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Introducción

La COP (Conferencia de las Partes) es el ente rector que se ocupa de
examinar la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y1 de todo instrumento jurídico
conexo. La COP contempla dentro de sus responsabilidades evaluar la
aplicación de la convención por los distintos Estados parte, procurar
movilizar recursos ﬁnancieros y, en general, ejercer todas las funciones
necesarias para promover la aplicación y desarrollo eﬁcaz de la
convención.
La CMNUCC ha sido ﬁrmada por 195 países, denominados partes. La
COP se reúne una vez al año, salvo que las partes decidan otra cosa (art.
7.4 de la CMNUCC), y puede celebrar periodos extraordinarios de
sesiones cuando lo considere necesario, o cuando una parte lo solicite
por escrito, siempre que en seis meses esa solicitud reciba el apoyo de
al menos un tercio de las partes (art. 7.5). Colombia es miembro desde
1994.
Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015 se celebrará en
París la vigésimo primera edición de la Conferencia de las Partes
(COP21), donde los gobiernos de más de 190 naciones se reunirán para
ﬁrmar un nuevo acuerdo global y exhaustivo sobre el cambio climático,
cuyo objetivo es reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI)
y aumentar la resistencia ante el empeoramiento de sus impactos. La
reunión en París será un hito pues es la primera vez que el compromiso
involucra a todos los países para tomar acciones por el clima, a
diferencia del Protocolo de Kioto donde los obligados solo eran los
países más ricos. Este objetivo, que adquirió mayor relevancia después
de observarse que el 2014 fue el año más cálido a través de superﬁcies
terrestres y oceánicas globales desde que comenzaron los registros en
18801, reforzó la necesidad de ampliar los márgenes de cooperación
internacional, la movilización de recursos ﬁnancieros, transferencia de
tecnologías y, en general, la obligación de emprender acciones
mundiales de desarrollo sostenible.

1 State of the Climate: Global Analysis for Annual 2014. National Centers for Environmental Information (NOAA).

Tomado de: http://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201413.
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Colombia y todos los países del mundo deben ajustar sus agendas de
desarrollo tanto a las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
(INDC en inglés) —que son los compromisos que voluntariamente han
presentado hasta el momento 143 partes ante la CMNUCC y que para el
caso colombiano tratamos en el boletín anterior—, como a los objetivos
de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que incluye entre sus
17 objetivos cinco metas para luchar contra el cambio climático.
La Asociación Ambiente y Sociedad ha trabajado en el seguimiento a las
políticas nacionales de cambio climático así como a la presentación de
las contribuciones nacionales (INDC) y al papel que tendrá Colombia en
la COP, impulsando el rol de múltiples actores de la sociedad civil y
comunidades en la toma de decisiones relacionadas con el cambio
climático.
Hay estudios que demuestran que casi el 50% de la población
colombiana desconoce qué es el cambio climático. Por ello, nuestro
principal objetivo es difundir información relacionada y generar
conciencia entre la sociedad civil para promover la participación activa
en los temas relacionados con el cambio climático. Este boletín, el último
de las series publicadas por la Asociación Ambiente y Sociedad, busca
resaltar brevemente algunos puntos clave para el desarrollo nacional en
materia de cambio climático y la importancia del éxito del acuerdo de la
COP21 en París para los Estados del mundo y para Colombia.
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I
COMBUSTIBLES
FÓSILES Y ENERGÍA

De acuerdo con los indicadores de desarrollo establecidos por el Banco
Mundial, del total del uso de la energía, en el 2012 el 75,6% de la energía
consumida en Colombia provino de combustibles fósiles 2 (petróleo,
carbón, aceite, y gas natural), un 11,6% derivado de combustibles
renovables y residuos (biomasa sólida, biomasa líquida, biogás, residuos
industriales y municipales) y un 13% de energías limpias (energía no
proveniente de hidrocarburos, como la energía hidroeléctrica,
geotérmica, eólica, solar entre otras). Por otro lado, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) enmarca a Colombia como un país
cuya matriz de generación eléctrica es limpia, al poseer cerca del 68% de
su capacidad instalada en centrales hidroeléctricas de gran y pequeña
escala 3 y un porcentaje de consumo energético derivado de
combustibles fósiles de 78%. El BID resalta la necesidad de reducirla
dependencia de generación de energía en el recurso hídrico, dada la
alta vulnerabilidad derivada del impacto negativo de fenómenos
climáticos adversos como el Fenómeno del Niño.

