
tra que, a pesar de la pandemia 
mundial y de una de las peo-
res crisis económicas de nues-
tro tiempo, la acción climática 
ocupa un lugar prioritario en 
la agenda internacional.

España se comprometió 
durante su intervención a que 
un 97 por ciento del consumo 
de energía en su país se cu-
bra con fuentes renovables 
para 2050.

Pakistán e Israel anuncia-
ron que no construirán nue-
vas centrales eléctricas ali-
mentadas por carbón. Se han 
unido a un número creciente 
de países que se están alejan-
do del carbón.

China buscará que el 25 
por ciento de su consumo de 
energía provenga de fuentes 
no fósiles para el 2030. Actual-
mente, solo el 15 por ciento 

de su energía proviene de 
fuentes renovables, y como 
el mayor emisor de carbono 
del mundo, es crucial que la 
energía renovable aumente 
su presencia en el país.

Canadá, Argentina, Barba-
dos, Colombia, Islandia y Perú 
se comprometieron a reducir 
las emisiones de carbono más 
rápidamente de lo que pro-
metieron originalmente en el 
marco del Acuerdo de París.

Chile anunció medidas con-
cretas, como el cierre de to-
das las centrales de carbón y 
la electrificación de todo el 
sistema de transporte públi-
co antes del 2040, así como 
la protección del 30 por cien-
to de su tierra y de sus mares.

Reino Unido, Francia y Sue-
cia pondrán fin al apoyo finan-
ciero internacional para los 

combustibles fósiles (petró-
leo, gas y carbón), aceleran-
do la transición hacia la ener-
gía verde en todo el mundo. 
La inversión británica en ese 
sector representó 21 mil mi-
llones de libras (unos 23 mil 
millones de euros) en los últi-
mos cuatro años.

Tres países de Europa ade-
lantaron su fecha límite para 
alcanzar las emisiones cero 
antes de 2050: Finlandia para 
2035, Austria para 2040 y Sue-
cia para 2045.

Los países especialmen-
te vulnerables al impacto del 
cambio climático mostraron 
un liderazgo sorprendente. 
Barbados y las Maldivas bus-
carán alcanzar la neutralidad 
de carbono para 2030.

Los países más ricos prome-
tieron más apoyo a los países 

en desarrollo para adaptarse 
al cambio climático. Esto in-
cluye 500 millones de euros 
en inversiones adicionales 
prometidas por Alemania este 
año, y mil millones de euros 
adicionales por año por par-
te de Francia.

Se lanzó la convocatoria 
para participar en Race to Re-
silience, que reúne a alcaldes, 
líderes comunitarios, empre-
sas y aseguradores para sal-
vaguardar las vidas y los me-
dios de subsistencia de los 4 
mil millones de personas vul-
nerables frente a los riesgos 
climáticos. Por ejemplo, el al-
calde de Freetown, en Sie-
rra Leona, se comprometió a 
plantar un millón de árboles 
entre 2020 y 2021.

¿Y México? Ninguna buena 
noticia sobre el tema...

Bottom bay, en 
Barbados
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El anuncio lo hizo el papa 
Francisco en representa-

ción del estado más peque-
ño del mundo. El pontífice 
argentino, quien ha defen-
dido las causas ambienta-
les desde que fue elegido en 
2013 como el máximo repre-
sentante de la Iglesia católica, 
afirmó en la reunión virtual 
celebrada el pasado 12 de di-
ciembre que la ciudad-Estado 
de unas 44 hectáreas, rodea-
da por Roma, también estaría 
aportando su granito de are-
na para combatir el calenta-
miento global.

“La pandemia actual y el 
cambio climático no solo son 
relevantes para el medio am-
biente, sino que también afec-
tan ética, social, económica y 
políticamente, sobre todo, la 
vida de los más pobres y frá-
giles”, dijo en un mensaje de 
video emitido en la cumbre.

Francisco comprometió al 
Vaticano a “reducir las emisio-
nes netas a cero para el 2050”, 
así como a intensificar los es-
fuerzos de gestión ambiental 
y promover el uso racional 
de recursos naturales como 
el agua y plantar más árboles.

“Además de adoptar algu-
nas medidas que no se pue-
den posponer más, se necesi-
ta una estrategia para reducir 
las emisiones netas a cero”, 
advirtió.

Dentro de las medidas con-
cretas, el Vaticano informó en 
un comunicado que avanza 
en los planes para sustituir to-
dos sus automóviles con mo-
tor de combustión por vehícu-
los eléctricos o híbridos.

Asimismo, Jorge Bergoglio, 
su nombre de origen, recor-
dó que desde 2008 comen-
zó a instalar paneles solares 
y prohibió las bolsas de plás-
tico de un solo uso el año pa-
sado. La ciudad-Estado asegu-

ra que en la actualidad recicla 
el 65 por ciento de sus dese-
chos y apunta a elevarlo al 75 
por ciento para 2023.

