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EEUU lanzará un pacto en toda la Amazonía para reducir la
deforestación

Durante su visita a Colombia, Blinken ha anunciado una iniciativa que incluirá apoyo
económico para las áreas protegidas.
Por Jorge Cantón
Timis.es, 22 de octubre, 2021.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha
anunciado que EEUU lanzará pronto un pacto regional en toda la Amazonía para reducir la
deforestación, un contribuyente significativo al cambio climático [1].
En una visita a Colombia, antes de la cumbre climática de alto riesgo de las Naciones Unidas en
Glasgow, la próxima semana, Blinken recorrió un invernadero en los jardines botánicos de Bogotá el
jueves, donde vio proyectos respaldados por EE.UU. para fomentar el chocolate, el turismo y otras
industrias que ofrecen una alternativa a la tala de árboles.
“Al conservar los bosques de Colombia y promover una agricultura más sostenible, también
podemos hacer grandes avances para enfrentar la crisis climática”, dijo.
Blinken dijo que Estados Unidos finalizaría «en los próximos días» una «nueva asociación regional
centrada específicamente en abordar la deforestación impulsada por los productos básicos».
La iniciativa para reducir la deforestación «proporcionará información procesable a las empresas
para que realmente puedan reducir su dependencia de la deforestación», dijo Blinken.
Agregó que el pacto también incluiría apoyo económico para ayudar a administrar las áreas
indígenas protegidas y apoyar el sustento de los agricultores.
Las selvas tropicales son cruciales para el medio ambiente porque sirven como enormes sumideros
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de carbono, pero las emisiones de gases de efecto invernadero de la quema y la agricultura a escala
industrial en el Amazonas representan emisiones anuales totales más altas que las de España.
Con mucho, la nación amazónica más grande es Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro [2] ha
defendido la gran agricultura en la selva.
La administración del presidente Joe Biden ha estado cortejando a Brasil antes de la cumbre COP26
en Glasgow con la esperanza de avanzar, y Blinken declinó durante su visita a Bogotá responder
preguntas a las preocupaciones sobre el historial de Bolsonaro.
Colombia, un aliado cercano de Estados Unidos, tiene algunos de los objetivos climáticos más
ambiciosos de América Latina, y el presidente Iván Duque apunta a reducir la deforestación a niveles
cero para 2030.
Blinken, quien elogió a Duque durante su visita a pesar de las críticas de algunos en la izquierda
estadounidense sobre su historial de brutalidad policial, dijo que el presidente ha demostrado un
«liderazgo notable» en el clima y que «el equipo de Colombia está muy presente» por delante de
Glasgow.

“El enfoque central de este viaje para mí, mi primer viaje a Sudamérica como secretario de
estado, es cómo podemos hacer que las democracias funcionen para nuestra gente. Ese es
nuestro desafío común. Es nuestra responsabilidad común. Y eso es cierto en nuestros países
y es cierto en todo el hemisferio».

Blinken pidió la cooperación global para enfrentar desafíos comunes, incluido el cambio climático.

«Ningún país, ni siquiera un grupo de países, puede hacer lo suficiente por sí solo para limitar
el calentamiento de la Tierra a 1,5 grados Celsius, que la ciencia nos dice que es nuestro
techo, si queremos evitar una catástrofe».

Este jueves, la administración Biden publicó una serie de informes de agencias de inteligencia y
seguridad de EE.UU. dando la alarma sobre las amenazas que los efectos del cambio climático
representan para la estabilidad global y la seguridad nacional.

«Evaluamos que el cambio climático exacerbará cada vez más los riesgos para los intereses
de seguridad nacional de EE.UU. a medida que aumenten los impactos físicos y aumenten las
tensiones geopolíticas sobre cómo responder al desafío».

---Fuente: Publicado por Timis.es: https://timis.es/eeuu-lanzara-un-pacto-en-toda-la-amazonia-para-reducir-la-deforestacion/
[3]
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