
La temática ambiental en el ideario y estatutos del
Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH)

El Partido Demócrata Cristiano de Honduras (PDCH) le da un
importante espacio a la temática ambiental desde su ideario, así
como en los estatutos que lo fundan. En su ideario plantea la
relación entre la persona  y el medio ambiente, se declara su
“vocación ecológica como el color de su bandera”. Además, “reconoce
la íntima relación que existe entre la vida humana y el entorno físico
o material”. Así también se sostiene que el PDCH propicia “una
reconciliación del ser humano con Dios y, consecuentemente consigo
mismo, con los demás y con la naturaleza.”

El PDCH considera necesario que el Estado, “tanto desde el
nivel central como desde las instancias municipales, deberá
definir y ejecutar una política ambiental orientada a crear una
cultura ecológica; y a conservar los recursos naturales,
especialmente el suelo, las fuentes de agua, la flora, la fauna,
el aire y el clima en su estrecha relación”.

Para tal fin, se establece que “como parte de este ideario toda
la documentación nacional e internacional que como producto
de eventos de diferente tipo sirven de respaldo legal, científico
y técnico a las actividades ecologistas. Todo demócrata cristiano
hondureño es un defensor del medio ambiente. Desde luego
sin excluirse él mismo de tal medio; y sin ver a éste como algo
fuera de la vida humana” (PDCH 2008: 30-32).

En el artículo 46 de los estatutos del PDCH, se define la
estructura del Directorio Nacional, autoridad del partido que

ejecuta y dirige las actividades político-administrativas en el
ámbito nacional. En su constitución, seguido del Presidente,
Vicepresidente y  Secretario, aparecen varios vocales. Entre
estos, el sexto es el  encargado(a) de los asuntos del ambiente.
(PDCH 2008: 136,137). En el artículo 62 de los estatutos de
este partido se describen las atribuciones del Vocal Sexto
Propietario, entre las que se encuentra “Mantener una
permanente relación con las organizaciones e instituciones
que tratan asuntos sobre el ambiente y conocer la problemática
ambiental con el propósito de desarrollar estrategias y
actividades que lo fortalezcan.”.

Por otro lado, en la estructura del Directorio Departamental,
que funciona como la autoridad del partido en el departamento,
que ejecuta y dirige las actividades político-administrativas,
se establece también una vocalía que atenderá la temática
ambiental. En el artículo 64 se establece que el vocal segundo
estará “encargado(a) de los asuntos culturales, etnias y medio
ambiente” (PDCH 2008: 156). Según el artículo 69, “el Directorio
Departamental se integrará de acuerdo a la Declaratoria de
Elecciones que haga la Comisión Nacional Electoral” (PDCH
2008:160). En el artículo 74 se establecen las funciones de
este vocal, que replican literalmente las asignadas al vocal
correspondiente del Directorio Nacional.

Lo mismo ocurre en la estructura del Directorio Municipal, se
atribuye al Vocal Segundo lo relacionado con la temática y sus
funciones son las mismas del Vocal Segundo del Directorio
Departamental. Esto queda establecido en el artículo 76 y 85
de los estatutos.
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Partido Nacional de Honduras: Propuestas sobre
ambiente y cambio climático

Mediante la firma y ratificación de la Convención de Cambio
Climático y del  Protocolo de Kioto, el Estado de Honduras
asumió una serie de compromisos en materia ambiental.

Por su situación geográfica y por sus características
socioeconómicas, Honduras es  considerado  uno  de  los
países  más vulnerables, ubicándose en tercer lugar entre los
países con mayor impacto del cambio  climático en el mundo.
Esta condición se demuestra en la creciente exposición de
sus montañas y costas a huracanes e inundaciones en la
época lluviosa, y a sequías extremas en época seca, fenómenos
que son cada vez más frecuentes y más difíciles de pronosticar.

A criterio  de  la ONU, el huracán  Mitch  que azotó el país en
1998, es considerado  el  peor desastre  en América Latina
en los últimos 200 años, representando para Honduras más
de 20 años de retraso social y económico,  que  incrementaron
aun  más  los niveles de pobreza  y exclusión social que
actualmente aqueja  al país.

El Partido Nacional de Honduras, como partido humanista, promueve
una sociedad de bienestar y aboga por la protección del medio
ambiente y del hábitat de las especies, la protección de los recursos
naturales y  la racionalización de los mismos, como se encuentra
expresamente manifestado en su Declaración de Principios.

El Gobierno del  Presidente Porfirio Lobo Sosa, ha tenido
muchos logros relacionados con la protección del medio
ambiente y el cambio climático, resaltando cuatro de ellos:

1. La aprobación a inicios del período de gobierno del Plan
de Nación (2010-2022) y la Visión de País (2010-2038),
el cual constituye la base de sustentación del Plan de
Gobierno, para el período 2010-2014 y en el cual queda
claramente establecido los aspectos relacionados con el
ambiente y el cambio climático;

2. La creación, en junio del 2010, de la Dirección Nacional
de Cambio Climático  mediante Decreto Ejecutivo No.
PCM-022-2010;

3. El establecimiento del Comité Técnico Interinstitucional
de Cambio Climático (CTICC) en el cual se encuentran
representadas las distintas instituciones públicas y privadas,
universidades y organizaciones de la sociedad civil;

4. La formulación de una Estrategia Nacional de Cambio
Climático en Honduras;

5. El establecimiento de una estrategia que permita cambiar
la producción energética del país prioritariamente hacia
la producción energía renovable y eólica.

Respecto a la Dirección de Cambio Climático, los objetivos
son los siguientes:

1. Coordinar acciones orientadas a formular y ejecutar las
políticas nacionales para la mitigación de los gases efecto
invernadero, así como la adaptación a los efectos adversos
del  cambio climático;

2. Promover el desarrollo de programas y estrategias de
acción climática, relativos al cumplimiento de los
compromisos asumidos a través de la suscripción del
Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto.

Otro de los principales logros ha sido la Estrategia  Nacional
de Cambio  Climático de Honduras  (ENCC), que aborda
causas, manifestaciones, impactos y medidas de respuesta,
así como las dimensiones  social, económica y ambiental de
la sociedad hondureña: La elaboración de dicha estrategia
permitió realizar una imagen objetiva de la problemática
existente en el país, así como determinar las áreas que debían
ser atendidas de forma urgente con miras a reducir el impacto
de las emisiones de gases de efecto de invernadero.