2 World Development Indicators. Energy Production and Use. World Bank. Tomado de

http://wdi.worldbank.org/table/3.6.
3 Tomado de:
http://www.iadb.org/es/temas/energia/base-de-datos-de-energia/base-de-datos-de-energia,19144.html?.
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El objetivo de reducir las emisiones contaminantes en un 20% para el
año 2030, de acuerdo con lo presentado en la INDC colombiana, hace
que el país deba cambiar su matriz energética de modo que prevalezca
y aumente el uso de energías limpias de manera proporcional a la
reducción de actividades del sector extractivo minero, hidrocarburífero
y de gas en el país.
La ley 1715 de 2014 regula la integración de las energías renovables no
convencionales al Sistema Energético Nacional, estableciendo, entre
otras cosas, que la producción y uso de fuentes no convencionales de
energía, principalmente aquellas de carácter renovable, tienen utilidad
pública, interés social, público y de conveniencia nacional. Con esta ley
se buscó dar cumplimiento al estatuto de la agenda internacional de
energías renovables que años atrás había sido aprobado mediante la
Ley 1665 de 2013.
Adicionalmente, en atención a las dos leyes
mencionadas, la Unidad de Planeación
Minero-Energética (UPME), en conjunto con
Colciencias y la Universidad Javeriana, lanzaron
el primer Atlas del Potencial Hidroenergético
de Colombia4 , identiﬁcando puntos de la
geografía nacional donde se pueden realizar
proyectos hidroeléctricos. Ese trabajo busca
no solo identiﬁcar espacialmente el potencial
hidroenergético de Colombia, sino también
permitir a los inversionistas identiﬁcar
desarrollos potenciales
De acuerdo con las estadísticas de la UPME y el Ministerio de Minas,
entre el año 2000 y 2013 la demanda energética incrementó 47% 5 ,
cantidad que podría aumentar a medida que la población colombiana
también lo haga. Se estima que para el año 2020 la población será de
50.911.7476, lo que eleva la demanda energética.

4 Atlas del potencial hidroenergético de Colombia 2015. Disponible en:

http://www1.upme.gov.co/sala-de-prensa/noticias/primer-atlas-hidroenergetico-revela-gran-potencial-en-colom
5
bia#sthash.yLxvRagz.dpuf.
6 Disponible en: http://www.upme.gov.co/Boletines/Boletin%20Estadistico%202000-2013.pdf.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Grupo de Proyecciones 2011. Censo General año
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En los últimos años el aumento en la frecuencia de fenómenos
climáticos adversos como el Fenómeno del Niño ha afectado a
diferentes regiones de Colombia que dependen del suministro
energético derivado de las hidroeléctricas. Incluso, se llegó a pensar en
la necesidad de entrar en un periodo de racionamiento energético
nacional. Actualmente “el país demanda entre 185 y 195 Giga vatios día,
y las térmicas están aportando cerca de 81 Giga vatios. Si todas se
encienden y generan a toda capacidad, pueden producir 105 Giga vatios
día. El 29% de esa capacidad es generada con líquidos, que
corresponden a las empresas que están más presionadas por sus altos
costos de producción, mientras que el 47% de esa oferta es de
generación con gas natural, donde también hay problemas con la
carestía y la escasez del recurso, mientras tanto las hidroeléctricas están
cuidando sus embalses para evitar quedarse sin agua, y las plantas
térmicas no pueden operar a los precios actuales”7.
La no diversiﬁcación de la matriz energética ha llevado a que estos
supuestos se presenten y que los cerca de mil millones de dólares que
paga el país por cargo de conﬁabilidad para garantizar que en
momentos de escasez las plantas entren a operar, hayan tenido que
incrementarse, con lo que se continúa alimentando el esquema de
consumo de combustibles fósiles sin llegar a generar la tan anhelada
seguridad energética necesaria.
Si bien la ley 1715 de 2014 tiene
como objetivo impulsar el uso de
energías provenientes de fuentes no
convencionales renovables, nada de
esto podrá lograrse hasta tanto esta
ley no sea reglamentada y solo si se
contempla y desarrolla en las
políticas del Ministerio de Minas y
Energía y en los Planes energéticos
nacionales. Pero, ¿qué tan efectivos
resultan los planes de desarrollo del
sector minero energético en la
actualidad?
7 “El país viene pagando anualmente cerca de mil millones de dólares por un cargo por confiabilidad para

