
Destacan necesidad de esquemas de financiamiento ante cambio climático. 
 
Por Carlos Meza. Enviado. 
 
Accra , 25 Ago (Notimex).- Los esquemas de financiamiento para 
proyectos tecnológicos, de conservación y de energías limpias en el 
mundo son una necesidad para avanzar en la lucha contra el cambio 
climático, coincidieron hoy aquí representantes gubernamentales. 
 
En la Reunión de Trabajo organizada por la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (UNFCCC) que del 21 al 27 
de agosto se celebra en Accra, Ghana, representantes de instituciones 
remarcaron el aspecto económico en torno a este fenómeno. 
 
Los esquemas de financiamiento son uno de los ejes de esta cita 
en Accra, que se volverán a tratar en diciembre en Poznan, Polonia, 
para tratar de llegar con acuerdos específicos a la Conferencia 
Internacional en Copenhague en 2009. 
 
En su participación, el representante del Banco Mundial, Eduardo 
Dopazo, destacó los trabajos que se realizan en torno al Fondo del 
Carbón, en el que participan países de los cinco continentes 
interesados en este esquema. 
 
Explicó que el objetivo es reunir cinco billones (millón de 
millones) de dólares en los próximos cinco años, pero que ya hay 
proyectos en marcha en el mercado que adquiere las emisiones, o bien 
planes de países que las venden. 
 
Destacó que se trata de uno de los esquemas multilaterales más 
atractivos para muchos países, en el que intervienen muchos actores, 
"pero sin que ello solucione todos los problemas ni que haya un nuevo 
colonialismo del carbón". 
 
Sobre las necesidades de financiamiento a futuro en materia de 
mitigación (reducción de gases de efecto invernadero) estimó que para 
2030 la necesidad será de 100 billones de dólares por año. 
 
Mientras que de adaptación (de políticas y actuaciones ante el 
cambio climático) es de entre 30 a 70 billones de dólares también al 
2030 y por año. 
 
Resaltó que en este escenario los fondos provenientes del sector 
privado podrían representar un 80 por ciento en 2030. 
 
Por su parte, el jefe de la Unidad de Apoyo a Comunicaciones 
Nacionales de la UNFCCC, Yolando Velasco, explicó que todos los 
fondos, y las propuestas que hay sobre ellos, tienen elementos en 
común, y en algunos casos se complementan. 
 
Expuso que hay países que tienen mayores necesidades de 
mitigación, otros de adaptación en terrenos específicos de su 
economía o del territorio, y otros tienen propuestas globales como 
México y Corea del Sur. 
 
Velasco precisó que hay diferentes opciones para avanzar en 
estos esquemas de financiamiento según lo establecido por la UNFCCC. 
 
Aclaró que además hay políticas internas de cada país, que 
permiten implementar esquemas variados, ya sea bilateralmente con 
otro país o institución, o bien recurrir a su capacidad interna. 
 
Agregó que será en las próximas citas de Poznan en diciembre de 
este año, y en Copenhague en diciembre de 2009 cuando se tengan 
avanzados y encaminados algunos de esos esquemas. 
 
En esta reunión de Ghana participan unas mil 600 personas de 192 



países en la que se analiza los objetivos marcados en el Protocolo de 
Kyoto, de cara al 2012, en que se evaluará la reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero, los programas de tecnología y 
financiamiento para ello. 
 
Asimismo, los expertos de la UNFCCC dialogarán sobre 
instrumentos de financiamiento para tecnología y programas en países 
en vías de desarrollo que requieren reducir las emisiones de gases, 
especialmente los efectos de la deforestación. 
 
NTX/CMP/GBM/ 