Continuando por el cumplimiento de los compromisos adquiridos
por el país, se han llevado a cabo las siguientes acciones a
nivel nacional:

• Elaboración y Socialización del  INGEI 2000 (Inventario
Nacional  de Gases de Efecto Invernadero) ;

• La Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio
Climático en Honduras;

• Análisis de variabilidad climática y escenarios de cambio
climático futuro a 2050 y 2100.

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC)

La Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) constituye
el marco de referencia fundamental para el establecimiento
de una  política nacional ante el cambio climático, así como
para la definición y ejecución de los instrumentos más
apropiados para su implementación efectiva, tanto en materia
de adaptación como de mitigación.

El propósito de la ENCC es que la nación hondureña esté constituida
por una sociedad, una economía y un territorio cuyos niveles de
vulnerabilidad climática sean bajos, con miras al mejoramiento de
la calidad ambiental, considerando al mismo tiempo la posible
contribución a la mitigación mundial. Dicha estrategia surge de un
amplio proceso de consulta a nivel nacional, tanto en las diferentes
regiones del país como con el Comité Interinstitucional de Cambio
Climático, órgano permanente de apoyo a la Dirección de Cambio
Climático, así  como   de  la  cooperación  internacional,  en
especial  al Fondo  Mundial  del Ambiente  (GEF), al Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y al Gobierno
de Alemania con recursos financieros del Fast Start. La ejecución
de la estrategia se enmarca  en el proceso  general  de planeación
 de la nación  hondureña; y en ese contexto, su propósito, enfoque,
alcance y contenido, se articulan de manera coherente con el Plan
de Nación (2010-2022) y la Visión de País (2010-2038).
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La Visión de País constituye la aspiración de Honduras para
 2038,  en términos  de sus características  sociales, políticas
y económicas. Su realización se hará mediante  la ejecución
de sucesivos planes de nación y planes gobierno, consistentes
 entre sí y congruentes con las aspiraciones de la sociedad
hondureña. El Plan de Nación define el conjunto de lineamientos
estratégicos que dirigen y obligan a la acción gubernamental
hasta 2022. Dicho plan propone 4 objetivos y 20 metas de
prioridad nacional,  de los cuales el objetivo  3 persigue  que
 Honduras  sea productiva, generadora de oportunidades y
empleos dignos, aprovechando sus recursos naturales  de
manera sostenible  y reduciendo al mínimo su vulnerabilidad
 ambiental. Además, incluye 5 metas de prioridad que
establecen los siguientes desafíos:

Meta 3.3: Elevar al 80% la tasa de participación de energía
renovable en la matriz de generación eléctrica
del país.

Meta 3.4: Alcanzar 400,000 hectáreas de tierras bajo riego,
atendiendo el 100% de la demanda alimentaria
nacional.

Meta 3.5: E levar  la  tasa  de  represamiento  y
aprovechamiento hídrico al 25%

Meta 3.6: Alcanzar 1 millón  de hectáreas de tierras de
vocación forestal en proceso de restauración
ecológica y productiva accediendo al mercado
internacional de bonos de carbono

Meta 3.7: Llevar  el  índice Global de Riesgo Climático a
un nivel superior a 50.

En esa línea, en el marco del objetivo 3 y el Plan de Nación
2010-2022, la ENCC responde tanto al lineamiento estratégico
7, referido al desarrollo  regional,  recursos  naturales  y
ambiente; como  al 11,  pertinente a la adaptación y mitigación
 del cambio  climático; y al  12,  que  aborda  la gestión  de
riesgos y la recuperación temprana de los daños y pérdidas
por desastres.

Los objetivos  estratégicos  fueron definidos  en  base  a  los
insumos  obtenidos durante  los talleres  sectoriales  y territoriales
 de consulta realizados con expertos, los cuales fueron
organizados y desarrollados bajo la orientación y responsabilidad
 de la SERNA. Asimismo, cada objetivo  estratégico incluye
varios lineamientos  estratégicos.

Sectores de la ENCC

Los sectores que se priorizarán son biodiversidad y bosque,
recursos hídricos; y agricultura y seguridad alimentaria. En la
región de la Mosquitia se priorizará también el sector marino
costero. El Gobierno de Honduras ha expresado su voluntad de
definir y adoptar  un marco de política ante  el cambio climático,
los daños y pérdidas  crecientes  de tipo económico  y ambiental,
así como las repercusiones  sociales, incluyendo la pérdida de
vidas humanas, los procesos cada  vez más frecuentes  de
reubicación  y emigración,  tanto  dentro  como  fuera  del territorio
nacional, debido al cambio climático. Estas situaciones podrían
generar  condiciones de descontento y malestar en poblaciones
 y sectores afectados, y propiciarse el surgimiento  de conflictos
sociales que podrían conducir al país hacia situaciones de
ingobernabilidad, ya sea en regiones afectadas o en gran parte
del territorio nacional. Lo anterior  demanda un abordaje y tratamiento
específico del tema de la gobernabilidad en el marco  de la ENCC,
vinculando  los instrumentos de política específicos de cambio
 climático  a  aquellos  lineamientos   estratégicos   del  Plan
de  Nación  2010-2022  que contribuyen a la consolidación de
la democracia, a la seguridad civil y la reducción de la violencia.

Primer diálogo latinoamericano y del Caribe
sobre cambio climático

En mayo del presente año, la ciudad costera de Tela, 350
kilómetros al norte de la capital hondureña, fue sede del
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primer Diálogo Latinoamericano y del Caribe sobre el
Financiamiento al Cambio Climático y Efectividad del
Desarrollo organizado por la Secretaría Técnica de
Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN) conjuntamente
con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)
del Gobierno de Honduras.

Con este Diálogo Regional,  el gobierno de Honduras congregó
a 94 representantes de ministerios de Ambiente, Finanzas,
Planificación y Cooperación, además de representantes de
organizaciones de la sociedad civil y de la Academia. Este
primer diálogo concluyó con la presentación en plenario de
las Conclusiones de Tela, documento que contiene los acuerdos
comprendidos en este primer encuentro. Uno de dichos
acuerdos manda a conformar un grupo de expertos
gubernamentales para trabajar sobre los principales desafíos
de la gestión pública de las finanzas del clima. Asimismo, se
producirán estudios de país, los cuales se espera que
contribuyan al desarrollo de capacidades institucionales en
este tema. En las próximas semanas, el gobierno de Honduras
dará otro paso más ser el primer país de América Latina y del
Caribe en iniciar un estudio piloto sobre la gestión pública de
las finanzas para el clima, conocido como “Revisión de los
Gastos e Instituciones Públicas para el Clima” (CPEIR, por
su sigla en inglés) en colaboración con el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo.

