Redoblar la acción climática
La COP24 debe responder con medidas urgentes al
informe del IPCC
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El IPCC señala que es el momento de la verdad
No han pasado dos meses desde que el Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) diera a conocer la tarea urgente y
sin precedentes que tenemos por delante para limitar el calentamiento global a
1,5°C, cuando los Gobiernos deben asistir a las negociaciones sobre el clima
de la ONU en Katowice, Polonia, con el compromiso de actuar con mayor
rapidez.
El Informe especial del IPCC sobre los 1,5°C muestra que las emisiones
globales de CO2 deben reducirse a la mitad para 2030, tras lo cual deben
disminuir a cero a mediados de siglo como muy tarde. Si el calentamiento
global continúa al ritmo actual, se espera que supere los 1,5°C entre 2030 y
2052, datos que refuerzan la extrema necesidad de recortar las emisiones.
El informe del IPCC fue un encargo de los Gobiernos tras el Acuerdo de París
de 2015 y es el informe climático científico más importante y excepcional que
hemos tenido. Muestra que aunque limitar el calentamiento a 1,5°C supone un
desafío, todavía estamos a tiempo de lograrlo si actuamos de forma rápida,
audaz y aceleramos las medidas en todos los frentes.
La 24ª Conferencia de las Partes (COP24), del 2 al 14 de diciembre, se perfila
como la toma de decisiones más importante a nivel mundial desde París, un
momento crucial para impulsar la acción así como el Acuerdo de París,
adoptando unas directrices de aplicación sólidas (reglamento o libro de reglas
de París) y garantizando que los países pobres y vulnerables reciban el apoyo
que necesitan para adaptarse y mitigar el cambio climático.
Transformar la indignación en acción
En 2018 hemos visto las consecuencias de las condiciones meteorológicas
extremas, desde los trágicos incendios forestales, los tifones, los huracanes y
las inundaciones, hasta informes denunciando el deshielo abrupto del
permafrost, la agónica situación de la Gran Barrera de Coral y como el ritmo al
que se derrite el hielo antártico se ha triplicado en los últimos cinco años, todo
ello nos recuerda de forma alarmante la peligrosa situación en que nos
encontramos con 'solo' 1°C de calentamiento por encima de los niveles
preindustriales.
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Con el informe del IPCC llega el momento de la verdad. Los Gobiernos no
tienen ya dónde esconderse y deben convertir la indignación que la ciudadana
siente por la situación climática, en actuaciones y motivos para la esperanza.
La comunidad global está harta de la falta de acción política, esto lo hemos
visto en el bosque de Hambach en Alemania y en quienes buscan justicia
climática contra los grandes productores de carbón del mundo.
Las personas en posición de liderazgo que tengan en cuenta los datos científicos y actúan
en consecuencia, serán recordadas como las autoridades morales de su época.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue siendo el único líder en abandonar el
Acuerdo de París, postura que contrasta con la opinión de la mayoría de estadounidenses
sobre la acción climática. Afortunadamente, sus ataques contra la acción climática se
enfrentarán ahora a una mayor oposición gracias a la llegada de un nuevo grupo de líderes
al Congreso de Estados Unidos.
Igualmente se deberá responsabilizar a Jair Bolsonaro, presidente electo de Brasil, si trata
de socavar los esfuerzos mundiales para alcanzar el objetivo de 1,5°C al poner en riesgo
una mayor protección de la selva amazónica.
China se comprometió a convertirse en la abanderada de la política climática mundial, pero
en los últimos meses sus líderes han estado "ocupados" con la tensión comercial con
Estados Unidos. Una situación geopolítica complicada no debe ser excusa para dar marcha
atrás en cuestiones climáticas, sino para que Beijing duplique sus objetivos climáticos.
Igualmente Europa debe asumir su parte en esta labor mundial e iniciar un nuevo plan
climático en línea con París. Se espera que unos días antes de la COP24, la Comisión
Europea publique una propuesta para la estrategia climática de la UE a largo plazo.
Numerosos países de la UE piden mayor acción climática tanto en su país como en el
conjunto de la UE.
Alemania es una de las grandes economías con una gran dependencia del carbón. Si quiere
estar en línea con los hallazgos del IPCC, la comisión de carbón alemana debe acordar
tanto medidas inmediatas para alcanzar el objetivo climático alemán para 2020, como
establecer un calendario para la eliminación progresiva del carbón para 2030.
Las personas en posición de liderazgo de hoy, son la última generación en política que
siendo conscientes de los riesgos climáticos tienen en sus manos el tiempo y la posibilidad
de actuar. Tienen la responsabilidad de actuar y se las responsabilizará de ello.
Liderazgo climático
Los actuales compromisos de los países no lograrán siquiera limitar el calentamiento global
a 3°C. Sin embargo, durante la Cumbre Global de Acción Climática que se celebró en San
Francisco en septiembre, se vio cómo entidades no estatales asumían el liderazgo
climático; ciudades, Gobiernos regionales y empresas mostraron lo que es la acción
climática mundial real.
