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CADA QUIEN POR SU LADO

Contradicciones
por el Cambio Climático
ÂLlegan propuestas
de Ciencia y Tecnología,
acciones de PDVSA con
socios chinos a través del
ministerio de electricidad
ÂDonde estará
el Ministerio del Ambiente
que es el punto focal
de la convención sobre
C.C. ante la ONU
Recibimos la buena noticia
que el ministerio de ciencia y
tecnología y el Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas IVIC, están trabajando en los mecanismos de
transferencia de tecnología para allanar el camino para la
vigésima Conferencia de las
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC), la cual se realizará en diciembre en Lima, Perú. La nota recibida en nuestra mesa de redacción informa sobre “la instalación de estaciones meteorológicas en varias zonas del país con el fin de
poner en funcionamiento una
red de observatorios del cambio climático en el territorio

nacional, por medio de la cual
se puedan elaborar predicciones y anticipar “variaciones
ambientales” que va a complementar la actual red meteorológica operada por el Instituto
Nacional de Meteorología e
Hidrología (INAMEH)”. La nota proveniente de la oficina de
prensa IVIC, también anuncia
que para septiembre seremos
los anfitriones de una reunión
donde el tema se discutirá internacionalmente a alto nivel.
LAS PIEDRAS DEL CAMINO
A finales del año pasado la
Academia de Ciencias organizó el primer Simposio Nacional sobre Cambio Climático
con el objetivo de reunir y conocer las investigaciones, las
necesidades y las perspectivas
para el país. Los resultados de
este esfuerzo, un aporte de la
comunidad científica al país,
debe formar parte de este camino que está allanando el Ministerio de Ciencia y el IVIC,
porque hay piedras que debemos remover. De acuerdo con
la convención, cada Parte, es
decir cada país, debe entregar
un informe nacional, este año
se debe entregar la sexta comunicación y nosotros hemos en-

tregado apenas la primera. Seguimos enfrascados en el rentismo petrolero como la única
vía para nuestro desarrollo y
poco o nada se ha invertido en
energías alternativas. El precio de la gasolina es el mayor
estimulo a la emisión desde el
sector transporte. La política
de compartir nuestro petróleo
tampoco va dirigida a disminuir las emisiones de CO2. De
poco nos vale la excusa de formar parte de los países en busca de desarrollo. El hecho de
contaminar menos que China,
los Estados Unidos, Canada o
Australia, no nos da derecho a
emitir sin buscar alternativas
ni asumir las responsabilidades que nos corresponde.
ACCIONES INCONSULTAS
Desde Maracaibo la Sociedad
Homo Et Natura, capitaneada
por Lusbi Portillo que apoya el
proceso socialista, denuncia
otras piedras que entorpecen
ese camino que necesitamos
allanar y critican abiertamente las acciones del gobernador
del Estado Zulia, Arias Cárdenas y al Ministro Chacón por
la aprobación de una planta
termoeléctrica para acabar
con los apagones en la entidad.

Según declaraciones públicas,
el gobernador se apoya en los
50 años de reservas de carbón,
a una tasa de consumo de mil
megavatios para sustentar la
propuesta. Chacón encargó al
gobernador de su realización y
según Arias Cárenas: “ya se
han adelantado conversaciones con los chinos”, aunque todo el proyecto carboeléctrico
este en manos de la estatal
PDVSA. La Sociedad Homo et
Natura ha denunciado sobre
las emisiones de CO2 y la afectación a los cuerpos de agua
que surten a Manuelote y Tulé
que surten de agua a Maracaibo, si esta planta llegara a
construirse. Los documentos
presentados por esta sociedad,
dejan ver que la planta termoeléctrica se necesita para la explotación de las minas Paso
Diablo y Mina Norte y la infraestructura correspondiente. Homo Et Natura en sus documentos denuncia: “… no
han consultado al país, ni a los
zulianos, ni mucho menos a
los indígenas wayuu del Socuy…Pareciera que al Gobernador, al ministro Jesse Chacón y al mismo presidente Maduro nada les importa el Cambio Climático”

¿Y EL MINISTERIO DEL AMBIENTE?
Ninguna especie en el planeta
podrá evadir las consecuencias del cambio climático. Somos la única especie que lo ha
acelerado y la única que puede
hacer algo al respecto. Por lo
tanto, todos y cada uno debemos asumir la cuota de responsabilidad que nos corresponde. La posibilidad de “lo
hago mañana o que otro lo haga” no existe. El gobierno como administrador de las políticas públicas y partiendo de
ser un país productor, dependiente de la energía fósil, debe
cumplir con lo acordado en las
reuniones de la Convención y
procurar que toda la sociedad
se involucre, tome conciencia,
acepte sus responsabilidades y
brinde sus aportes. La sociedad civil tiene a los expertos y
parte de la información compilada. Sería de gran ayuda
que el gobierno los convocara
y produjeran por lo menos una
comunicación actualizada.
Los aportes del Primer Simposio Nacional sobre Cambio
Climático están allí. Nos preguntamos: donde estará el Ministerio del Ambiente que es el
punto focal de la convención
sobe C.C. ante la ONU