En las elecciones generales de 2009 el debate de políticas
para el cuidado del ambiente y el tema del cambio climático
paso desapercibido en la agenda de los candidatos
presidenciales. El convulsionado ambiente político nacional
derivado de los hechos de junio de 2009, apartó de la agenda
pública la presentación de propuestas en torno a este y otros
temas de relevancia nacional. El Partido Nacional de Honduras,
cuyo candidato era el actual presidente Porfirio Lobo Sosa,
presentó en su propuesta de gobierno, de la cual se desprenden
grandes elementos de lo que hoy es el Plan de Nación,
dinamizar las instituciones gubernamentales encargadas del
cuidado ambiental y el cambio climático.

En conclusión, la protección del medio ambiente y el cambio
climático son fundamentales para la acción partidaria y de
Gobierno del Partido Nacional, lo que se manifiesta en sus
idearios y su acción programática, particularmente en los
siguientes ámbitos:

• Protección y usos de los recursos naturales;
• Diseño e implementación de políticas ambientales

coherentes con los  compromisos asumidos
internacionalmente;

• Inventario de bienes ambientales y el desarrollo sustentable.
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Partido Popular, Panamá: Estrategias políticas y plan
de acción ambiental para enfrentar el cambio climático
y sus consecuencias

El Partido Popular (PP), consciente de la importancia de los
problemas ambientales a nivel nacional e internacional, ha
creado, a través de la Comisión Política, por instrucciones del
Presidente del Partido, la Comisión Presidencial de Ambiente,
la cual tiene entre sus obligaciones elaborar las estrategias
ambientales de la Plataforma Ambiental de gobierno hacia el
2014, que servirán para afrontar el cambio climático, además
de entrar en el análisis de temas ambientales de importancia
nacional  e internacional, para la asesoría de la Comisión
Política Nacional, del Presidente del Partido y demás
organismos del PP.

Tomando en cuenta lo anterior, el PP ha elaborado el documento
de Estrategias Políticas y Plan de Acción para Enfrentar el
Cambio Climático y sus Potenciales Consecuencias en
Panamá, en el que se exponen las políticas adecuadas
requer idas para enfrentar e l  cambio c l imát ico.

Políticas de acción sugeridas para Panamá

Es necesario implementar políticas de acción para la gestión
de los recursos hídricos, que estarían bajo la responsabilidad
de la Autoridad Nacional del Ambiente, Ministerio de Salud y
el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y en un futuro del
Ministerio Nacional de Ecología, Cambio Climático y Agua.

Se proponen las siguientes opciones para la gestión de los
recursos hídricos, que son los más afectados por los impactos
del cambio climático:

1. Elevar el recurso agua a dominio público y constitucional

2. Manejar el agua en la forma de "ciclos cerrados": protección
de fuentes, colección sin desperdicio, tratamiento apropiado
para su consumo, distribución sin fugas, consumo
responsable, recolección, tratamiento, reutilización y
reciclado del agua residual y su reintegración al ambiente,
no sólo como "servicio de suministro y de saneamiento".

3. Integrar la planeación y el manejo del agua en "cuencas
hidrográficas" en coordinación con todos los niveles por
provincias y país, para desarrollar programas de trabajo
regional y político-administrativo, y asegurar su viabilidad.

4. Definir un volumen ecológico ideal en términos del ambiente
al que se aspira, como referente para acciones de
conservación de la biodiversidad, bienes y servicios de
los ecosistemas y de las reservas hídricas superficiales
y subterráneas en el presente y en el futuro.

5. Completar la cobertura del acceso al agua potable de la
población que vive en situación de pobreza.

6. Crear un marco de negociación social de proyectos de
infraestructura hídrica y establecer diseños y normas de
infraestructura hídrica y planes de gestión flexibles ante posibles
cambios estacionales, mayor variabilidad de precipitación y
disponibilidad del agua a nivel espacial y temporal, que permita
el desarrollo equitativo y sostenible de poblaciones aledañas
a las obras y de las zonas de conservación.

7. Considerar diversas escalas de embalses y reservorios
naturales y artificiales para el abastecimiento de regiones
específicas y analizar la conveniencia de tener proyectos de
embalses de múltiple uso: generación de riego, consumo
humano y gestión de flujos, de acuerdo a lo que la ley permita.

8. Identificar las cuencas amenazadas por los impactos
previstos del cambio climático y sus implicaciones por el
uso para la producción hidroeléctrica, además de otros
usos, como el riego.

9. Expandir los planes de generación eléctrica por fuentes
renovables como solar y eólica para diversificar la oferta
futura ante la incertidumbre de disponibilidad de agua.

10. Diseñar y reordenar los asentamientos humanos y las
actividades económicas de acuerdo con la disponibilidad
y el desfogue del agua. Por ejemplo, ampliar el desarrollo
de sistemas descentralizados de captación de agua de
lluvia a nivel doméstico y para servicios públicos y desarrollar
sistemas de embalses y reservorios locales de diversos
tamaños.

11. Impulsar programas de saneamiento y salud pública en
entornos rurales que, sin demandar grandes inversiones
en infraestructura, podrían traer altos beneficios hídricos
y sociales (tinas ciegas, baños secos, ciénagas de
oxidación, y otras).

12. Consolidar los programas de agua potable, saneamiento,
alcantarillado, colecta, tratamiento y reutilización de aguas
tratadas para regar áreas verdes, jardines, parques y
camellones, entre otros.

13. Promover una mayor eficiencia del consumo de agua y
del consumo energético relacionado: eficiencia energética
en bombeo, conducción y abastecimiento de agua de
diferentes calidades y usos.

14. Reforzar y ampliar los marcos legales, impulsando mejoras
progresivas a las normas nacionales y regionales.

15. Programas de pago por servicios ambientales y de uso
eficiente, ahorro, tratamiento y reciclaje del agua.

16. Desarrollar una gestión adecuada de conflictos asociados
a los embalses mediante el uso diversificado de presas y
vasos reguladores: mini hidroelectricidad, piscicultura,
ecoturismo, riego agrícola, educación ambiental, beneficios
directos a pobladores del lugar, etc.
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17. Desarrollar campañas de información pública y alentar la
participación responsable de todos los sectores como
apoyo político y social para instrumentar el uso eficiente
y protección del recurso.

18. Que las autoridades competentes reordenen su política
y sean más eficientes en cuanto a controlar las fugas de
agua, asegurar el uso final eficiente mediante tarifas
progresivas y justas por volumen de consumo, ampliar y
combinar fuentes de agua (reutilizadas, superficiales y
subterráneas, especialmente la captura de agua de lluvia)
para restaurar el caudal ecológico, recargar acuíferos y
fuentes alternas de agua potable y desarrollar normas de
construcción de vivienda y programas de hipotecas verdes.

