
ECO acoge con satisfacción el primer diálogo técnico del
Balance Global (GST, por sus siglas en ingés). No es
frecuente que un proceso técnico de la CMNUCC utilice un
formato que fomente debates significativos, en lugar de
limitarse a escuchar declaraciones. El diseño conjunto del
proceso del GST y sus aportaciones era la principal demanda
de varios grupos de la CMNUCC, y ECO se alegra de que
nuestras palabras hayan sido escuchadas.

ECO está encantado de participar en la sesión plenaria de
apertura del GST de hoy, y de formar parte de las llamadas
Mesas Redondas, y del "World Café", y de todos los eventos
en torno al diálogo técnico de los próximos días. ECO espera
mantener debates significativos con las Partes sobre las
brechas precisas a las que nos enfrentamos en materia de
mitigación, adaptación, financiación (incluida la de pérdidas y
daños), equidad, respeto de los derechos indígenas y
humanos, protección y restauración de los ecosistemas y
todos los demás temas relevantes para el Acuerdo de París.
ECO sabe que las Partes no necesitan que se les recuerde
que la equidad y los derechos humanos son fundamentales y
no son lo mismo. Ambos deben ser abordados de forma activa
y explícita en el Inventario Global. Esto no debería sorprender
a las Partes. De hecho, todas las Partes tienen obligaciones
de larga data en materia de derechos humanos, como se
refleja en el Acuerdo de París.

Todos sabemos ya que no estamos en camino de alcanzar
1,5°C. Este diálogo técnico es una importante oportunidad
para poner sobre la mesa soluciones e identificar las mejores
y más rápidas medidas para cumplir los objetivos de París.
Tanto los intercambios sectoriales como los prospectivos
durante el diálogo serán grandes aportaciones para los
debates políticos que están por venir en el próximo Grupo de
Contacto Conjunto del Inventario Global.

Sin embargo, ECO desea hacer un recordatorio amistoso a
nuestros lectores: durante el diálogo técnico, las Partes y los
Observadores no deben olvidar una pregunta importante:
"¿Por qué nos reunimos hoy?
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" Porque no se trata sólo de un ejercicio técnico en el ámbito
de la CMNUCC ni de un intercambio académico de opiniones.
El diálogo técnico está determinando el contenido de la fase
de resultados del Inventario Global. De este resultado
dependen muchas cosas. Debe garantizar que realicemos la
mejor evaluación de cómo se está aplicando el Acuerdo de
París, incluidos sus objetivos sociales más amplios, en todo el
mundo, y cómo hacerlo más rápidamente.

El objetivo final del Inventario Mundial es aumentar la
ambición necesaria para cumplir los objetivos del Acuerdo de
París, para proteger a las personas y los ecosistemas de los
impactos del cambio climático. Esto significa aumentar las
acciones, incluyendo la mitigación para detener el
empeoramiento del cambio climático, la adaptación para las
comunidades y los ecosistemas que se enfrentan a los
impactos o abordar las pérdidas y los daños para lograr la
justicia climática. El cumplimiento de los objetivos del Acuerdo
de París solo es posible cuando todos los países contribuyen
con su parte justa de la carga para apoyar la acción y la
transformación global. Esta es la única manera de garantizar
la seguridad de las personas y los ecosistemas del planeta.

Y, francamente, la oportunidad de corregir el rumbo que
ofrece el GST es muy necesaria. El actual ciclo de NDC no
está funcionando bien. No sólo las partes no están
cumpliendo sus objetivos climáticos actuales, sino que esos
objetivos no están alineados con el objetivo de 1,5°C. Por lo
tanto, el inventario mundial, y su fase técnica con estos
diálogos, es una oportunidad crítica e ineludible para arreglar
este ciclo y garantizar que el mundo cumpla los objetivos del
Acuerdo de París. 

El tiempo no está de nuestra parte, pero no es demasiado
tarde. El IPCC es claro: sólo tenemos unos pocos años para
pasar a una sociedad de 1,5 °C. Hoy, y en los próximos días,
en las mesas redondas del inventario mundial, tengamos esto
en cuenta y no dejemos pasar esta oportunidad de impulsar la
acción, ¡AHORA!
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Eco se complace en informar que Brasil se ha mostrado hasta
ahora extrañamente dócil en la SB56. Ya sea por la falta de
debates relevantes sobre el artículo 6 o por la incertidumbre
que rodea a las próximas elecciones presidenciales de octubre.
El hecho es que Brasilia parece haber dado un respiro a sus
diplomáticos. En general, los negociadores brasileños están
realizando intervenciones constructivas en lugar de jugar a la
obstrucción.

Por supuesto, hay un "pero". 

La buena actitud que se observa en Bonn está en total
disonancia cognitiva con lo que ocurre en casa. En el interior,
el quinto mayor emisor de carbono del mundo se encuentra en
una peligrosa agitación, con el sociópata en jefe Jair Bolsonaro
amenazando con un golpe de estado cada dos días. En estos
momentos, el mundo reacciona con desesperación, ya que un
periodista británico y un ex agente federal de protección
indígena llevan cuatro días desaparecidos en las profundidades
de la selva amazónica, y el régimen de Bolsonaro se
desentiende de las operaciones de búsqueda. El presidente ha
calificado la investigación periodística sobre la violación de los
derechos de los indígenas, que llevó al reportero Dom Phillips a
la selva, como "una aventura innecesaria".

El episodio ilustra el espantoso trato dado a los pueblos
indígenas por Bolsonaro, un aspirante a autócrata que ha
estado cumpliendo su promesa de abrir la selva amazónica
para los negocios (y desencadenando un genocidio y una
bomba de carbono en el proceso). También pone de manifiesto
el riesgo que corre el mundo si su administración continúa. El
negador del clima más peligroso de América -que es el invitado
especial de Joe Biden en la Cumbre de las Américas de esta
semana- ha presidido un aumento sin precedentes de tres años
en las tasas de deforestación de la Amazonia y ha debilitado
dos veces la NDC de Brasil. Si consigue asegurarse una
prórroga en el cargo, ya sea por medios democráticos o por un
golpe de Estado, tanto la selva tropical como el objetivo de los
1,5 grados estarán en serios problemas. 

Por ello, las elecciones de Brasil son probablemente el
acontecimiento climático más importante de 2022 después de la
catastrófica invasión de Ucrania. En un momento en el que los
gobiernos de todo el mundo se precipitan hacia el acogedor
señuelo de los combustibles fósiles para escapar de la crisis
energética, estaría bien que un gran emisor volviera a sentarse
a la mesa con un nuevo presidente y un plan para atajar la
deforestación galopante, para variar. 

¿Por qué las próximas elecciones de Brasil son un
acontecimiento climático clave de 2022?
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