garantizar que en momentos de escasez las plantas entren a operar”. Tomado de:
http://www.portafolio.co/especiales/fenomeno-del-nino-emergencia-sequia/racionamiento-electrico-colombia-2
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De acuerdo a lo expuesto por el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos
Echeverry, “el país consume a diario 115 mil barriles de diesel y 91 mil
barriles de gasolina. En el país las reservas probadas de petróleo en este
momento son de unos 2.100 millones de barriles y el gran desafío está
en “aumentar la cantidad que se logra extraer”8. Esta aﬁrmación resulta
preocupante por múltiples razones, pues no solo concuerda con las
políticas desarrolladas desde el gobierno anterior —momento en el que
Colombia fue promocionada como el destino ideal para la inversión de
capital extranjero, especialmente para la industria minera y petrolera—,
sino que también reﬂeja gran parte de los acuerdos de comercio
internacional que se han suscrito con países como China, de los cuales
se espera recibir gran parte de la inversión para el sector de
hidrocarburos.
Actualmente el país mantiene la producción por encima de un millón de
barriles diarios de petróleo 9, suma que, debido a los recientes cambios
normativos, irá en aumento pues la ﬂexibilización en procedimientos
ambientales como el Decreto 2041 de 2014 (sobre licencias
ambientales) y disposiciones relativas al ordenamiento territorial en el
país —que ya han sido objeto de pronunciamientos jurisprudenciales
(Sentencia C-123 de 2014, Corte Constitucional)— apuntan a un
incremento de las activas extractivas en el país. Ante lo anterior, la
Contribución Colombiana (INDC) plantea una mejora en la
carbono-eﬁciencia para este sector.
En el futuro resultará un ejercicio muy interesante analizar cuál es el
grado de aporte de este tipo de actividades al cumplimiento de la meta
de reducción de emisiones establecida y qué tan rentable resulta para
el país, en términos ﬁscales y de desarrollo social y ambiental, continuar
trabajando bajo esta misma línea.

8 Tomado de

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-con-presidente-de-ecopetrol-juan-carlos-echeverry/16
9
437587.
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II
FINANCIAMIENTO PARA
MITIGACIÓN Y
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

Existe evidencia de que en Colombia los eventos extremos asociados al
clima causan impactos económicos reﬂejados en daños y en pérdidas
que alteran el funcionamiento normal de la economía y los sistemas
sociales. El evento climático más reciente que generó pérdidas y daños
importantes para el país fue el de “La Niña” (2010-2011). Según
estimaciones de la CEPAL-BID, el valor de los efectos, sobre los activos
físicos y el acervo de capital económico alcanzó los 11,2 billones de
pesos o el 5,7% de la formación bruta de capital ﬁjo anual en el país10.
El Estudio de Impactos Económicos del Cambio Climático (EIECC)11,
elaborado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), reﬂeja los resultados de una
evaluación sobre los impactos económicos en una serie de sectores
productivos del país, relevantes para las economías locales y
particularmente dependientes de la oferta climática. Ese estudio estima
los impactos macroeconómicos, incorporando los sectores de
ganadería, agricultura, sector forestal, pesca y transporte, por ser los
sectores que aportan en mayor grado al cambio climático. Como
resultado, el estudio indica que “el impacto agregado del cambio
climático en la economía del país sería negativo, de acuerdo con los
escenarios del clima futuro del IDEAM. Contando solo con los impactos
analizados en este estudio, de 2011 a 2100, en promedio habría
pérdidas anuales del PIB del 0,49%. Las pérdidas estimadas por cambio
climático son equivalentes a que el país sufriera aproximadamente cada
4 años pérdidas como las de La Niña 2010-2011. Lo anterior, sin tener
en cuenta que dicho fenómeno podría presentarse periódicamente
durante el tiempo analizado”.
10 Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia. Síntesis. Bogotá, Colombia. Departamento Nacional