19. En el sector agropecuario implementar opciones de ahorro
de agua como represas locales, nivelación de suelos,
reducción de la evaporación con cama de rastrojo,
monitoreo de la humedad del suelo y del agua precipitada
y uso eficiente del agua de riego, reubicar la agricultura
más sensible a zonas con la precipitación requerida,
desarrollar cultivos con menor consumo de agua' y más
resistentes a la sequía, coordinar la planificación agrícola
con la hídrica y promover el uso responsable de fertilizantes
y plaguicidas para prevenir la contaminación del agua.

20. En el sector industrial y de servicios, incluyendo el turismo,
implementar certificaciones comerciales como la norma ISO
14000, que prevé el uso eficiente y+ no contaminante del
agua; incentivar económica y físicamente el remplazo de
tecnologías de uso intensivo de agua por las de uso eficiente
(por ejemplo, el beneficio seco del café y la reutilización del
agua de enfriamiento en el procesamiento del azúcar) y
evitar vertidos de descargas industriales sin tratar.

21. Fomentar la transportación fluvial ordenada dentro y el
cabotaje interno y con los países fronterizos de la región.

22. Consolidar y fortalecer la institucionalidad nacional y
regional del sector.

23. En las relaciones regionales se debe desarrollar un plan
maestro de gestión integral de los recursos hídricos con un
portafolio de proyectos financiables, promoviendo la integración
regional en esta área vital para la población y las economías.

Estrategias para el sector agropecuario en Panamá

Para responder al cambio climático desde el sector
agropecuario, se proponen las siguientes acciones, que se
ejecutarían bajo responsabilidad del Ministerio de Desarrollo
Agropecuario, Instituto de Investigaciones Agropecuaria,
Instituto de Mercadeo Agropecuario, Instituto de Seguro
Agropecuario, la Autoridad Nacional del Ambiente del y en un
futuro por el Ministerio Nacional de Ecología:

1. Desarrollar seguros agrícolas e instrumentos de cobertura
para riesgos del sector, tales como fondos de contingencia

y  mecanismos de financiamiento rural y de gestión de riesgos
para disminuir costos y potenciar los beneficios netos ante
escenarios de mayor temperatura, menor precipitación y
probable mayor intensidad de eventos hidrometeorológicos
(sequías, inundaciones y huracanes).

2.  Ampliar créditos e incentivos a la inversión en producción
sostenible y adaptativa frente al cambio climático,
particularmente para alimentos básicos y para aumentar la
eficiencia del uso de agua y reducir el uso de insumos
emisores de GEI y con otros efectos contaminantes.

3. Analizar la factibilidad de ampliar la cobertura de áreas de
riego en función de los escenarios climáticos y tecnologías
eficientes disponibles. Evitar autorizaciones indiscriminadas
de mayor o ineficiente consumo de agua ante riesgos de
sequías intensas, induciendo cambios a cultivos con menor
consumo de agua y la diversificación productiva de las
economías rurales.

4. Establecer y fortalecer programas de extensión agropecuaria
e intercambio de experiencias en prácticas de cultivo, manejo
post-cosecha, nuevas tecnologías y mercadeo que mejoren
el ingreso y la resiliencia a la variabilidad y el cambio climático.

5. Proteger y fomentar el desarrollo de las variedades criollas
de alimentos y productos agropecuarios de la canasta básica
resistentes a las enfermedades, a la sequía, y a insectos,
así como de menor consumo de agua, para incentivar su
clasificación; fomenta el intercambio entre productores como
medida de adaptación al cambio climático y como una medida
hacia la autosuficiencia del país.

6. Diversificar las fuentes de ingreso de la población rural con
una perspectiva de sostenibilidad, incluyendo pago por
servicios ambientales, manejo sostenible de cuencas,
agroforestería, cosecha de productos no maderables, bonos
de reducciones de emisiones de GEI, cultivo y procesamiento
de productos orgánicos para mercados "verdes" o solidarios
internos e internacionales, como el café orgánico de sombra.

7. Ampliar la colección de datos climáticos y el análisis de sus
potenciales impactos con un sistema de divulgación de
pronósticos y alerta que permita un acceso amplio de los
productores a recomendaciones relativas a los ciclos
productivos.

8. Racionalizar el uso de la tierra para reducir la producción
agrícola en zonas no aptas en función del tipo de suelos, de
cambios previstos en precipitación y de temperatura, e
intensificándola en zonas aptas con atención al ingreso de
productores pobres y la conservación de ecosistemas naturales.

9. Recuperar y restaurar tierras degradadas, promoviendo su
manejo sostenible con tecnologías apropiadas,
especialmente en las áreas secas.

10.Ampliar la formalización de la tenencia de la tierra, incluyendo
tenencia colectiva y comunitaria de los pueblos indígenas.
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11.Aumentar el acceso de poblaciones rurales a servicios de
educación, salud y fuentes de energía renovables como la
solar, eólica y presas hidroeléctricas de menor escala.

12.Reorganizar el consumo energético de las economías rurales:
manejo adecuado de la biomasa leñosa, entérica y residual
para crear circuitos sostenibles de energía y producción.

13.Impulsar proyectos de ganadería intensiva, ganadería
sostenible, manejo agrícola y energético de desechos
orgánicos rurales (estiércol), incluyendo plantas
recuperadoras de metano (biodigestores) y diversificación
ganadera con fauna si lvestre a baja escala.

14.Considerar el impulso a la bioenergía rural, evaluando
cautelosamente el ciclo de vida de las opciones de bioetanol
y biodiesel por sus requerimientos de agua, territorio,
energía, agroquímicos y su rivalidad con otros cultivos,
forrajes y alimentos en cantidades y precios.

15.Ampliar las redes de productores y los servicios de
innovación y extensión agrícola para identificar y difundir
opciones de adaptación sostenible: cambios de cultivos y
de variedades, manejo de fertilidad y retención del suelo,
colecta, almacenamiento y uso eficiente del agua, tiempos
de siembra, cosecha y manejo postcosecha, y
agroforestería.

16.Atender la agro-biodiversidad, considerando las opciones
tecnológicas disponibles, tanto las "modernas" como la
identificación, conservación e intercambio de variedades
y prácticas criollas, particularmente entre los productores
de pequeña escala, afro-descendientes y de pueblos
indígenas, como "acervo estratégico."

