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América Latina debe tomar el liderazgo climático ante el retiro
de Trump

Servindi, 5 de junio, 2017.- "Ya no podemos confiar en el gobierno de Estados Unidos para dar un
ejemplo de avance climático. Ahora, más que nunca, es importante que los países de América Latina
intensifiquen los esfuerzos por frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero".
Así lo sostuvo Astrid Puentes, codirectora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa
del Ambiente (AIDA) al comentar la decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados
Unidos del Acuerdo Climático de París.
"Lo ocurrido tiene implicaciones enormes para la lucha contra el cambio climático en el Sur Global"
y los países de América Latina deben actuar con una urgencia renovada para combatir el cambio
climático a nivel mundial, afirmó.
La decisión de Trump envía el mensaje de que el gobierno federal de Estados Unidos ya no está
comprometido a frenar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estados Unidos, Siria y
Nicaragua son ahora los únicos países que se niegan a unirse a la lucha histórica contra el
calentamiento global.
El Acuerdo de París, destinado a que los países fijen objetivos para la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero, fue aclamado como el primer acuerdo climático verdadero y global
para detener el cambio climático.
Aunque Estados Unidos y China son los más grandes emisores de esos contaminantes, nueve por
ciento del total global de las emisiones vienen de América Latina, de acuerdo con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe.
"Siendo una región con una diversidad ecológica enorme, América Latina tiene la oportunidad de
asumir un rol protagónico en la protección de los recursos naturales y las comunidades al forjar un
futuro energético limpio y no dependiente de los combustibles fósiles", dijo Puentes.
"Sin Estados Unidos, América Latina necesita ahora liderar la lucha global contra el cambio climático,
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y AIDA seguirá estando a la vanguardia de esta lucha".
Entre otros proyectos, AIDA ha trabajado con gobiernos de América Latina para incrementar su
capacidad de garantizar financiamiento internacional para proyectos climáticos, y generado
conciencia sobre las cantidades significativas de metano que emiten muchas grandes represas.
---Fuente: Con información de
AIDA: http://www.aida-americas.org/es/release/estados-unidos-se-retira-del-acuerdo-de-paris-america-latina-debe-tomar-elliderazgo [1]
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