de Planeación y Banco Interamericano de Desarrollo (DNP-BID). 2014.
11 Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia. Síntesis. Bogotá, Colombia. Departamento Nacional
de Planeación y Banco Interamericano de Desarrollo (DNP-BID). 2014.
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Algunos cálculos realizados a partir
de la clasiﬁcación de recursos
comprometidos
en
rubros
presupuestales establecen que para
2013 el 58% de la inversión
registrada tenía objetivos aﬁnes a los
de adaptación al cambio climático y
la inversión pública con objetivos
aﬁnes a la adaptación y mitigación
alcanzó un valor de 2 billones de
pesos12. Sin embargo, dada la falta de
claridad respecto a la determinación
de criterios para la clasiﬁcación de esas actividades como de adaptación
y mitigación, estas cifras solo arrojan un valor ponderado que puede
variar con la deﬁnición de los conceptos mencionados y dejar afuera
objetivos que, aunque hayan sido establecidos como aﬁnes al cambio
climático, no resulten efectivos.
De acuerdo con el reporte “Paisaje Global de Financiamiento Climático”
presentado por CPI (Climate Policy Initiative)13, se requieren alrededor de
16,5 trillones de dólares desde 2015 hasta 2030 para evitar que la
temperatura aumente en 2 °C. Esta cifra, que supera el monto global
que el Fondo Verde Climático tiene como meta para el año 2020 (100
billones de dólares), representa una gran desafío pero a su vez una gran
oportunidad para Colombia. A propósito, en noviembre del 2015, la
Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) se reunió en Livingstone,
Zambia, y aprobó las primeras propuestas de programas y proyectos a
ser ﬁnanciadas. De las ocho propuestas que el fondo aprobó, 217
millones de dólares fueron asignados para las fases del programa de
Bonos verdes14 en eﬁciencia energética para América Latina y el Caribe,
movilizándose además un estimado de 630 millones de dólares en
inversiones privadas.
12 Las finanzas del Clima en Colombia. Financiamiento climático en Colombia. Comité de Gestión Financiera del

SISCLIMA. Noviembre de 2015.
13 Global Landscape of Climate Finance. Climate Policy Initiative (CPI). 2015. Tomado de:
http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2015.pdf.
14“Un bono verde es un instrumento de deuda en los mercados financieros. Lo que diferencia a un bono verde es
el compromiso por parte de la emisora de canalizar los fondos recaudados solo a proyectos que tengan un
carácter verde, es decir, que produzcan un efecto positivo sobre el cambio climático, tanto en proyectos de
energía renovable como de eficiencia energética” (“Bonos verdes”, Mauricio González Lara). Tomado de:
http://blogs.worldbank.org/voices/es/bonos-verdes.
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En Colombia la Autoridad Nacional Designada (AND) ante el fondo verde
del clima (FVC) es el Departamento Nacional de Planeación, que tiene
como función asegurar la consistencia entre las propuestas de
proyectos presentadas al FVC y las prioridades y políticas nacionales. A
pesar de que Colombia aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo
2014-2018 una inversión de 16,2 billones de pesos para la estrategia de
crecimiento verde, hasta el momento no existe certeza de la cantidad
total de recursos que requiere el país para hacer frente al cambio
climático. Esto se reﬂeja principalmente en las contribuciones
nacionalmente determinadas (INDC) presentadas por Colombia, donde
se establecen las medidas que serán ejecutadas en materia de
adaptación y mitigación al cambio climático, como planes de acción
sectorial, uso de medidas de mitigación en el sector de cambio de uso
del suelo con los procesos relativos a la Estrategia REDD+ y al Programa
Visión Amazonía, entre otros. Pero no se determina el total de recursos
del presupuesto público que serán asignados para alcanzar las metas
establecidas.
Aunque el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) ha identiﬁcado en varias ocasiones el déﬁcit de
ﬁnanciación de la eﬁciencia energética como la mayor brecha en el
ﬁnanciamiento climático global, la inversión en energías renovables y
eﬁciencia energética parecen ser los rubros más importantes para
ﬁnanciación. Esto se observa no solo en la asignación de recursos por
parte del FVC, sino también en las cifras de inversión privada en
energías renovables que han crecido un 26% en 2014, después de dos
años de descenso.
Con 243 mil millones de dólares, la inversión privada sigue siendo la más
grande fuente de ﬁnanciación para el clima mundial (62% en 2015)15. Por
su parte, Samy Ben Jaafar, director del Fondo para el Sector Privado del
GCF explica que el uso de bonos verdes podría “desbloquear el capital

15 Global Landscape of Climate Finance. Climate Policy Initiative (CPI). 2015. Tomado de:

http://climatepolicyinitiative.org/wp-content/uploads/2015/11/Global-Landscape-of-Climate-Finance-2015.pdf.
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necesario para hacer frente a los déﬁcit de ﬁnanciación globales de la
eﬁciencia energética”. Según este, “La eﬁciencia energética de bonos
verde es algo innovador, pues demuestra cómo los mercados de
capitales pueden mover principalmente fondos institucionales hacia la
eﬁciencia energética”16.
A pesar de lo anterior, una adecuada gobernanza en el ﬁnanciamiento
climático resulta crucial en este punto, pues solo con los instrumentos
adecuados de transparencia y participación será posible fortalecer la
conﬁanza de los inversionistas, Estados y población en general respecto
al ﬂujo de recursos derivados de fuentes públicas y privadas que
invierten el país en acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático.
Es necesario que el país integre de manera coordinada políticas
nacionales y leyes desarrolladas en torno a temas especíﬁcos como
transición y eﬁciencia energética, agricultura y manejo forestal. Aclarar y
determinar los esfuerzos deben continuar y debe ampliar su alcance
geográﬁco.