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Nueva York y Londres están dispuestas a liderar la desinversión en combustibles fósiles.
Chungcheongnam-do, la provincia coreana considerada la capital del carbón y miembro de
la Powering Past Coal Alliance, se ha comprometido a eliminar progresivamente el carbón.
Los miembros de esta alianza deben actuar de forma urgente.
Nueva Zelanda ha prohibido nuevas prospecciones de petróleo y gas en alta mar. El fiscal
del estado de Nueva York, ha demandado a ExxonMobil por minimizar los peligros
climáticos de manera fraudulenta. Tanto inversores como bancos están dando la espalda a
los combustibles fósiles: la aseguradora italiana Generali ha sido la última en hacerlo.
La presidencia polaca de la COP24 no solo debe garantizar un resultado ambicioso que
lleve a todos los países a aumentar sus compromisos climáticos para 2020, sino también
debe trabajar para producir un reglamento de París sólido que fomente una mayor ambición
climática y liderazgo.
Previo a la COP, se celebrará en noviembre la cumbre del Foro de Vulnerabilidad Climática
(CVF, por sus siglas en inglés) donde también se demandarán unas medidas climáticas
contundentes que nos permitan sobrevivir y prosperar con 1,5°C.
Gran reto y grandes esperanzas
A pesar de que el informe del IPCC señala que el sector energético podría estar ya
experimentando una transición: se espera que en 2018 la inversión mundial en energía
limpia no supere los 333,5 mil millones de dólares del año anterior.
La inversión acumulada desde 2010 es de 2,5 billones de dólares, pero de acuerdo con el
informe del IPCC, la inversión anual necesaria es de entre 1,6 y 3,8 billones hasta 2050,
esto supone de cinco a diez veces más que hoy día. Según los datos de la AIE, la demanda
energética creció un 2,1% en 2017, mientras que las emisiones de CO2 aumentaron en
1,4% tras tres años de estancamiento. Esto significa que estamos ante un reto cuya
magnitud no tiene precedentes.
No obstantes, hay soluciones y tenemos razones para tener esperanzas #ReasonsForHope
ya que las revoluciones sociales, económicas y tecnológicas aceleran el cambio.
La protección y restauración forestal junto con un cambio en las prácticas de uso del suelo,
suele ser una solución natural al cambio climático que se pasa por alto. Para restaurar la
vegetación del planeta, debemos cambiar a una dieta con un menor consumo de carne y
reducir drásticamente el uso de la bioenergía primaria y la cantidad de productos de
madera de corta vida que utilizamos. Igualmente, Greenpeace solicita que se cree una red
de santuarios en los océanos para proteger la vida silvestre y ayudar a hacer frente el
cambio climático.
Estamos en una carrera contrarreloj sin precedentes. Las personas demandan un cambio y
en la COP24 los Gobiernos deben comprometerse a acelerar sus acciones.
En la COP24 esperamos que los Gobiernos:
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1. Se comprometan a una mayor ambición climática. El Diálogo de Talanoa, el
primer balance global del Acuerdo de París, culminará en la COP24. Greenpeace
solicita que esto se traduzca en un compromiso de los países con la mejora de las
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) como muy tarde para el 2020,
para así alinearse tanto con el objetivo de los 1,5°C como con los nuevos hallazgos
científicos del informe especial del IPCC.
2. Finalicen el reglamento del Acuerdo de París según se programó y acordó en la
COP22, garantizando un reglamento sólido, completo y ambicioso sin fisuras. La
robustez de las normas establecerá la integridad medioambiental del acuerdo.
El reglamento determinará los futuros plazos para los nuevos NDC, que se deben
revisar para 2020. Greenpeace solicita que el reglamento especifique que todas las
partes deben contar con períodos de compromiso del NDC armonizados de 5 años
para evitar que se impone la falta de ambición. Además los NDC deben incluir
objetivos de energía renovable así como otros objetivos sectoriales para promover
unas metas ambiciosas.
3. Resuelvan debidamente las diferencias en la financiación contra el cambio
climático y las acciones previas a 2020. Estos dos elementos son dos de los
cuatro componentes críticos de la COP24.
Se debatirá la nueva financiación para los países empobrecidos y vulnerables que
les permita adaptarse a nuestro cambiante clima y acelerar su transición ecológica.
Otros temas a tratar serán unas reglas que garanticen una contabilidad justa y la
predicibilidad.
El tema de la acción previa a 2020 refleja la preocupación que sienten los países en
desarrollo por la falta de actuaciones de los países desarrollados para cumplir los
compromisos adquiridos hasta 2020. Tras el informe especial del IPCC, este debate
debe convertirse en un esfuerzo colectivo para mejorar la ambición a corto plazo.

El mismo discurso climático para continuar como hasta ahora no es suficiente. La
respuesta al informe especial del IPCC debe ser un sólido compromiso político para
actuar y tomar medidas.
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