
OTROS COMPROMISOS

Francia (2050)

Los legisladores franceses
aprobaron la neutralidad de
carbono el 27 de junio de 2019.

Reino Unido (2050)

El mismo día, Reino Unido aprobó
la neutralidad. El país ya se había
comprometido en 2008 a reducir
en 80% sus emisiones para 2050.

California (2045)

Ante la falta de una meta federal
en EE.UU., en 2018 California
firmó una orden ejecutiva que
compromete la neutralidad.

Chile (2050)

El Presidente Sebastián Piñera
anunció la meta en junio de 2019.
La ley de cambio climático que lo
contiene está en trámite en el
Congreso. 

Costa Rica (2050)

El país había establecido 2021
como su meta para la neutralidad.
Tras no lograrlo, el gobierno dijo en
2019 que lo haría antes de 2050.

Nueva Zelandia (2050)

En 2019, el gobierno aprobó la
neutralidad de gases de efecto
invernadero, excepto metano
biogénico (producido por el
ganado).

BEIJING busca potenciar los vehículos verdes para alcanzar su meta de ser carbono neutral para 2060.
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l Presidente chino, Xi Jinping,
hizo una promesa durante la
Asamblea General de la ONU:
que su país sería carbono neu-

tral para 2060. Es el mayor compromi-
so climático que ha hecho Beijing hasta
ahora, pero deja dudas sobre la viabili-
dad de esa meta y sobre cómo planea
llegar a ella.

El anuncio sorprendió a ambientalis-
tas y expertos por igual. China es el país
más contaminante del mundo —produ-
ce casi 30% de las emisiones globales de
gases de efecto invernadero— y si el
anuncio de Xi se concreta, las proyec-
ciones de calentamiento global se po-
drían reducir en hasta 3º Celsius, según
Climate Action Tracker. Pero la palabra
clave es “si”.

China es el mayor inversor en ener-
gías renovables del mundo y el líder
global en la manufactura de autos eléc-
tricos. No obstante, sigue dependiendo
de los combustibles fósiles: el carbón, el
gas natural y el petróleo representan
85% de su matriz energética, según la
multinacional de hidrocarburos BP.

A esto se suma que en los últimos
años los analistas han advertido en el gi-
gante asiático tendencias que van en
contra de sus ambiciones en la lucha
contra el cambio climático, aparente-
mente potenciadas por una baja en su
desarrollo económico. El consumo de
carbón, por ejemplo, ha comenzado a
aumentar desde 2017, después de cua-
tro años de caída sostenida. El incre-
mento se detuvo con los confinamien-
tos a raíz de la pandemia, pero la recu-
peración económica post encierro po-
dría acelerarlo de nuevo. 

Beijing también otorgó más permisos
para construir termoeléctricas de car-
bón en los primeros seis meses de 2020
que en todo 2018 y 2019. Y no solo es
dentro de sus fronteras: China es el ma-
yor financiador de energía del carbón
en el extranjero, invirtiendo en proyec-
tos a través de la Iniciativa de la Franja y
la Ruta, el megaproyecto de infraes-
tructuras de Xi. 

“Fue un anuncio sorpresivo. Todavía
queda por descubrir a qué se refiere
China cuando habla de ‘emisiones ce-
ro’, y qué compensaciones de carbono
utilizará para conseguirlo”, dijo a “El

Mercurio” Justin Dargin, experto de la
International Energy Foundation. Para
lograr su meta, China podría usar crédi-
tos de carbono (pagarle a una empresa o
país que tiene una emisión baja para po-
der emitir una tonelada de CO2) o acele-
rar la construcción de plantas nucleares
para reemplazar las termoeléctricas a
carbón, aunque esta última vía podría
implicar problemas medioambientales
o de seguridad. 

Otra alternativa es potenciar la tecno-
logía de captura y almacenamiento de
carbón (CCS) que, según la Asociación
Mundial de Carbón, puede atrapar hasta
90% del CO2 que producen los procesos
industriales o de extracción de recursos.
La efectividad de esa tecnología ha sido
cuestionada por expertos, pero la Agen-
cia Internacional de Energía subrayó ayer
que invertir en ella es crucial para alcan-
zar los objetivos de desarrollo sostenible.

Contexto internacional

Beijing ha recibido presiones interna-
cionales para establecer metas concre-
tas. La Unión Europea (UE) le exigió a
China que alcanzara su peak de emisio-
nes para el año 2025, como la mayoría
de los países europeos se han compro-
metido. Xi no llegó tan lejos, pero sí se
comprometió a alcanzar su tope antes
de 2030. Avanzar en esa línea podría
ayudar, en parte, con las tensiones que
tiene el país con la UE por las presuntas
violaciones a los derechos humanos en
Xinjiang y el Tibet, aseguró The New
York Times.