17.Incorporar los análisis del cambio climático a las estrategias
nacionales para el sector, y coordinar esfuerzos con los
actores responsables para reducir la deforestación, proteger
la biodiversidad y gestionar los recursos hídricos.

18.Vincular explícitamente las decisiones de desarrollo agrícola,
ganadero y rural con las medidas y metas del freno a la
deforestación y a la conservación de sus servicios
ambientales, incluyendo su función en la gestión integral
del agua y como sumideros de carbono.

19.Avanzar en la seguridad y soberanía alimentaria del país
mediante la complementariedad productiva y el fomento
del comercio nacional e impulsar la productividad del
conjunto de productores de granos y otros alimentos básicos
y la competitividad de los agro-negocios y la cadena
agroindustrial.

20.Fortalecer los mecanismos de sanidad agropecuaria,
inocuidad de los alimentos, innovación tecnológica y
eficiencia energética nacional.

21.Consolidar cadenas productivas energéticamente eficientes,
mercados internos y externos con Centroamérica y el

Caribe de comercialización agropecuaria, y desarrollar
mercados con ecoetiquetas y marcas ambientales
reconocidas.

22.Incorporar las ciudades al desarrollo de la agricultura
orgánica en macetas e hidroponía, como una iniciativa de
inclusión a la autosuficiencia alimentaria, favoreciendo la
disminución de precios de la canasta básica familiar.

23.Implementar modelos regionales de mecanismos de
financiación dentro de la Convención Marco de las Naciones
Unidas contras el Cambio Climático (CMNUCC), a través
de la cooperación con entidades e institutos de investigación
agroforestal de los diferentes países de Centroamérica,
con iniciativas que contribuyan, entre otros aspectos, a:
a) Generar empleo a través de un modelo alternativo de

producción del  bosque, que contempla recursos
maderables y no maderables.

b) Generar beneficios económicos, sociales y ambientales
para las comunidades en áreas rurales.

c) Conservar los suelos y rehabilitar los suelos degradados
d) Conservar y restaurar la biodiversidad regional
e) Proteger las cuencas hidrográficas y mejorar la utilización

del recurso hídrico
f) Desarrollar opciones económicamente atractivas para

pequeños productores y poblaciones más pobres, como
la crianza de animales menores y cultivos en modelos
agroforestales.

24.Panamá debe desarrollar, promover y cooperar en el manejo
sostenible, conservación y el “perfeccionamiento” de los
sumideros de gases de efecto invernadero, incluyendo los
bosques y otros ecosistemas terrestres, costeros y marinos.

25.Invitar a la Unión Europea, y en general a los países
desarrollados, a participar en la implementación de proyectos
de forestación y reforestación como Mecanismo de Desarrollo
Limpio en Centroamérica. Promover la cooperación dentro
de sus respectivos países y entre los países de la región
para el desarrollo de capacidades y la pronta implementación
de proyectos forestales en el marco del Mecanismo de
Desarrollo Limpio del “Protocolo de Kioto”.

Infraestructuras, programas y desarrollo de energías
limpias contra el cambio climático en las ciudades y áreas
rurales

1. Construcción de Ciclovías en ciudades y rutas de montaña
en las zonas rurales, teniendo como responsables al
Ministerio de Obras Públicas (MOP), la Autoridad Nacional
del Ambiente (ANAM), el Instituto Nacional de Cultura
(INAC) y el Inst i tuto Panameño de Deportes
(PANDEPORTES), y en un futuro el Ministerio de Ecología,
Cambio Climático y Agua.

Esta iniciativa, al hacer que aumenten la cantidad de bicicletas,
sillas de ruedas y otros equipos rodantes no generadores de
Gases de Efecto Invernadero (GEI) y no contaminantes en
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estas vías, contribuirá a disminuir la contaminación ambiental
y los niveles de ruido, ofrece un espacio para la recreación
gratuita y el aprovechamiento del tiempo libre (deporte,
recreación, arte, cultura, ciencia, tecnología y desarrollo social)
de nacionales y turistas (incluyendo discapacitados), Asimismo,
favorece la adquisición de hábitos de vida saludables,
contribuirá en la prevención de las enfermedades crónicas
mediante la promoción de la actividad física,  promoverá el
uso de medios alternativos de transporte sostenible, ofrecerá
oportunidades de empleo al desarrollarse en su entorno
pequeños negocios como alquiler de bicicletas, sillas de
ruedas, patines, patinetas, escúteres, áreas de exposición de
pinturas, áreas para expresiones musicales, centro de juegos
de ajedrez, área de juegos para niños, ciber cafés y otros.

También es necesario recuperar las calles para el encuentro
ciudadano y,  por último,  generar valores de convivencia
ciudadana, incluyendo valores democráticos como respeto,
tolerancia, comunicación, y cohesión social.  Esto también
contribuye a mitigar los índices de inseguridad en la calle, ya
que es la sociedad civil la que prácticamente toma esos espacios.
Esta iniciativa debe ser replicada en otras ciudades cabeceras
de provincias, distritos y en las zonas rurales como medio de
atracción turística. “Las Ciclovías se podrían convertir en un
interesante atractivo ecoturístico en nuestras ciudades y campos
por todas las bondades que ofrece esta geografía. Se debería
incluir la siembra de árboles frutales y ornamentales, en el
trayecto de las Ciclovías lo cual atraería la vida animal. (Proyecto
Histórico, “Panamá al Primer Mundo en una Generación”).

2. Generar los recursos para el mantenimiento de áreas
verdes libres (Parques Naturales) en las ciudades y
barriadas, teniendo como entes responsables a la ANAM
y a los Municipios respectivos y en un futuro el Ministerio
de Ecología, Cambio Climático y Agua, que contribuyan a
la convivencia ciudadana y a la recreación.

3. Liberación del uso de energías alternas no generadoras
de GEI (con responsabilidad del Órgano Ejecutivo y la
Asamblea Nacional de Diputados).

Esta propuesta debe acompañarse de la promulgación de
una Ley de Incentivos para el Desarrollo de Proyectos de
Energía Renovable (Mecanismos de Desarrollo Limpio), que
establecería incentivos económicos y fiscales a los proyectos
de energías renovables y eficiencia energética, que puedan
ser aprovechados por el ciudadano común que genera energía
de manera limpia, ya sea en su vivienda o en su finca.

4. Programa de manejo de residuos y reciclaje, bajo responsabilidad
de la Autoridad Nacional de Aseo y la ANAM y en un futuro el
Ministerio de Ecología, Cambio Climático y Agua, consistente
en una campaña a nivel nacional, acompañada de  leyes que
incentiven a las empresas que se dedican al reciclaje,  al igual
que a las casas (ciudadanos) que así lo hagan y promuevan
campañas en las escuelas y universidades.