Estados Unidos regresa al 
acuerdo de París

Joe Biden, ganador de la elec-
ción presidencial el 2 de no-
viembre pasado, aseguró que 
tan pronto como se posesio-
ne oficialmente como manda-
tario de los estadounidenses, 
su país retornará al Acuerdo 
de París, del que fue retirado 
por Donald Trump. Este tomó 
la decisión en medio de fuer-
tes críticas de la comunidad 
internacional, tras justificar 
un crecimiento económico a 
partir de las industrias fósi-
les e incluso después de afir-
mar que el cambio climático 
es una “farsa”.

“Bajo la administración de 
Biden-Harris, nos uniremos al 
Acuerdo de París desde el pri-
mer día y lideraremos al mun-
do en la lucha contra el cam-
bio climático”, publicó Biden 
en su cuenta de Twitter.

Biden expresó que “comen-
zara a trabajar de inmediato 
con mis homólogos del mun-
do entero para hacer todo 
lo que podamos. Convocaré 
a los líderes de las principa-
les economías para una cum-
bre climática dentro de mis 
primeros 100 días gobierno”. 
Aseguró que ayudará a “ele-
var el increíble trabajo que 
las ciudades, los Estados y las 
empresas han estado hacien-
do para ayudar a reducir las 
emisiones y construir un futu-
ro más limpio”.

Reiteró su promesa de po-
ner a Estados Unidos en el 
camino hacia cero emisiones 
netas de carbono para 2050. 
Dijo que la medida será bue-
na para la economía y para los 

trabajadores estadouniden-
ses. “Tenemos ante nosotros 
una enorme oportunidad eco-
nómica para crear empleos y 
prosperidad en el hogar y ex-
portar productos limpios he-
chos en Estados Unidos a todo 
el mundo”, subrayó.

Una señal importante

“Es una señal muy importan-
te. Esperamos contar con un li-
derazgo estadounidense muy 
activo en la acción climática a 
partir de ahora. El liderazgo 
estadounidense es absoluta-
mente esencial para alcanzar 
nuestros objetivos. Es la eco-
nomía más grande del mun-
do”, dijo António Guterres, se-
cretario general de la ONU.

Y Donald Trump sigue en su 
necedad

Tres semanas después de ser 
derrotado en la elección pre-
sidencial, Donald Trump de-
fendió su decisión de retirarse 
del acuerdo sobre el clima de 
París, calificándolo de ‘injus-
to y unilateral’. Estados Uni-

dos abandonó formalmente 
el acuerdo el 4 de noviembre 
pasado, convirtiéndose en el 
primer país en retirarse de un 
pacto internacional sobre el 
cambio climático.

“Retiré a Estados Unidos del 
injusto y unilateral Acuerdo 
Climático de París, un acuerdo 
muy injusto para Estados Uni-
dos”, dijo Trump al margen de 
la cumbre del G20 organizada 
por Arabia Saudita en formato 
de videoconferencias.

“Ese acuerdo no fue dise-
ñado para salvar el medio 
ambiente. Fue diseñado para 
matar la economía estadouni-
dense”, aseguró. “Me niego a 
entregar millones de empleos 
estadounidenses y a enviar bi-
llones de dólares estadouni-
denses a los peores conta-
minadores y transgresores 
ambientales del mundo, y eso 
es lo que hubiera sucedido”, 
añadió.

Durante su mandato, Trump 
defendió la industria de los 
combustibles fósiles, cuestio-
nó el cambio climático y debi-
litó dispositivos de protección 
medioambientales.

l Vaticano se 
compromete a las 
cero emisiones de 
carbón

E

La Plaza de San 
Pedro, en El Vaticano
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Hace ya casi nueve años, 
como parte del Día Mun-

dial de los Humedales (se ce-
lebra el 2 de febrero), orga-
nizaciones ambientales en 
Quintana Roo informaron que 
la Riviera Maya había perdido 
más de la mitad de sus man-
glares, entre 1976 al 2011. Así 
lo demostró el “monitoreo del 
manglar y los arrecifes”, efec-
tuado en los municipios de 
Solidaridad y Tulum.

Las conclusiones de la in-
vestigación arrojaron que en-
tre Punta Brava y la Caleta de 
Yalkú, municipio Solidaridad, 
la superficie de manglar ha-
bía pasado de 3 mil 294 hectá-
reas en 1976 a mil 569 en 2011. 
El estudio fue presentado 
por las organizaciones Ami-
gos de Sian Ka’an (ASK), Cen-
tro Ecológico Akumal (CEA), 
Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda) y el Fon-
do Mundial para la Naturale-
za-México (WWF, por sus si-
glas en inglés).