La seguridad energética en China
también se ha vuelto un problema para
Xi debido a la dependencia del país de
las importaciones de gas y petróleo, en
medio de las tensiones que lo enfrentan
al Presidente estadounidense, Donald

Trump, y a las interrupciones de la ca-
dena de suministro causadas por la pan-
demia de coronavirus.

Ante la falta de detalles sobre cómo
Xi planea alcanzar su meta, todos los
ojos estarán puestos en el plan quinque-
nal del gobierno, que será presentado al
plenario del Partido Comunista chino
en octubre y debería ser aprobado en
2021. Beijing ha dicho que su recupera-
ción pospandemia estará marcada por
su estrategia de “doble circulación”,
que apuesta por la economía nacional
sin descuidar las inversiones extranje-
ras. Con ese objetivo en mente, el Ejecu-
tivo chino identificó el miércoles ocho
áreas de la industria nacional en que
planea invertir, entre ellas, las nuevas
tecnologías energéticas, las tecnologías
verdes y vehículos que usen energías
renovables.

Ese interés en potenciar la industria

renovable, sumado a la presión interna-
cional, ha hecho que expertos sean opti-
mistas sobre que Beijing pueda lograr la
meta. “En el pasado China ha sido muy
cauta sobre sus anuncios climáticos, y
solo ha establecido metas que puede
cumplir. Si el pasado puede ser una
guía para el futuro, este anuncio signifi-
ca que China está convencida de que
puede lograrlo”, manifestó Joeri Rogelj,
experto en cambio climático de la Impe-
rial College de Londres. 

Para Helen Mountford, vicepresi-
denta del World Resources Institute, es
“definitivamente factible” que Beijing
consiga la neutralidad de carbono y
conseguirlo no solo sería bueno para el
medio ambiente. “Análisis iniciales dan
cuenta de que las inversiones necesarias
para lograr la meta llevarían a un incre-
mento del 5% en el PIB de China para
fines de esta década”, dijo la experta.

Durante la Asamblea General de la ONU:

Las dudas y alcances tras
el anuncio de China de
que será carbono neutral
para 2060

NICOLÁS GARCÍA DE VAL

El país es el que más
invierte en energías
renovables, pero
también es el mayor
emisor de gases de
efecto invernadero del
mundo y ha acelerado la
construcción de plantas
a carbón.

VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A 5INTERNACIONAL

El tiempo se acaba para los
países europeos que ven con te-
mor la llegada de una segunda
ola de la pandemia del coronavi-
rus. La Unión Europea (UE) ad-
virtió ayer que observa con
“preocupación” que los conta-
gios aumentan en varios inte-
grantes del bloque e instó a que

se adopten medidas rápidas pa-
ra controlarlos. 

En todo el continente, inclu-
yendo los países extracomunita-
rios, unas 4,6 millones de perso-
nas han padecido la enfermedad
y cerca de 218 mil han muerto
por esa causa. 

El Centro Europeo para la Pre-
vención y Control de Enfermeda-
des estimó que siete países de la
UE (España, Rumania, Bulgaria,
Croacia, Hungría, República
Checa y Malta) registran una evo-

lución negativa de la pandemia y
un riesgo elevado de mortalidad.

La comisaria para la Salud de
la UE, Stella Kyriakides, pidió a
los miembros comunitarios que
refuercen “inmediatamente”
sus medidas de control y protec-
ción ante la pandemia. La res-

ponsable afirmó que “tal vez es
la última oportunidad para evi-
tar que se repita la crisis de mar-
zo y advirtió que la situación es
“realmente preocupante”. 

En España, donde ayer se in-
formaron 10.653 nuevos conta-
gios y 84 muertos, el ministro

de Salud, Salvador Illa, advirtió
que “vienen semanas duras”. 

El aumento de los contagios
se debe, en parte, a que “muchos
ciudadanos europeos creyeron
que el covid-19 se había ido du-
rante el verano y no siguieron
con los cuidados”, dice a “El
Mercurio” Hynek Pikhart, pro-
fesor de Epidemiología del Uni-
versity College de Londres. 

“Ahora, en otoño, la gente re-
gresa a sus trabajos, colegios,
universidades, por lo que se
prevé mayor contacto y más
transmisión del virus. Debe ha-
ber medidas más estrictas y rá-
pidas”, agrega el experto. 

La preocupación de los euro-
peos también está centrada en
los efectos que nuevas restric-
ciones tendrán en la economía.
El gobierno británico anunció
ayer un nuevo plan de apoyo al
empleo, con el pago de hasta el
80% de los salarios de los traba-
jadores que estén contratados y
cumplan al menos una tercera
parte de sus horas laborales nor-
males. Comenzará a regir desde
el 1 de noviembre.