5. Programas de reducción de GEI por parte del trasporte
terrestre, bajo la coordinación y supervisión de la ANAM, la

Secretaria de Energía y la Autoridad del Tránsito y Transporte
Terrestre y en un futuro el Ministerio de Ecología, Cambio
Climático y Agua. Esto se hará por medio de leyes que
favorezcan la introducción (bajos aranceles) de automóviles
que usen electricidad, biocombustibles y energía solar, como
una alternativa a ir cambiando los de combustión interna,
que usan hidrocarburos.

Reducción del impacto de eventos extremos:

Estas son algunas estrategias en caso de eventos extremos
producto del cambio climático en Panamá:

1. Integrar criterios de prevención y control de desastres en
las estrategias de reducción de pobreza, programas de
asentamientos, infra-estructura, equipamiento y vivienda.

2. Hacer leyes, programas e incentivos para el diseño y
renovación de asentamientos y viviendas resistentes a los
eventos extremos, eficientes en uso del agua y otras
consideraciones bioclimáticas, adaptables a las condiciones
locales mediante tecnologías adecuadas al medio y las
comunidades.

3. Elevar el nivel de seguridad ambiental de la infraestructura
básica, incluyendo carreteras, puentes, infraestructura
educativa y sanitaria y obras hidráulicas, coordinando
inversiones entre los ministerios de infraestructura y obra
pública, hacienda y sectoriales.

4. Incluir e implementar estrategias de uso de suelo y planes
de ordenamiento territorial basados en análisis técnicos
que incluyan la vulnerabilidad climática, para determinar
los mejores usos urbano, agrícola, forestal y de los
ecosistemas naturales, incluyendo las áreas protegidas.

5. Reforestar áreas costeras (especialmente manglares),
laderas y áreas proclives a deslizamientos como parte de
programas de uso sustentable y mejoramiento de la calidad
de vida, acciones que pueden contribuir a reducir las
emisiones de GEI o ser objeto de pago por servicios
ambientales.

6. Promover la Ley de conservación del ecosistema de manglar,
corales y demás ecosistemas costeros, con el propósito de
restablecer manglares como barreras de protección costeras,
los cuáles son benéficos para la productividad pesquera,
el ecoturismo local, la protección de las poblaciones costeras
a las tormentas, huracanes, tsunamis y otros desastres
naturales, además de ayudar a la protección y al incremento
de la biodiversidad marina.

7. Concientizar a la población para la prevención de desastres
y generar procesos de organización y educación comunitaria
alrededor de medidas de mitigación de impactos de eventos
extremos, incluyendo viviendas seguras, reubicación de
comunidades, planes de reacción local, refugios, depósitos
de emergencia y otras acciones de mitigación, autoprotección
y autoayuda.
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8. Establecer los sistemas nacional y regional de monitoreo
de fenómenos naturales y antropogénicos, para emitir
alertas tempranas.

9. Profundizar los estudios de escenarios futuros de la
intensidad y frecuencia de eventos extremos y sus costos,
afinar las metodologías de valorización económica y precisar
requerimientos de fondos de contingencia.

10.Evaluar los eventos climáticos pequeños y medianos de
impacto local y recurrencia alta para estimar mejor el riesgo.

11. Adoptar los lineamientos del Marco de Acción de Hyogo
(ONU, 2005) para promover una cultura de prevención y

reducir el riesgo de desastres con miras a un desarrollo
humano sustentable.

12.Elaborar políticas nacionales y regionales en la materia e
incorporarlas a los planes de desarrollo nacional, regional
y a las estrategias, planes y proyectos sectoriales.

13.Mejorar la capacidad de los Sistemas Nacionales de
Protección Civil (o su equivalente en cada país y la región,
en lo referente a prevención y atención de desastres para
diseñar, promover y ejecutar políticas de administración
y contar con normas adecuadas de protección civil y gestión
de desastres.
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¡A cuidar el ambiente!

Los lamentables acontecimientos ocurridos en Colón, Capira, Arraiján y La Chorrera nos deben poner a reflexionar
sobre nuestra ecología, claro está, luego de apoyar a las personas y encontrarle solución a los perjuicios materiales,
en los casos que proceda. Mi solidaridad a ellos, en especial a los que perdieron familiares.

Si bien es cierto, esto se trata de un caso fortuito, los efectos del cambio climático nos afectan a todos, y debemos
estar atentos pues es nuestra gran casa la afectada. Lamentablemente durante esta gestión la Autoridad Nacional
del Ambiente ha hecho poco para lograr que Panamá sea un país verde y amigable.

Sobre lo ocurrido, debemos buscar a los responsables. En el caso de Arco Iris, en Colón, hay fuertes indicios de
una posible negligencia. El Ministerio Público tiene que investigar enérgicamente a los responsables de la construcción,
creación y aprobación de los estudios de impacto ambiental, y a los promotores de bienes inmuebles, actividades
delictivas tipificadas en los Artículos 412 a 415 y concordantes del Código Penal. Una sanción ejemplarizante seguro
colaborará a evitar el juegavivo en este tema.

Paso seguido, lo correcto es iniciar una campaña o promoción de valores en pro del ambiente. Esto no es un tema
para tomar a la ligera. Lo admisible es que, tanto el sector público como el privado, inicien un plan integral en el
que nos pongamos de acuerdo en el Panamá que queremos desde el plano ecológico. Hoy en día se construyen
casas a precios populares, pero que si son vistas desde el cielo, dicen, ‘parecen contenedores más que viviendas’
y los constructores no se preocupan por áreas verdes de esparcimiento. Muchos se quejan de que los lugares de
recreación de muchas familias son los centros comerciales, pues en sus residenciales no tienen.

Existen lugares y hay buenos ciudadanos que están promoviendo el reciclaje, pero aún estamos lejos de concretar
una eficiente regeneración de la basura que, dicho sea de paso, su recolección es otra promesa incumplida y otro
caso de concentración del poder, al quitársele el servicio al Municipio. Un buen inicio también tiene que ser cumplir
con los compromisos y acuerdos internacionales, tal como los de Río +20.

No llegaremos al desarrollo si no tenemos un ambiente sano, en el que todos nos preocupemos por él. Los países
no llegan al progreso con obras o con solo materialismo. Necesitamos un cambio cultural en que la economía se
interese por la ecología. ¿De qué sirven grandes edificios o magnas obras si van a ser arrastrados o demolidos por
un desastre natural producto del cambio climático o por el calentamiento global? ¿Seguiremos con la destrucción
de manglares?

