Costa Rica se luci
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Echeverria" align="right" /></p> <p>La PreCOP 25 efectuada la semana pasada demostr�que
s�se pueden hacer cosas con excelencia.
</p> <p>Asist�a los actos de inauguraci�.</p>
<p>Los temas escogidos, pertinentes y precisos. El manejo que le dio Christiana Figueres fue
impresionante. Los paneles de conversatorios y las breves participaciones individuales
(mujeres, j�enes, ind�enas) muy bien escogidos. La sincronizaci� entre las bellas
proyecciones y el contenido de los temas excelente.</p> <p>Costa Rica se luci�</p> <p>La
PreCOP 25 es la reuni� preparatoria de la Conferencia de las Partes (COP) de la Convenci�
de NNUU sobre Cambio Clim�ico 25, que se llevar�a cabo en Chile en diciembre, para
negociar entre los pa�es, siguiendo la hoja de ruta establecida por el Acuerdo de Paris.</p>
<p>En PreCOP 25 participaron 86 pa�es y domin�el llamado a la acci� ya. Acci� basada en
los descubrimientos de la ciencia que urgen a limitar el calentamiento, no a los 2 grados
cent�rados fijados como m�imo en Par�, sino a 1,5. Acci� que conjunta los esfuerzos en pro
de la naturaleza con los destinados a mitigar el cambio clim�ico, por el convencimiento de que
esta es la manera m� eficiente de proteger las especies de nuestro planeta, evitar la
desertificaci� y a la vez evitar el calentamiento.</p> <p>Ese llamado a la acci� convoca a los
pa�es a presentar revisiones ambiciosas a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
(NDC), que son sus compromisos voluntarios asumidos en el marco del Acuerdo de Par� para
reducir las emisiones y adaptarse al cambio clim�ico. Estas metas se deben presentar cada
cinco a�s. El a� entrante es necesario ajustarlas a la luz de la insuficiencia de lo
comprometido voluntariamente y de los hallazgos cada vez m� contundentes y preocupantes,
y de m� generalizada aceptaci� por los cient�icos.</p> <p>En la Cumbre del Clima
-celebrada a la vera de la Asamblea General en Nueva York la semana trasanterior- no se
presentaron NDC de los pa�es mayores contaminantes con gases de efecto invernadero. Es
indispensable redoblar los esfuerzos para obtener objetivos m� ambiciosos a los acordados en
Par� y lograr esos objetivos con mayor premura.</p> <p>Corresponde a la COP 25 en
Santiago negociar el reglamento para el art�ulo 6 del Convenio de Par�, que se refiere a las
cooperaciones entre pa�es para cumplir con las metas de mitigaci�, con la forma de medir
esas acciones y con el uso de mecanismos de mercado y otros para llegar a cumplir con los
compromisos.</p> <p>Para m�sigue siendo evidente que para que se d�el cambio de la
matriz energ�ica es preciso que las utilidades de las empresas favorezcan ese cambio. Y eso
requiere eliminar los subsidios al carb� y al petr�eo, abrir sin restricciones los mercados de
carburantes, eliminando prohibiciones al comercio internacional y ajustar los precios mediante
impuestos a los contaminantes. Adem� los mecanismos de absorci� de carbono, y en
especial los bosques tropicales, deben recibir pago competitivo con actividades alternativas, de
modo que quien contamine pague y quien recupere gane.</p> <p>Lo relativo al art�ulo 6 es
uno de los aspectos en los cuales la PreCOP 25 estaba llamada a avanzar abriendo
alternativas para resolver las faltas de acuerdo de reuniones previas. Es de esperar que se
haya dado esa apertura de alternativas, gracias a la buena preparaci� para este encuentro;
gracias a los avances de los reportes cient�icos producidos en el �ltimo a� y a su confirmaci�
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de lo inminente y grave de los peligros que enfrenta el mundo; y gracias a la nueva visi� de
unir cambio clim�ico y defensa de la naturaleza: sus especies, los campos y los oc�nos. Es de
esperar que la Coalici� de Alta Ambici� por la Naturaleza que ac�surgi�rinda sus frutos.</p>
<p>Es sano y ayuda al progreso nacional gozarnos de los �itos que en diversos �denes
alcanzan los costarricenses y nuestras instituciones. Esto alienta nuestro esp�itu, fortalece la
fe en nosotros mismos y mejora nuestras expectativas. Lo cual favorece enfrentar
positivamente el futuro.</p> <p>Debemos agradecer al ministro Carlos Manuel Rodr�uez y a
todo su equipo del Minae que nos hayan dado ocasi� de mejorar nuestro optimismo.</p> <p
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