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Sábado 19 de Febrero de 2005 
 

 
EEUU dice que protocolo golpea su economía 

Xinhua  

Este año Estados Unidos asignará aproximadamente 5.800 millones de dólares para la 
investigación científica, las nuevas tecnologías y los programas del cambio climático, 
según anunció el Departamento de Estado norteamericano. 

De acuerdo con el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher, Estados 
Unidos toma un camino diferente al de “otros países con restricciones en la emisión de 
gas invernadero bajo el Protocolo de Kyoto, pero nuestro destino es el mismo y 
compatible con otros esfuerzos”. 
 
Cabe señalar que Estados Unidos se negó a unirse al Protoloco de Kyoto de 141 
estados signatarios, que entró en vigencia esta semana. 
 
La administración Bush, que abandonó el plan apoyado por la ONU para combatir el 
calentamiento global en 2001, al igual que Australia, insistió en que su participación es 
demasiado costosa para su economía. 
 
De los 5.800 millones de dólares comprometidos para combatir los cambios climáticos, 
cerca de 700 millones de dólares se destinarán a los incentivos de impuestos para 
desarrollar las fuentes de energía renovable y los programas para aumentar la eficiencia 
del uso de la energía. 
 
Otros 200 millones de dólares se asignarán a los programas de ayuda al exterior, que 
contribuyen a los beneficios del cambio climático. 
 
El gobierno de Bush prometió recortar las emisiones de gas invernadero, señaló el 
Departamento de Estado. La Casa Blanca anunció que desea reducir la intensidad del 
gas invernadero en la economía norteamericana, es decir, el tonelaje de emisión de gas 
invernadero por cada millón de dólares del PIB, en 18 por ciento para el 2012. 
 
 
Ecologistas escépticos 
 
 
Según informó la agencia de noticias Reuters, el autor danés de “Los ecologistas 
escépticos”, Bjorn Lomborg, aseguró que incluso si el protocolo de Kioto se extendiera 
para siempre no tendría efecto medible en el clima. 
 
De acuerdo con Lomborg, Kioto costará 150.000 millones de dólares al año y ese  
dinero se podría usar mejor para combatir enfermedades como el sida y la malaria, 
combatir la malnutrición y promover el libre comercio. 
 
Es de señalar que tras la retirada de Estados Unidos, Kioto ganó el suficiente respaldo 
para entrar en vigor cuando Rusia lo firmó a finales del año pasado. 
 
De otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito (Unodc) 
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celebró y reiteró su compromiso por la preservación del medio ambiente en el marco de 
la entrada en vigor del Protocolo. 
 
Cabe anotar que el compromiso de Unodc se evidencia en el apoyo a los programas de 
desarrollo alternativo, considerados como una salida a los cultivos ilícitos, eficaz, 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 
 
Sandro Calvani, representante de Unodc en Colombia, dijo que “la Convención de Viena 
señala que donde existen estructuras campesinas de producción agrícola de baja 
rentabilidad, el desarrollo alternativo es una herramienta sostenible, así como social y 
económicamente apropiada...”. 
 
Así mismo, Calvani hizo un especial llamado sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, 
zona que se encuentra sometida a un proceso de deterioro acelerado: deforestación, 
erosión, contaminación de los ríos y aguas, incremento de la violencia interna generada 
por el conflicto con los grupos armados ilegales, marginalización y consecuente 
degradación de las poblaciones campesinas e indígenas presentes en la región. Lo 
anterior, ha hecho que varios organismos nacionales e internacionales, consideren en 
serio peligro la gran diversidad biológica y étnica de la Sierra. 
 
Unodc busca colaborar en el establecimiento de economías licitas y conservación 
ambiental como salida al problema internacional del narcotráfico y los cultivos ilícitos. 

 
TITULARES DE OTRAS NOTICIAS  

 
¿Qué es el Protocolo de Kioto? 

El Protocolo de Kioto es un pacto suscrito en 1997, que obliga a las naciones signatarias 
a reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en niveles no menores del 5 
por ciento respecto de los niveles de 1990, entre los años 2008 y 2012. 

 
Contexto 

 
Protocolo de Kioto, contra el calentamiento 

El mundo ya vive los efectos del calentamiento: los glaciares se descongelan, las olas de 
calor, las lluvias son impredecibles, los climas cambian y aumentan los desastres 
naturales; todo un escenario que, sin las medidas necesarias, promete un futuro 
infortunado. 

 
.................... Arriba ....................  
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