Recuerden el famoso refrán: ‘Cuando se seque el último río, se tale el último árbol y se muera el último pez, el
hombre se dará cuenta de que el dinero no se puede comer’.

Carlos Roberto Rubio,
Secretario General Adjunto, Partido Popular de Panamá.

(Publicado en El Siglo, Panamá, 27.11.12)



La problemática ambiental y del cambio climático en
los documentos ideológico y programático del partido
Unidad Social Cristiana de Costa Rica

La problemática ambiental en general se aborda en diversos
apartados de la Carta Social Cristiana a Costa Rica, documento
ideológico y programático del Partido Unidad Social Cristiana
(PUSC) de Costa Rica, emitido en 1995 y actualmente en
proceso de actualización. Por ejemplo, al abordar el tema de
la vivienda y los asentamientos humanos, se expresa que "es
necesario fortalecer los procesos participativos de los
ciudadanos en la planificación urbana, con el fin de que las
condiciones internas y externas del hábitat, lo mismo que el
entorno natural y el transformado por el hombre, estén en
armonía con un ambiente sano y agradable, dentro del uso
del suelo racional, eficaz y eficiente.”

Además, la Carta dedica un capítulo al tema ambiental, titulado
"El desarrollo sostenible es nuestra bandera", en el que se
afirma que "el crecimiento económico sólo es posible con
equidad social y en armonía con la naturaleza". Destaca en
el texto la concepción de que "en el manejo del ambiente, no
se deberá llegar a límites tales que superen el punto de
irreversibilidad en la restauración de los recursos y de los
procesos naturales."

En el referido capítulo se expresan las posturas del PUSC en
materia de inversión, silvicultura, fuentes energéticas, y
conservación. No se menciona específicamente el fenómeno
del cambio climático, pero se aborda de manera extensa la
problemática ambiental que da lugar a su desarrollo y
agravamiento. Por ejemplo, en el apartado referente al
incremento de fuentes energéticas, se expresa la necesidad
de "encontrar nuevas fuentes de energía" para disminuir la
dependencia de los hidrocarburos.

Por otro lado, en la propuesta programática que el PUSC
presentó para las elecciones presidenciales de 2010, se
incluye un capítulo específico respecto al ambiente, dentro
del cual se califica la atención al cambio climático como una
prioridad en dicha materia. Se propone “nuevas planes,
programas y proyectos gubernamentales para enfrentar el
reto global del cambio climático. Asimismo, prácticas
productivas y sociales amigables con el ambiente y adopción
de nuevas tecnologías, mecanismos de autocontrol y
autorregulación, en línea directa y fortalecimiento de la
Responsabilidad Ambiental Empresarial”.

Para reducir la vulnerabilidad del recurso hídrico frente al
cambio climático, se propone “propiciar medios de
almacenamiento de energía hidro (embalses)”. Además, el
cambio climático está considerado entre las variables que, de
acuerdo al programa, deberán tomarse en cuenta en la
elaboración y ejecución del Plan Nacional de Ordenamiento
Territorial Ambiental, con el que se dotaría de calidad ambiental
a la orientación del crecimiento urbano y rural. Finalmente,
cabe destacar que el programa del PUSC propone la venta
internacional de servicios ambientales, lo cual puede

considerarse el aprovechamiento de una oportunidad que
brinda el cambio climático para los países con mejores prácticas
de conservación.

A continuación se presenta el apartado específico relacionado
con el ambiente de la propuesta programática en mención:

Prioridades de la agenda de conservación

• Las entidades deberán armonizar y articular sus
competencias y atribuciones para lograr más eficiencia en
el cumplimiento de sus objetivos y funciones (Consejo
Nacional Ambiental, a nivel de Casa Presidencial.)

• Desconcentración y regionalización de sus estructuras.
• Papel protagónico de las municipalidades y coordinación

con las entidades centrales del Estado.
• Instrumentos económicos dirigidos a adopción de nuevas

prácticas productivas y sociales amigables con el ambiente.
• Producción más limpia
• Salud, higiene y seguridad ocupacional
• Certificaciones ISO
• Responsabi l idad social-ambiental  empresar ia l
• Nuevas tecnologías, desarrollo de mecanismos de

autocontrol y autorregulación
• Internalización de las externalidades positivas y negativas

de quien las produce.
• Cambio climático: Nuevas planes, programas y proyectos

gubernamentales para enfrentar el reto global del cambio
climático. Asimismo, prácticas productivas y sociales
amigables con el ambiente y adopción de nuevas
tecnologías, mecanismos de autocontrol y autorregulación,
en línea directa y fortalecimiento de la Responsabilidad
Ambiental Empresarial.

Uso productivo de los recursos naturales

• Desarrollo energético que mantenga el equilibrio social,
económico, político y ambiental.

• Propiciar medios de almacenamiento de energía hidro
(embalses) como alternativa a la vulnerabilidad del recurso
hídrico ante el cambio climático.

• Asegurar la oferta energética que responda a las
necesidades planificadas del desarrollo nacional, dando
especial énfasis a la producción con recursos renovables.

• Incrementar eficiencia con la utilización de tecnologías y
equipos eficientes y la demanda de fuentes alternas menos
con taminan tes ,  p re fe r ib lemente  renovab les .

• Administración eficiente de la demanda, transmisión y
distribución de energía mediante el uso de tecnología y/o
los medios de educación y sensibilización pública.

• El país cuenta con recursos que no han sido debidamente
inventariados, valorados o aprovechados. (Energéticos no
renovables como gas natural y petróleo)

• Identificar los minerales que puedan integrarse al
aprovechamiento de la industria costarricense, para
aumentar su valor agregado.

• Venta nacional e internacional de carbono, agua,
b iodivers idad y ot ros serv ic ios ambienta les.
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• Evitar los conflictos de uso y promover prácticas amigables
con el ambiente que eviten la erosión y otras formas de
degradación.

• Minería metálica y no metálica

Tratamiento de los desechos

Prevención, reducción y control de la contaminación y en
general de los distintos impactos antrópicos sobre el ambiente.

• Vertidos
• Usos inadecuados del agua
• Emisiones atmosféricas
• Ruido
• Degradación del suelo y subsuelo
• Generación y disposición de desechos domiciliarios,

industriales, tóxicos y peligrosos

Medidas para garantizar la sostenibilidad de las áreas
protegidas

Planificación Territorial Ambiental: Plan Nacional de
Ordenamiento Territorial Ambiental, con la perspectiva de
cuenca hidrográfica como unidad, que genere posteriormente
Planes Reguladores con la variable ambiental incorporada
tanto en fragilidad , lo que orientaría hacia un crecimiento
urbano y rural seguro, con equidad y dándole el uso correcto
al territorio y calidad ambiental.

