Nota de Prensa:

Programas a favor del medioambiente y los negocios serán
presentados en Copenhague

Autoridades de países desarrollados y en desarrollo se reúnen para revisar
iniciativas
WASHINGTON DC, 6 de mayo de 2013: Programas diseñados localmente para reducir la contaminación del aire en
países en desarrollo -y que cuentan con respaldo gubernamental- serán presentados a potenciales gobiernos
patrocinadores durante una cumbre especial de financiación a realizarse en Copenhague del 15 al 17 de mayo,
señaló Ned Helme, presidente del Center for Clean Air Policy.
(CCAP).
Más de cincuenta altos funcionarios de gobierno de países desarrollados y en desarrollo debatirán nuevas
propuestas de políticas transformacionales durante un evento de tres días llamado Cumbre Global de
Financiamiento NAMA. Las Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas (NAMA, por su sigla en inglés) son
asociaciones público-privadas que promueven el desarrollo sostenible, reducen la pobreza y disminuyen las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) -y por ende el calentamiento global- en países en desarrollo,
donde la contaminación del aire está a menudo en su peor momento.
"La Cumbre de Copenhague es un paso crucial en el desarrollo de estos programas locales y pro empresariales que
buscan disminuir la contaminación del aire y que se conocen como NAMAs", sostuvo Helme, cuya organización ha
sido fundamental en la promoción de estas iniciativas. "Diversos países en vías de desarrollo, como Colombia y
Chile, ya cuentan con políticas de desarrollo sostenible de este tipo y están en busca de dar el siguiente paso. Estos
países quieren aprovechar el impulso y el liderazgo gubernamental ya establecido. La Cumbre de Copenhague será
la primera gran conferencia en la que un gran grupo de desarrolladores y patrocinadores de iniciativas NAMA
discutirá la implementación de estas prometedoras políticas".
"Uno de los principales obstáculos para lograr reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto
invernadero ha sido históricamente el temor de que hacerlo costaría puestos de trabajo y afectaría el crecimiento
económico. Sin embargo, el modelo NAMA muestra que la reducción del calentamiento global también puede
significar creación de puestos de trabajo y de oportunidades para el sector privado", añadió Helme.
En lugares como Colombia y Chile, las políticas NAMA podrían, entre otras cosas, reducir las emisiones de metano
de los rellenos sanitarios, aumentar las energías renovables como alternativa al carbón y reducir el tráfico de
automóviles acercando las viviendas de bajos ingresos, los lugares de trabajo y las tiendas de comercio minorista a
las vías y centros de transporte rápido. Las NAMA, creadas a la medida de las necesidades de cada país en
desarrollo, comenzarán a recibir financiación del Reino Unido y Alemania en septiembre. La Cumbre de
Copenhague tiene por objeto crear más oportunidades de financiamiento para el clima en el mundo entero.
Si desea profundizar sobre esta tendencia en la mitigación del cambio climático, por favor póngase en contacto
con Star Dodd (sdodd@ccap.org/202.492.2210) o Jeffrey Birnbaum (jbirnbaum@bgrpr.com/202.661.6367). Ellos
podrán comunicarlo con Ned Helme de CCAP, quien estará disponible para entrevistas en Washington, Londres y
Bruselas, previo a la Cumbre de Copenhague.

