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El papel de los países de América Latina en
el acuerdo de París
El

presidente

de

los

Estados

Unidos, Donald Trump, deja claro en su
discurso su posición desfavorable a las
cuestiones
con

el

ambientales
cambio

relacionadas

climático

y

el

calentamiento global. Incluso, existe la
posibilidad de que EUA se retire del
acuerdo de París. Pero, ¿cuál ha sido la
respuesta de los países de América
Latina ante la posición de Donald
Trump?

gobernantes Latinoamericanos, excepto
Nicaragua.
195 países y la Unión Europea firmaron
el Acuerdo de París. Hasta el momento
el

acuerdo

naciones,

fue

y

ratificado

EUA

puede,

por

144

en

los

próximos días, ser el primer país en
abandonar el acuerdo. De los países
considerados grandes emisores de gases
de efecto invernadero, sólo Rusia no
ratificó el texto, a pesar de haberlo
firmado en París. Rusia es el quinto
mayor emisor después de China, EUA,
la Unión Europea y la India.
Los países de América Latina, a pesar
de no estar entre los mayores emisores
de

gases

de

efecto

invernadero

(representan cerca del 10 % de la
El acuerdo de París fue negociado

emisión global), están localizados en

durante

regiones

21ª

sesión

anual

de

la

del

globo

terrestre

que

Conferencia de las Partes la (COP-21) en

presentan

París, Francia, y aprobado el 12 de

derivados del cambio climático. La

diciembre de 2015. En la ceremonia de

región es diversificada, con países y

la firma del acuerdo, la adición de los

ecosistemas

países de América Latina fue marcada

vulnerables al cambio climático. Cerca

por la presencia de casi todos los

del 25% de la tierra cultivable, 22% de los
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los

mayores

impactos

particularmente
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bosques y 31% del agua dulce del

Aunque

planeta

países

comparten muchos recursos naturales e

Latinoamericanos. La región también

intereses comunes, los gobiernos están

posee grandes reservas de petróleo.

alineados en diferentes bloques, lo que

Ante tal diversidad, la mayoría de los

dificulta las negociaciones debido a los

países

intereses políticos particulares de cada

interés

están

en

los

latinoamericanos
en

nacionales

mostraron

implementar
para

medidas

contribuir

con

el

programa de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero. Las
medidas para reducir las emisiones
entre 30% y 40% hasta 2030, incluyen el
fin de la deforestación ilegal de la
Amazonía y la recuperación de áreas
degradadas, el uso de técnicas agrícolas
sustentables, la mejoría de la protección
de cuencas hidrográficas con el uso
sustentable de los recursos pesqueros y
la expansión de

la producción de

energías renovables.

los

países

latinoamericanos

país.
En este mes, entre los días 8 y 18, se
lleva a cabo una reunión en la ciudad de
Bonn, Alemania, con los 196 países que
firmaron

el

acuerdo

de

París.

El

objetivo de la reunión es establecer las
reglas

de

la

aplicación

de

dicho

acuerdo. La atención de los líderes
mundiales recae sobre la decisión de
Trump sobre la permanencia de EUA
en el acuerdo. Muchos temen que una
posición negativa de EUA afecte el
entusiasmo de los demás países en
relación al objetivo de la reducción de

La mayor parte de la economía de los

emisiones,

países latinoamericanos se basa en la

inestabilidad de los demás países en

producción de

cuanto

combustibles

fósiles,

ganadería y agricultura a gran escala.
Esas actividades conllevan la emisión
de gases de efecto invernadero. Sin
embargo, países como Brasil, Chile,
México y Uruguay presentan diversas
regiones

promisorias

con

potencial

para la inversión en fuentes renovables
como energía eólica, solar y biomasa.
revistabio ika.org

al

lo

que

llevaría

mantenimiento

a
de

la
las

medidas ya implementadas.
Editora: Rosa Maria Dias
Más información
https://www.nasa.gov/feature/goddard/
2016/climate-trends-continue-tobreak-records
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http://www.bbc.com/mundo/noticias/2

https://nacoesunidas.org/cepal-

015/12/151212_acuerdo_paris_cop21_a

promove-em-brasilia-negociacao-de-

merica_latina_bm

acordo-regional-sobre-direito-

http://www.ipsnoticias.net/2016/11/ame

ambiental/

rica-latina-mide-temperatura-al-

https://nacoesunidas.org/cepal-

acuerdo-de-paris-en-cumbre-

america-latina-e-caribe-precisam-

climatica/

superar-fragmentacao-para-buscar-

http://www.climatedevlab.brown.edu/h

crescimento-sustentavel/

ome/a-giant-step-forward-for-latin-

http://unfccc.int/meetings/bonn_may_

america-the-paris-agreement-on-

2017/meeting/10076.php

climate-change
http://www.em.com.br/app/noticia/inte
rnacional/2017/05/09/interna_internac
ional,867775/duvidas-sobre-os-euamarcam-reuniao-do-clima-naalemanha.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/a
pp/noticia/mundo/2017/05/08/interna
_mundo,593578/paises-signatarios-sereunem-para-comecar-aplicacao-doacordo-do-clima.shtml
http://www.observatoriodoclima.eco.br
/mundo-pode-bater-15oc-em-umadecada/
http://redeclima.ccst.inpe.br/americalatina-busca-papel-decisivo-na-cop-deparis/
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