16 Green Climate Fund, Livingstone, Zambia. 2015. Tomado de:
http://www.greenclimate.fund/documents/20182/38417/Green_Climate_Fund_approves_first_8_investments.p
df/679227c6-c037-4b50-9636-fec1cd7e8588.
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III
LA OPORTUNIDAD QUE
OFRECE LA COP21 PARA
COLOMBIA.

Desde que en 1992 se formó la Convención
Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC), los
Estados que ratiﬁcaron este tratado
emprendieron un complejo proceso de
negociación internacional para hacer frente al
cambio climático. Se espera que la COP21
tenga como resultado un acuerdo global con
compromisos ﬁrmes y exigibles, de carácter
vinculante y equitativo. Esta conferencia
representa un momento deﬁnitivo para el
futuro de la humanidad y la calidad del planeta
que les dejaremos a las generaciones futuras.
En París los gobiernos tienen la oportunidad
de ﬁrmar un acuerdo universal fuerte, que
marque el ﬁnal de los combustibles fósiles,
causa
principal
del
problema
del
calentamiento global. Esto ayudará a
establecer las tendencias de inversión y
decisiones de formulación de políticas en las próximas décadas. Dicho
acuerdo debe tener un módulo de apoyo para ayudar a los países
pobres a no repetir los errores de los países ricos. Si los países toman en
serio la aplicación de estos objetivos mundiales y la erradicación de la
pobreza, elaborarán planes de transición de sus economías desde
combustibles fósiles a energía 100% renovable, así como planes de
resiliencia para las comunidades.
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Un acuerdo climático fuerte y vinculante es esencial para la realización
de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). No hacer frente al
cambio climático afectará no solo la aplicación de los objetivos
relacionados directamente con él (objetivos 7, 13, 14 y 15), sino que
también obstaculizará la ejecución de todo el programa relacionado con
estos objetivos. El cambio climático genera desertiﬁcación, más
inundaciones y aumenta la fuerza y frecuencia de los desastres
naturales. Esto afecta y afectará particularmente las personas más
pobres y vulnerables, y aumentará la pobreza y las desigualdades. La
inestabilidad conllevada por los efectos del cambio climático amenaza la
paz, pues, según la ONU, es una de las mayores amenazas para la
seguridad mundial.
En Colombia hay un fuerte vínculo entre la agenda de cambio climático
y el proceso de paz: se discute el uso del suelo en tierras destinadas a
cultivos ilícitos y una reforma rural integrada para utilizar zonas rurales
no desarrolladas. La paz en Colombia, al igual que la estrategia nacional
de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación
de bosques (REDD), son temas prioritarios en la agenda nacional.
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Colombia Sostenible es una de las
iniciativas
que
el
Gobierno
colombiano presentará en París. De
acuerdo con lo expuesto en varios
escenarios de discusión política, esta
iniciativa buscaría integrar tres
agendas primordiales para el país: la
agenda 2030, o mejor conocida como
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el compromiso derivado de la
COP21 y los resultados del proceso de
paz. El objetivo común de estas
agendas es llevar la cooperación
internacional a regiones aisladas y
lograr mayor inversión en temas como
reforestación,
conservación,
biodiversidad, y “redescubrimiento del
territorio”. Colombia Sostenible se
presenta como una iniciativa de articulación y coordinación local,
nacional e internacional que busca maximizar los dividendos
ambientales de la paz y promover el desarrollo sostenible. Esta iniciativa,
a su vez, hace parte del programa Colombia en Paz, que recoge muchos
de los elementos acordados en La Habana, como sustitución de cultivos
y desarrollo integral rural. Su objetivo es integrar el desarrollo de estas
actividades con la promoción de sistemas silvopastoriles o el pago por
servicios ambientales, así como fortalecer el grado de protección para
parques naturales o áreas protegidas.
Para Colombia los acuerdos que se logren en la COP21 serán
determinantes, pues marcarán gran parte de los avances para el
ﬁnanciamiento y transferencia de tecnologías para mitigación y
adaptación para el cambio climático. Sin embargo, para lograr que los
proyectos y programas que adelante el país sean efectivos en términos
de calidad de los resultados, es necesario que antes del desarrollo de
todas las acciones relacionadas con cambio climático, se pondere entre
externalidades negativas ambientales, sociales e incluso económicas y
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los resultados de la ejecución de un proyecto marcado como cambio
climático. Es necesario tener en cuenta la gradualidad de los procesos y
el establecimiento de proyectos con más impactos positivos que
negativos.
Hacer frente al cambio climático y terminar con la pobreza y las
desigualdades son dos caras de la misma moneda. No podemos
generar un desarrollo sostenible sin afrontar el cambio climático y no
podemos afrontar el cambio climático sin hacer frente a las causas
profundas de la pobreza, de las desigualdades y a los esquemas de
desarrollo no sostenibles. Para solucionar estos problemas es necesario
acelerar la transición del consumo de combustibles fósiles a un futuro
de energías 100% renovables. Los sectores más pobres y marginados
de la población, a menudo mujeres y niños, son los más vulnerables
ante los impactos negativos del cambio climático, y los más amenazados
en el logro de un desarrollo sostenible e, incluso, en el goce pleno de sus
derechos humanos básicos. Para lograr lo anterior se requiere más que
la ratiﬁcación de un documento. Para alcanzar los objetivos nacionales y
mundiales deben prevalecer una gobernanza conjunta entre
cooperantes, el sector privado, la sociedad civil y el Gobierno. La
inclusión de estándares relativos a la protección de derechos humanos
en la ejecución de proyectos de desarrollo, la transparencia y acceso a la
información, así como la independencia y veriﬁcación externa, así como
el seguimiento exhaustivo de los procesos a nivel nacional son aspectos
claves para lograr el tan anhelado desarrollo resiliente al cambio
climático.
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IV
¿EXISTEN SOLUCIONES
PARA LUCHAR CONTRA
EL CAMBIO CLIMÁTICO?

