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Una exigencia

POR EL BIEN DE TODOS
La Cumbre Acción Climática de la ONU consigue que casi
70 países, entre ellos España, se comprometan a recortar
emisiones y presenten planes concretos de actuación
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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la sesión inaugural de la Cumbre de Acción Climática el 23 de septiembre.

ajustes periódicos al alza y se fijó una
primera revisión para diciembre de 2020
en Glasgow (Escocia). Pero el desafío
climático crece a un ritmo vertiginoso
y por eso Guterres organizó la Cumbre
de Nueva York en septiembre para dar
un golpe de timón, conseguir medidas
de gobiernos y empresas más ambiciosas y calibrar los planes de acción climática. El tiempo corre en contra de todos.
El informe del IPPC —titulado
United in Science— determina, entre
otros datos, que la temperatura global
promedio para 2015-2019 está en
camino de ser la más cálida jamás
registrada; el número de los ciclones
tropicales en 2018 fue el más alto de lo
que va de siglo; y la pérdida de masa
de glaciares en 2015-2019 es la más
alta de cualquier periodo registrado; la
tasa de aumento medio global del nivel
del mar ha sido de unos 4 mm durante
el período 2007-2016 y la cantidad
de hielo perdido en los polos ha
aumentado al menos seis veces entre
1979 y 2017. La Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura corroboró que las
situaciones climáticas extremas se
encuentran entre los principales
potenciadores de los recientes
aumentos del hambre a nivel mundial,
en especial en áreas de África, y que la

frecuencia de las condiciones de sequía
de 2015 a 2017 muestran el impacto
del fenómeno El Niño en los cultivos.
EFECTOS SOCIALES
Otra de las grandes protagonistas en
esta Cumbre de Acción Climática fue la
concienciación de que la crisis climática está afectando a la supervivencia de
millones de personas y de que las emergencias derivadas del calentamiento
global son cada vez más frecuentes e intensas. En este sentido, el presidente del
Gobierno español en funciones, Pedro
Sánchez, colideró junto con el presidente de Perú una de las nueve áreas temáticas, la relativa a los aspectos políticos
y sociales del cambio climático entre los
que se incluyen transición justa, salud
y género. España presentó un trabajo
para alcanzar una transición ecológica
de la economía que sea socialmente justa y solidaria.
El jefe del Ejecutivo en funciones
subrayó que el multilateralismo es la
herramienta más eficaz para revertir los
efectos del cambio climático, base de
una estrategia global ambiciosa como la
única manera factible de alcanzar los objetivos marcados en el Acuerdo de París.
Subrayó también la importancia de tejer
complicidad con el sector privado además de impulsar la igualdad de género y

el empoderamiento de las mujeres y las
niñas para situar su presencia y liderazgo en el centro de la acción climática.
Entre las medidas concretas presentadas, y además de la aportación al Fondo Verde del Clima, España ratificará la
conocida como Enmienda de Kigali al
Protocolo de Montreal —acuerdo que
contempla para los próximos 30 años
la reducción en más del 80 por 100 en
la producción y el consumo proyectados de hidrofluorocarbonos (HFC), lo
que puede evitar hasta un 0,4 por 100
del calentamiento global antes del fin
de este siglo— y aportará dos millones
de euros al Fondo de Adaptación en el
marco de la Convención del Clima.
«Estamos ante una emergencia climática y ecológica sin precedentes que
requiere una acción urgente y España
quiere ser parte del cambio», aseguró Sánchez, quien también presentó
en Nueva York el Plan Nacional de
Energía y Clima, uno de los mejores
valorados por la Comisión Europea en
términos de credibilidad y calidad. El
presidente en funciones explicó que este
Plan es la base para alcanzar una economía neutra en carbono en 2050 y conseguir en 2030 una remisión de emisiones
de alrededor de un 20 por 100 respecto
a los niveles de 1990.
Rosa Ruiz

España se comprometió a aportar 150 millones al Fondo
Verde para el Clima en los próximos cuatro años
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