Deberá considerar:

• Características culturales, históricas y sociales de las
poblaciones y su distribución.

• Conservación de las características de cada ecosistema
y el respeto por los recursos naturales, actividades
económicas existentes y potenciales, la capacidad de
uso de los suelos y la zonificación, según consideraciones
ecológicas y productivas.

• Reducir el efecto de las actividades humanas y los
fenómenos naturales sobre el ambiente.

• La diversidad del paisaje y la infraestructura existente.
• La variable vulnerabilidad y adaptación al cambio

climático
• Se fomentará la armonía entre el ser humano y su medio,

con atención a la calidad del ambiente en los
asentamientos humanos.

• Participación ciudadana real en el análisis y discusión
propositiva de las políticas ambientales.

• Atención de denuncias en materia ambiental y gestión
de las acciones respectivas.

• Proceso de consulta y distribución real, con la consigna
de igualdad de género, de oportunidades de
mejoramiento y acceso, para desarrollar las capacidades
individuales y colectivas.

• Programas y proyectos de educación, información y
conciencia ciudadana, como base de una nueva cultura
ambiental y de consumo.

• Asignar a la Dirección de Cooperación Internacional
para que establezca los contactos y vínculos con ONG
nacionales y principalmente internacionales para que
se reactive el programa de consecución de fondos y
pago de t ierras en los parques nacionales.

• Desarrollar mecanismos de financiamiento similar al
Fideicomiso del Parque Nacional Manuel Antonio para
el pago de tierras con los recursos generados por el
mismo parque.

• En los casos que los parques nacionales no tengan un
ingreso importante por visitación y otra causa, el Estado
deberá asignar recursos necesarios a través del
presupuesto nacional para que se cancelen las tierras.

• Alcanzar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional
de Áreas de Conservación para que con los recursos
humanos, logísticos y financieros existentes, a través
de una revisión exhaustiva de sus procesos y
procedimientos, se logre la cobertura total de las
necesidades de todas y cada una de las áreas protegidas.
Lo anterior sin ser complemento de la consecución de
nuevos fondos o recursos.
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ONU advierte que falta de acción para reducir cambio
climático conlleva graves riesgos

Cuando el presente número del Reporte Político
Centroamericano estaba cerrándose se conoció un despacho
de la agencia EFE, procedente de Ginebra, firmado por Isabel
Saco, en el que se afirma que la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) ha advertido que el cambio climático se acelera
y que la falta de acción conlleva graves riesgos, al iniciarse
el lunes 26 de noviembre la 18 Conferencia Intergubernamental
sobre Cambio Climático en Doha.

Como preámbulo a la reunión, que se considera como una
de las más cruciales desde que se adoptara el Protocolo de
Kioto en 1997, el único tratado existente sobre reducción de
emisiones, que expira a finales de año, la ONU presentó las
últimas investigaciones de sus expertos sobre la evolución
del cambio climático.

Sin ambigüedades, los especialistas advierten que la acción
contra el calentamiento del planeta debe "acelerarse sin
demora" porque el tiempo se agota para mantener el aumento
de la temperatura media global por debajo de 2 grados
centígrados por encima de los niveles preindustriales,
considerado crítico por los científicos.

En 2010, último año del que se tienen datos completos, las
emisiones de los principales gases causantes del efecto
invernadero -principal acelerador del cambio climático- fueron
de 50.100 millones de toneladas.

A este ritmo llegarán a 58.000 millones de toneladas en 2020,
frente a los 44.000 millones que se consideran aceptables
para poder afrontar mayores reducciones a costos razonables.
Por tanto, uno de los desafíos en Doha consistirá en que los
países reconozcan el desfase entre las emisiones a las que
se comprometieron y lo que en realidad se requiere para
mantener la temperatura en el  máximo f i jado.

Para los expertos de la ONU la urgencia de tomar acciones
es cada vez más evidente si no se quiere llegar al escenario
probable -revelado hace unos días por un estudio del Banco
Mundial- de lo que significaría un aumento de 4 grados
centígrados de la temperatura media del planeta para finales

de este siglo. Ello tendría "consecuencias devastadoras", con
olas de calor extremas y la subida de nivel mar de hasta un
metro en ciertas zonas.

Anticipando esos peligros reales, de la Conferencia de Doha
deberían surgir los detalles de la extensión del Protocolo de
Kioto, así como los parámetros de un nuevo acuerdo universal
vinculante sobre cambio climático, más claro y ambicioso, a
adoptarse en 2015. Kioto sólo obliga a las naciones
desarrolladas -excepto EEUU- y del tratado se han desmarcado
Rusia, Japón y Canadá.

La imperiosa necesidad de avanzar en este proceso se desprende
también de los datos que acaba de presentar la Organización
Meteorológica Mundial, una agencia científica del sistema de
Naciones Unidas. Según las mediciones recopiladas por sus
especialistas, la concentración de gases de efecto invernadero
(dióxido de carbono, metano y oxido nitroso) en la atmósfera
alcanzó nuevos récords históricos en 2011.

Las delegaciones oficiales -más de un centenar de ellas
encabezadas por ministros de Estado- que estarán reunidas
hasta el 7 de diciembre en Doha centrarán parte de su atención
en las posiciones con las que llegarán dos actores mayores, pero
reticentes a los compromisos concretos: Estados Unidos y China.

La reelección del presidente Barack Obama en EEUU genera
esperanzas de que su delegación se comprometa con el objetivo
de un aumento de temperatura inferior a los 2 grados centígrados
y que explique cómo conseguirá su propia meta de reducir sus
emisiones en un 17 por ciento.

De China, donde acaba de confirmarse el cambio de liderazgo
político, se esperan indicaciones de su voluntad de moverse
más rápido hacia una economía que consuma menos energía
fósil. Por el momento, las autoridades han adelantado que
están dispuestas a alcanzar su "pico" de emisiones en un plazo
más corto del previsto, sin intentar imitar a los países
industrializados, que lo hicieron -según Pekín- cuando su nivel
de Producto Interior Bruto (PIB) per cápita se sitúo entre los
40.000 y 50.000 dólares. Una vez que el máximo de emisiones
en China se alcance -en un plazo que no se ha precisado- se
mantendrá estable por un buen tiempo y luego empezará a
bajar, según la posición que ha adelantado China.
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