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-El Banco Mundial alerta en su informe sobre el peligro de que la crisis financiera y la
reducción de la demanda de las economías avanzadas se extiendan a los países
emergentes,
por lo que aseg
ura la economía global podría caer en una recesión "igual o mayor que la de 2008/09".

-El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático llamó a reducir a la mitad las
emisiones de gases de efecto invernadero para 2050
y sentenció que
"estamos cerca del punto de no retorno"
en ese problema.

-La Agencia Internacional de la Energía (AIE), predice que el uso de carbón aumentará un
65 por ciento antes del año 2035, y que los precios del petróleo habrán alcanzado los 150
dólares por barril en esa fecha. Por otro lado, la agencia internacional también estima que en
2035, los subsidios a las energías renovables se habrán multipicado por cuatro, hasta alcanzar
los 250 mil millones de dólares anuales (una cifra aún por debajo de los 409 mil millones que
reciben los combustibles fósiles). La AIE, además, advierte que prescindir de la energía nuclear
tras el desastre de Fukushima
podría
retrasar y encarecer la lucha contra el cambio climático.

-La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), responsable del 30 por
ciento de la producción mundial de crudo,
pronosticó un aumento del 1,21 por ciento en la demanda mundial de crudo para el 2012
. En su primer reporte mensual del actual año, el bloque de 12 naciones situó en 88,90 millones
de barriles diarios el consumo de energéticos.

-El pasado 11 de diciembre concluyó la XVII Conferencia Mundial Sobre el Cambio
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Climático de la ONU, realizado en Durban, Sudáfica, dando como resultados más
sobresalientes
la prolongación del único tratado sobre recorte de
gases de invernadero, el Protocolo de Kioto, y la postergación de decisiones
sustanciales hasta Qatar 2012
, dada la postura de
varios países. Aunque para muchos, los resultados fueron mediocres, existen perspectivas que
ven el vaso de Durban medio lleno, puesto que el principal tópico y punto de controversia se
concentró
en la
vigencia del Protocolo de Kioto, cuyo periodo de vigor y observancia debía concluir en
2012, y fue alargada hasta el 2017;
sin embargo, los principales países emisores de gases no están obligados a disminuir nada,
porque no son parte de la misma.
Al respecto Japón, Rusia y Canadá presentaron sus quejas formales sobre la firma de un
segundo periodo para el Protocolo de Kioto
.

Después que se aprobaran las conclusiones en Durban, Canadá decidió abadonar el
Protocolo de Kioto
, aduciendo la
obsolencia y la inadecuada realización de un segundo periodo del mismo; además, se oponen
a pagar cualquier tipo de multa respecto a su cumplimiento y cuestionan la ausencia de los
principales países emisores de gases de invernadero. "Kioto no funciona. Kioto es el pasado
para Canadá. Invocamos el derecho legal para retirarnos de Kioto", dijo el ministro de Medio
Ambiente de Canadá, Peter Kent, en rueda de prensa.

Las palabras del Ministro de Medio Ambiente canadiense retumbaron en el mundo
entero, puesto que mellaron la eficacia de la Conferencia de los Partidos (COP17) y la
realidad de un acuerdo que no es respetado; especificando que su país no puede cumplir con
los objetivos de un tratado calificado, por Kent, de “radical”.
Puesto que si se mantiene dentro del acuerdo este país debería retirar en los próximos
12 meses todo tipo de vehículos de sus carreteras o eliminar la calefacción en todos los
edificios del país.
Una alternativa para Canadá era la transferencia de 14.000 millones de dólares de los
contribuyentes canadienses a otros países, como un tipo de multa estipulado, este monto es
equivalente a 1.600 dólares canadienses por cada familia. Al respecto,
mencionó que en un futuro sólo considerará suscribirse a un acuerdo donde estén
suscritos los grandes emisores de gases de invernadero, los cuales no están presentes
en el actual
.

-El Índice de Desarrollo Humano (IDH) podría bajar un 8% para 2050 en un escenario de
"desafío medioambiental", con los efectos del calentamiento global sobre la producción
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agrícola, el acceso a agua potable y a saneamiento mejorado, así como la contaminación. En
una situación de "desastre ambiental", el IDH bajaría un 15 %, según el informe del Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Aunque los países con IDH bajo son los que
menos han influido en el cambio climático (un habitante promedio en naciones con bajo IDH
emite 30 veces menos CO2 que uno de un país con IDH muy alto), son los que más sufren sus
consecuencias, entre esas la mayor disminución en las precipitaciones.
La situación se agrava por el déficit en el gasto en asistencia oficial a las inversiones
para afrontar el cambio climático
.

Lado positivo del escenario internacional:

-Para Ban Ki-moon, secretario general de las Naciones Unidas, Río+20 servirá para lanzar
una
"formidable coalición
de intereses con claros compromisos"
de acciones nacionales e internacionales
para promover políticas y estándares de eficiencia y reforzar las inversiones en energías
renovables.

-Frente a una crisis energética que ya se aproxima sin remedio, es que la Organización de
Naciones Unidas (ONU)
declaró el 2012 como el año de las energías verdes o sustentables.
Lo que quiere el organismo es que el viento, el sol y el calor que procede del centro de la
Tierra se conviertan en las principales fuentes para todo el mundo.
Hoy, solo el 19 por ciento de la energía en el mundo es alternativa
. Pero según el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC),
esta debería satisfacer el 80 por ciento de las necesidades globales hacia el 2050
.