Cifras de la Comisión Na-
cional del Uso y Conocimiento 
para la Biodiversidad (Cona-
bio), México es el país núme-
ro cinco en superficie de man-
glar y, Quintana Roo (con 16 
por ciento), el segundo en co-
bertura de manglares dentro 

del territorio nacional, des-
pués de Campeche (25 por 
ciento).

En el caso de los arreci-
fes de coral, el estudio reve-
ló la pérdida de la mitad de 
la cobertura de coral vivo en 
la zona, así como la presencia 
de otros indicadores críticos 
que se suman a los impactos 
a las selvas, dunas costeras y 
acuíferos subterráneos, coin-
cidieron Gonzalo Merediz, 
de ASK; Paul Sánchez Nava-
rro, del CEA; Alejandra Serra-
no del Cemda y Vicente Ferrei-
ra del WWF.

Señalaron que desconocen 
las causas directas de la pérdi-
da del recurso, pero entre los 
elementos que han incidido 
en ello citaron los cambios de 
uso del suelo, el desarrollo tu-
rístico, los desastres naturales 
(los huracanes) y la contami-
nación del agua.

No obstante, citaron que el 
daño a los dos ecosistemas, 
genera impactos ambienta-
les, económicos, turísticos y 
de seguridad de la población.

Ambientalmente, con la 
pérdida de manglares des-
aparecen los arrecifes y se 
destruye el filtro que repre-
sentan para evitar la conta-
minación de los mares; con 

la muerte de corales se alte-
ra, además de la cadena ali-
menticia de grandes cantida-
des de peces, la producción 
de arena de las playas.

Sin manglares y arrecifes 
se acaba la protección natu-
ral que tienen las costas con-
tra tormentas y huracanes, y 
los daños a la infraestructu-
ra son mayores, lo que inclu-
ye el posible desplazamiento 
de habitantes tierra adentro.

Los ambientalistas dijeron 
que económicamente pagar 
por la restauración de playas 
costó a Cancún, por ejemplo, 
casi mil millones de pesos en 
2009, siendo esta la segun-
da inversión que se hizo para 
reinyectarle arena después 
del golpe de Wilma, en 2006.

En el caso de los arrecifes 
de coral –el segundo atrac-
tivo de mayor relevancia tu-
rística después de las playas 
en Quintana Roo–, las afecta-
ciones se agudizan por efec-
to del calentamiento global, 
pues el aumento de la tem-
peratura del océano provoca 
el blanqueamiento del coral, 
que implica su muerte.

El pasado 27 de diciem-
bre, se publicó en La Jorna-
da una nota de Jared Laure-
les, en la que se denuncia la 
destrucción acelerada de los 
manglares en el mundo, en lo 
que va de este siglo. Y que el 
daño causado a dicho ecosis-
tema, esencial para la captu-
ra de carbono azul y el com-
bate al cambio climático, es 
más grave que la destrucción 
de las selvas tropicales.

Este siglo se ha perdido 25 
por ciento de los manglares 
(5 millones de hectáreas) que 
existían en el planeta. Nuestro 
país figura entre los 10 países 
con mayores problemas de 
deforestación: una tasa pro-
medio anual de 10 mil hectá-

reas, de acuerdo a los datos 
que tiene la Comisión Nacio-
nal de Áreas Naturales prote-
gidas (Conanp).

Los bosques de manglar 
resultan afectados por varios 
factores: la contaminación, la 
modificación de la hidrología 
y la deforestación. Lo anterior, 
debido a la urbanización, la 
agricultura, la acuacultura y 
el desarrollo costero.

La desaparición de este eco-
sistema sería una gran pérdida 
para México. También un ries-
go, pues funcionan como pro-
tección de la población ante 
fenómenos meteorológicos, 
en especial los huracanes. El 
país cuenta con cuatro de las 
seis variedades de manglar: 
rojo, negro, blanco y boton-
cillo, todas catalogadas por la 
norma 059 como amenazadas.

Según el proyecto Resi-
liencia, impulsado por la Co-
nanp y el Programa de Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo, 
para resguardar la biodiversi-
dad de diversas áreas natu-
rales protegidas del país, los 
beneficios que aporta este 
ecosistema son indispensa-
bles. Su conservación ayuda 
a mantener una gran varie-
dad de servicios ambienta-
les; los ecosistemas de man-
gle contribuyen al control de 
erosión, provisión de hábi-
tats para especies de impor-
tancia pesquera, purificación 
de agua, fuentes renovables 
de madera y un alto valor es-
tético-recreativo para activi-
dades como el ecoturismo.

Además, brindan protec-
ción a las costas y mitigan el 
efecto de los gases y com-
puestos de efecto invernade-
ro, ya que contribuyen al al-
macenamiento y captura de 
carbono azul, reduciéndose 
así la vulnerabilidad de las po-
blaciones al cambio climático.

elebremos  
el mes de los 
manglares evitando 
su destrucción
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