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VOLVER CON LAS MANOS VACIAS?

Del 7 al 18 de diciembre tendrá lugar en Copenhague la Cop 15, un
nuevo encuentro de los Estados parte de la Convención sobre Cambio
Climático. El objetivo de la conferencia es consensuar un nuevo tratado
que reemplace al Protocolo de Kyoto, que vence a fines de 2012.
El mundo está esperando que en este encuentro se selle un acuerdo que
permita encaminarnos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
y a enfrentar de manera conjunta y solidaria los desafíos de la mitigación y la
adaptación a este fenómeno que pone en riesgo la continuidad de la vida en la
tierra. Sin embargo, las negociaciones y anuncios previos a la Conferencia auguran
que nada de esto sucederá.
EEUU ofrecerá en Copenhague reducir sus emisiones un 17% para el 2020,
utilizando como referencia el año 2005. Si el referente fuese el año 1990, como
establece el Protocolo de Kioto, según los expertos, la reducción equivaldría a tan
sólo un 3 o 4%. Nada.
La Unión Europea se ha comprometido a reducir sus emisiones en un 20 por
ciento para el 2020 comparado con los niveles de 1990 y Japón en un 25 por
ciento, si otros países realizan promesas similares.
China, que superó a Estados Unidos como líder mundial en las emisiones de
dióxido de carbono, ofrece reducir sus emisiones en función de su crecimiento
económico, por cada punto porcentual del producto interno bruto (PIB). Dado el
tamaño de la economía china y su rápido crecimiento quiere decir que podrán
aumentar las emisiones.
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)
dice que todos los compromisos conjuntos ofrecidos hasta ahora no alcanzan el
nivel necesario para frenar el calentamiento del planeta y recomienda una
reducción para los países industrializados de entre 25 y 40 por ciento para 2020,
respecto de los niveles de 1990.
Mientras el mundo se calienta, glaciares y nieves se derriten a un ritmo
inesperado, los países, todos, supeditan sus decisiones o acciones a lo que hagan
las otras naciones.
Por otra parte, hasta ahora no ha habido propuestas de financiación para
paliar las consecuencias del cambio climático en los países en desarrollo, que son
los más vulnerables, ni de transferencia de tecnología. Los veintidós gobiernos de la

comunidad Iberoamericana consideran “imprescindible” fortalecer
financiero y tecnológico para que puedan combatir el cambio climático.

el

apoyo

Las consecuencias del calentamiento global ya se están viendo y sufriendo:
inundaciones, sequías, derretimiento de los polos y glaciares, pérdida de tierras
cultivables, proliferación de enfermedades… Es imperante que las naciones aborden
el cambio climático como lo que es: UNO DE LOS PROBLEMAS MÁS SERIOS QUE
ENFRENTA EL PLANETA.
El mundo se encuentra ahora ante una encrucijada. Ha llegado el momento de
tomar el camino de la vida. La reducción de emisiones tiene que ver con abandonar
un modelo que ha devastado la tierra y excluido a la mayoría de los seres
humanos, un modelo que ha fracasado.
Estamos frente a una oportunidad de cambio, de dejar nacer y ser un mundo
más justo que nos incluya a todas y todos, un mundo vivible en el presente y en el
futuro.
El planeta está en emergencia y ya no alcanzan las declaraciones, es necesario
firmar compromisos eficaces y cumplirlos. Por eso hay que llevar medidas públicas
nacionales, no sólo esperar de otros. Si es un tema global, ha de ser global la
respuesta. Si los países “emergentes” queremos que los desarrollados reduzcan,
pero imitar su crecimiento, estamos entrampados! Ya no podemos posponer más
las medidas para después, cuando equilibremos las cuentas, cuando “crezcamos”…
La Cop 15 tambalea y es muy probable que nos quedemos todos con las manos
vacías.
_______________________________________________________________
TERRITORIOS EN PELIGRO

El modelo avanza, modifica, privatiza los espacios públicos sin considerar los
intereses, necesidades y afectos de las comunidades.
Es así como ríos y lagunas son negados al acceso público, dragados,
contaminados en función de los intereses de unos pocos, especies de fauna y flora
en peligro, espacios verdes valorados por los vecinos les son arrebatados.
Nuestra identidad está signada, construida en relación con el territorio. Somos
porteños, isleños, del campo, citadinos, porque esos espacios son nuestro lugar de
vida, no por casualidad. Las modificaciones que se produzcan en los territorios
incidirán sin duda en todos nosotros, cómo no querer ser escuchados, consultados
ante una incursión tan íntima?
En la última década, el Delta del Tigre está siendo objeto de grandes
emprendimientos inmobiliarios. La construcción de countries y barrios privados
avanza día a día sobre este ecosistema único, rico en biodiversidad y bienes
arqueológicos.
En muchos casos los isleños, habitantes tradicionales de la región han sido
desalojados de sus tierras, se han desmontado grandes extensiones y modificado