Nunca ha habido tanto apoyo público para luchar contra el cambio
climático, sigue creciendo. Las encuestas de opinión en todo el mundo
demuestran que una gran mayoría exige soluciones. Durante el último
año hemos visto cientos y miles de personas saliendo a las calles: todas
son parte de un movimiento amplio, diverso y fuerte. Cada vez más
gente se moviliza alrededor del mundo. Los sindicatos, las empresas
progresistas, los líderes religiosos, los agricultores y los granjeros, los
equipos de intervención inmediata, los pueblos indígenas, las mujeres,
la juventud, los mayores, el sector de la salud, trabajadores,
investigadores y cientíﬁcos preocupados están liderando el cambio que
quieren ver en el mundo.
La Administración de Información sobre Energía
(AIE) de Estados Unidos informa que 55 países ya
producen más de la mitad de su electricidad a
partir de fuentes renovables (como Canadá, Brasil y
Noruega). Más recientemente, los Estados Unidos y
China, que juntos representan más de un tercio de
las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, hicieron un compromiso conjunto
histórico para combatir el cambio climático
mediante la reducción de las emisiones y el
aumento de la cuota de combustibles no fósiles en
su energía. También se comprometieron a reforzar
su cooperación para desarrollar los esfuerzos de
investigación conjuntos en las energías limpias y el
desarrollo en los próximos años.

Cambio Climático en Colombia - COP21

Pag. 16

Estos esfuerzos también son visibles a nivel estatal y municipal: en el
estado indio de Bihar las comunidades locales comienzan a tener
acceso a energía limpia gracias a estos esfuerzos. En la ciudad de Nueva
York, el alcalde De Blasio anunció planes para hacer funcionar los
ediﬁcios de la ciudad con energía 100% renovable, una iniciativa que
apoyará el objetivo ambicioso de reducir las emisiones en un 80% de
aquí al 2050.
Las soluciones están a nuestro alcance. Estudios revisados por
expertos muestran que las fuentes renovables podrían satisfacer las
necesidades energéticas globales en nuestra generación. Los
ingenieros de la Universidad de Stanford tienen planes de trabajo
detallados que demuestran cómo podríamos pasar al 100% en el 2015.
Los estudios de WWF y Greenpeace también han demostrado que las
fuentes de energía limpia podrían satisfacer las exigencias de energía
mundiales de aquí al 2050.
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Los puntos de vista aquí presentados no son necesariamente
compartidos por las agencias que generosamente han apoyado este
trabajo, o por todos los socios de la Coalición RRI.
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