-La demanda de petróleo está cayendo por primera vez desde la crisis económica global
del 2008-2009, informó la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que advirtió que el
clima templado, los elevados precios del crudo y una creciente probabilidad de una
recesión global deprimirán la demanda en el 2012.

3/7

Escenarios a Rió+20, desde la perspectiva al cambio climático
Escrito por pamela suárez
Lunes 23 de Enero de 2012 17:20

-Las subvenciones mundiales al consumo de combustibles fósiles -como el petróleo, el gas y el
carbón- ascendieron a 409.000 millones de dólares -321.300 millones de euros- en 2010,
según
la Agencia Internacional
de la Energía (AIE).

-Según la AIE, de aquí al 2035 se necesitaría una inversión mundial de 38 billones de
dólares en infraestructura energética para satisfacer la creciente demanda
, que en un 90 por ciento provendrá de países emergentes como China o India. Pero todo
dependerá de que el equilibrio en el manejo de los subsidios cambie y estos se reduzcan para
los combustibles fósiles (400.000 millones de dólares al año).

-Las Naciones Unidas se han fijado como objetivo que un 30% de la energía consumida en
el mundo en el año 2030 sea de origen renovable
, según aseguró el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

Situación actual al proceso a Río+20 en ALC desde Construyendo Puentes:

-Proceso débil desde los Gobiernos a Rio+20 en la región ALC

- Los Gobiernos no incorporan la participación de la Sociedad Civil Organizada en la consulta y
debate al proceso de Río+20.

- Pocos países han instalado las mesas nacionales de trabajo y consulta a Rio+20

-Falta de información y difusión sobre el proceso a Rio+20 a nivel local y nacional dirigido a los
actores principales gobiernos locales, ongs y medios de comunicación
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-No existe articulación regional y posición desde los Gobiernos a Rio+20

-Débil resultados de las conferencias de las partes (COP) sobre cambio climático para un
acuerdo justo, equitativo, que pone en riesgo la estabilidad y la credibilidad de la COP.

-No se cuenta con una campaña de incidencia y movilización para informar y presionar a los
Gobiernos para que Rio+20 sea exitoso.

-Tendencia a nivel regional de ALC, al extratrivismo y consumo del petróleo, deforestación de
los bosques, perdida de los glaciares y stress hídrico

-Cuestionamiento al concepto de la economía verde que busca mercantilizar los recursos
naturales

Acciones hacia Río+20 (Enero – Junio):

-Desarrollar audiencias públicas a nivel local y nacional que permita difundir, informar y
consultar a la sociedad civil lo que espera de su Gobierno a Río+20.

-Realizar el 2do encuentro de construyendo puente a nivel regional que permita analizar,
evaluar y elaborar propuestas que contribuya al proceso a Río+20.

-Analizar y aportar al documento CERO desde la línea del cambio climático.

-Elaboración de reportes informativos referente a los temas de cambio climático y Río+20 que
permita al interior del construyendo puente estar actualizado de la dinámica del proceso
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-Participar en el proceso de trabajo y articulación hacia la Cumbre de los pueblos para el
desarrollo sostenible, aportando con propuestas al grupo de trabajo Clima.

-Logar la acreditación desde Construyendo Puentes a la Cumbre Rio+20

-Elaborar y promover un plan de vigilancia y seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos
que salgan de Río+20 y se logren aplicar en la política nacional, regional e internacional.

Temas a incidir:

-Cambio al modelo

-Matriz energética

-Energía renovable

-Deforestación

Documentos de análisis:
- Energía sostenible para todos http://www.un.org/es/sustainablefuture/energy.shtml
- Año 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos http://www.un.org/es/c
omun/docs/index.asp?symbol=A/RES/65/151&referer=http://www.un.org/es/events/sustainable
energyforall/&Lang=S
- Informe de Desarrollo Humano 2011 “Sostenibilidad y Equidad: Un mejor futuro para
todos”,
http://hdr.undp.org/es/
- Informe sobre el Desarrollo Industrial 2011, Eficiencia energética industrial para la
creación sostenible de riqueza
http://www.
unido.org/fileadmin/user_media/Publications/IDR/2011/IDR_Overview_Spanish.PDF
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- Informe de evaluación global sobre reducción del riesgo de desastres http://www.prevent
ionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/download.html
- La sostenibilidad del desarrollo a 20 años de la Cumbre para la Tierra: Avances, brechas
y lineamientos estratégicos para América Latina y el Caribe
http://www.uncsd2012.org/ri
o20/content/documents/2011-456%20Rio+20-La%20sostenibilidad%20del%20desarrollo-WEB
.pdf
- Informe Mundial de Energía, Agencia Internacional de la Energía 2011 http://www.worlde
nergyoutlook.org/docs/weo2011/es_spanish.pdf
- http://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2011/en/home/download.html
- Reporte Objetivo del Milenio 2011 http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_
Report_2011_SP
- La Economía Verde desde una perspectiva de América Latina http://library.fes.de/pdf-file
s/bueros/quito/08252.pdf
- La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe. Síntesis 2010 http://ww
w.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/8/41908/P41908.xml&xsl=/dmaah/tpl/p
9f.xsl&base=/tpl/top-bottom.xsl
- Informe de Desarrollo Humano 2007, La lucha contra el cambio climático: Solidaridad
frente a un mundo dividido
http://hdr.undp.org/es/informes/mundial/idh2007-8/
- [R]evolución energética. Perspectiva mundial de la energía renovable http://www.greenp
eace.org/espana/es/reports/r-evoluci-n-energetica-persp/
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