Segunda ola de la enfermedad:

Unión Europea ve con “preocupación” el
aumento de los contagios con covid-19
Autoridad sanitaria llama a reforzar “inmediatamente” las medidas de control.

ERIKA LÜTERS GAMBOA

EN REINO Unido podría imponerse un segundo confinamiento. 
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LA PANDEMIA DEL
CORONAVIRUS

China expresó su indignación
con EE.UU. en la ONU, después
de que Washington volviera a se-
ñalar a Beijing como responsable
de la propagación del coronavi-
rus en el mundo, durante una vi-
deoconferencia del Consejo de
Seguridad sobre el futuro de la
gobernanza mundial, en presen-
cia de varios jefes de Estado y
cancilleres.

“¡Ya basta! ¡Ya generaron bas-
tantes problemas en el mundo!”,
dijo Zhang Jun, embajador chino
ante la ONU, a la embajadora es-
tadounidense Kelly Craft, según

France Presse. 
Poco antes, la diplomática es-

tadounidense había criticado los
discursos de los cancilleres de
Rusia, Serguei Lavrov, y China,
Wang Yi, que sin mencionar a
Washington, cuestionaron que
algunos países estén poniendo
intereses económicos o geoestra-

tégicos por delante de la respues-
ta global al coronavirus. Craft
reiteró además las denuncias del
Presidente Donald Trump y sos-
tuvo que la “decisión del Partido
Comunista chino de esconder el
origen de este virus, de minimi-
zar su peligro y de suprimir la
cooperación científica transfor-
mó una epidemia local en una
pandemia mundial”. 

“Antes de señalar con el dedo a
los otros, ¿cuál es la causa de los
siete millones de casos de infec-
ción y más de 200.000 muertes
en EE.UU.?”, preguntó el emba-
jador chino, acusando a Wa-
shington de propagar “el virus

de la desinformación” y de
“mentir”. “Dejen de politizar el
virus (...) una gran potencia debe
comportarse como una gran po-
tencia”, dijo antes de recibir el
apoyo de su par ruso, Vasily Ne-
benzia.

Ante los miembros del Consejo
de Seguridad, el secretario gene-
ral de la ONU, António Guterres,
sostuvo que “esta pandemia es
una clara prueba para la coopera-
ción internacional, una prueba
que esencialmente hemos sus-
pendido”, consignó EFE. “Si res-
pondemos con la misma desu-
nión y caos que hemos visto este
año, me temo lo peor”, afirmó. 

Cita del Consejo de Seguridad sobre la gobernanza global

“¡Ya basta!”: el enojo chino en la ONU
Embajador de Beijing
reaccionó a las críticas
de EE.UU., que acusa
al gigante asiático por
el virus.

FRANCE PRESSE Y EFE

EL EMBAJADOR Zhang cuestionó el alto nivel de contagios en EE.UU.
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Medidas y precauciones 

El gobierno israelí anunció ayer el cierre de sinago-
gas, restricciones a las concentraciones y reducción de
los negocios abiertos, en un esfuerzo por frenar la

continua alza de los contagios de coronavirus. Las
medidas endurecen el reconfinamiento establecido la semana
pasada. Las excepciones serán para abrir las sinagogas por Yom
Kipur (el día del perdón que se celebra la noche entre domingo y
lunes) y solo los sectores considerados “esenciales” podrán seguir
en actividad. Con 61 mil casos activos (y un total de 212 mil),
Israel es el país del mundo con mayor índice de contagio por co-
vid-19 en las últimas dos semanas, dice France Presse.

Los cosmonautas rusos que deben despegar el 14 de
octubre hacia la Estación Espacial Internacional (ISS),
dijeron ayer que no usarán la vacuna contra el co-

vid-19 fabricada por Moscú, llamada Sputnik-V, sin
que se compruebe que funciona. El ingeniero de la futura tripula-
ción, Serguéi Kud-Sverchkov, explicó que las decisiones de salud
de los cosmonautas las toman los médicos y “la decisión de reco-
mendar la vacunación solo se tomará cuando esté claro que la
vacuna es fiable”. 

Los canadienses no podrán celebrar, como es tradi-
cional, su Día de Acción de Gracias (que este año es el
lunes 12 de octubre) debido al rápido aumento de con-

tagios de covid-19 que, según el Primer Ministro Justin
Trudeau, tiene al país en una “encrucijada”. “Sé que nadie quiere
escuchar estas noticias, y no podemos cambiar los números de hoy
o los de mañana. Pero lo que podemos cambiar es dónde estaremos
en octubre y en el invierno”, aseguró Trudeau. Canadá registra una
media diaria de alrededor de 1.100 nuevos casos de infecciones, el
triple que hace un mes, y la cifra más elevada desde la primavera.

Cierran sinagogas y negocios

Cosmonautas sin la Sputnik-V

Canadá está en una “encrucijada”
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