sustancialmente sus características por tareas de dragado y rellenado, generando
un gran impacto ambiental y social.
Varias parcelas de la Laguna de Rocha, en Monte Grande, que alberga más de
150 especies de fauna hasta ahora observadas y fue declarada "Reserva Histórica"
fueron rezonificadas para permitir la construcción de un polo industrial y un
complejo de viviendas.
Santa Catalina, en Lomas de Zamora, último reducto con rasgo rural del sur
del conurbano bonaerense y el relicto más oriental de los bajos del Río Matanza,
una superficie aproximada de 650 hectáreas en donde conviven una amplia
variedad de ambientes, talar, pastizal pampeano, matorral de chilcas, laguna y
bajos aledaños, plantaciones forestales mixtas, parcelas agropecuarias y áreas de
parque con edificaciones históricas, puede convertirse en un relleno sanitario.
Los ejemplos siguen y se repiten en todo el país: latifundios, concesiones
mineras, complejos turísticos, plantaciones de árboles exóticos… Y las comunidades
resisten, se oponen, luchan contra grupos económicos y políticos corruptos.
Y algunas batallas se ganan: la justicia al fin ordenó abrir el camino de Tacuifí
como acceso al lago Escondido, encerrado en la mansión de Lewis. Y allí fueron
hace pocos días a festejar la comunidad mapuce y todos los compañeros que
lograron este fallo. “Por eso ahora sabemos que fuimos a Tacuifi para reafirmar una
vez más que conseguir la aplicación de este fallo histórico que ordena cumplir con
la constitución, tiene que convertirse en una causa de mucha gente, de las
mayorías que nunca vamos a alambrar un lago, un río ni un arroyo, porque
queremos una vida digna y buena, como dicen los pueblos originarios de toda
nuestra América, siendo parte de la tierra y no explotándola” Luis Giannini,
Cipolletti, R Negro.
Defender los territorios es proteger la biodiversidad, la vida, y
quiénes queremos ser.
________________________________________________________

En homenaje a Mariano Abarca Roblero
EL ORO O LA VIDA
“El 27 de noviembre de 2009 Mariano Abarca Roblero fue asesinado frente
a su casa en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas, México.
Don Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados
por la Minería (REMA) mantuvo una lucha constante contra la trasnacional
minera canadiense BLACKFIRE que en el municipio de Chicomuselo tiene
asentado sus principales intereses con la explotación de la barita, oro y
antimonio por medio de 10 concesiones mineras. Desde el mes de junio Don
Mariano mantuvo un plantón en la cabecera municipal con otros miembros de la
REMA exigiendo la salida del municipio de la minera.
Abarca fue demandado por Blackfire por los delitos de asociación
delictuosa, delincuencia organizada, ataques a las vías de comunicación, daños
al patrimonio de la empresa y atentados contra la paz, la integridad
corporal y patrimonial de la colectividad y del estado.” (*)

Detenido y liberado por falta de pruebas, perseguido, no abandonó la
lucha hasta que le quitaron la vida. Meses antes de ser asesinado y en varias
oportunidades Mariano Abarca había sido amenazado de muerte por empleados
de la minera, así como otros luchadores ambientalistas. Sus denuncias no
fueron escuchadas.
La protesta social es criminalizada en toda Latinoamérica, las
fuerzas de seguridad puestas a disposición de las empresas
transnacionales, vidas y territorios expoliados, cuánto más tendremos
que perder para que ellos se enriquezcan?
*Fuente: Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)
________ _____________________________________________
Distinción para ambientalista
Con el Premio a la Mujer Destacada del año, fue distinguida por la Cámara de
Diputados de la Nación la Ing. Elba Stancich, coordinadora de Taller Ecologista,
integrante de la Coalición Ríos Vivos y de REDLAR, Red Latinoamericana contra
Represas. En el acto, realizado el 24 de noviembre pasado, Elba Stancich agradeció
en nombre del movimiento ecologista, caracterizando a la “lucha ambiental como la
defensa del territorio, que es donde ocurre la vida” sin dejar de puntualizar que los
representantes legislativos tienen gran tarea por delante y, en éste momento, la
oportunidad de concretar la vigencia de la Ley de Glaciares vetada por el Poder
Ejecutivo, para la protección de esas valiosísimas fuentes de agua, porque “el oro
puede cotizar en aumento, pero el agua no tiene precio!” señaló.
________________________________________________________________________

El sábado 12-12 a las 12
En varios puntos del país, y, desde el conurbano bonaerense - Congreso - Plaza de Mayo
SI A LA VIDA!
Basta de contaminación, destrucción ambiental y saqueo
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