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CIENCIA

Algunos cambios en nuestro clima son ya inevitables 
como consecuencia de los pasados y presentes 
niveles de emisiones. Es vital que evitemos 
desencadenar un cambio catastrófico. 

Ya estamos siendo testigos del impacto del cambio 
climático: los hielos árticos se derriten,  pautas 
migratorias y de brotación de las yemas 
modificadas, sequías y eventos meteorológicos 
cada vez más extremos.

Todo trata de probabilidades: poner límite al 
ascenso de la temperatura global de acuerdo 
con el objetivo de la UE de 2°C  sólo limita 
el riesgo de cambio catastrófico, no ofrece 
garantía alguna. Reducir las emisiones de 
1990 en un 25-40% para 2020 sólo ofrece 
un cincuenta por ciento de posibilidades de 
mantenerse por debajo de este límite de 2°C.

Hay (y seguirá habiendo) incertidumbres sobre 
la naturaleza exacta del cambio, pero lo 
importante es que cuanto más rápido y más 
reduzcamos las emisiones, mayores serán 
nuestras posibilidades.
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LLAMADA A LA ACCIÓN

Son las emisiones acumulativas las que cuentan, es 
decir, las que se vienen emitiendo históricamente, 
se emiten en la actualidad y lo seguirán haciendo 
en el futuro. Una acción rápida es clave para 
reducir la carga colectiva. 

Las emisiones deben llegar a su punto máximo entre 
2015 y 2020 para retener una probabilidad 
positiva de mantenerse por debajo de los 2°C, 
y entonces comenzar a caer globalmente.

La adaptación de cambios inevitables en el clima 
será necesaria conjuntamente con atenuantes. 
Esta combinación ayudará a limitar el impacto 
del actual cambio así como a reducir futuras 
vulnerabilidades.

Las medidas para combatir el cambio climático 
ofrecen la oportunidad de transformar nuestros 
sistemas económicos y energéticos, generando 
puestos de trabajo y futuros valores. A fin de 
beneficiarse de todas las ventajas en Europa, 
es necesario aplicar medidas concertadas 
y eficaces para proporcionar una reducción 
significativa en la UE.

Trabajar hacia una economía con bajas emisiones 
de carbono será un desafío crucial a lo largo 
de la próxima década y en el futuro. Las bases 
para este cambio deberían están asentadas 
para 2014.

PRODUCIR EL CAMBIO

El cambio climático es un problema mundial. 
Requiere una solución global que reconozca la 
falta de equilibrio entre las emisiones hasta la 
fecha y las grandes variaciones en la abundancia, 
vulnerabilidad y gravedad de los impactos del 
cambio climático. El liderazgo europeo es 
esencial.

Un acuerdo en Copenhague es vital; cuanto más 
esperemos para combatir el cambio climático, 
mayores serán los riesgos, más limitadas se 
tornarán nuestras opciones y mayores serán 
los gastos.

En el caso de un acuerdo internacional, Europa 
debe cumplir su compromiso de aumentar las 
ambiciones de reducciones del 20 al 30% (o 
más) para 2020. Esto reflejaría mejor nuestra 
responsabilidad de las emisiones históricas.

El liderazgo europeo implica tanto la fijación de 
objetivos de políticas ambiciosas como la 
consecución de reducciones de emisión 
creíbles dentro de la Comunidad; la efectividad 
y credibilidad de la implementación deben ser 
supervisadas de cerca.

Las medidas tomadas hasta la fecha han dado 
a Europa algunas de las herramientas de 
política para actuar, tales como el Régimen 
de comercio de derechos de emisión (RCDE) 
de la Unión Europea, pero dichas políticas 
deberán aumentar y mejorar en efectividad y 
ambición. Combatir el cambio climático implica 
un incremento progresivo y perpetuo del nivel 
de esfuerzo.

La próxima revisión del presupuesto de la UE 
ofrece la oportunidad de reorientar el gasto 
de la UE para mejorar las medidas contra el 
cambio climático.
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