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Destacan en Santo Domingo importancia de
Foro de Carbono
Santo Domingo, 15 oct (PL) El Foro Latinoamericano de
Carbono es hoy un espacio consolidado, donde
confluyen los sectores privado y público para debatir
temas sobre Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), y
proyectos de nuevos mercados de reducción de
emisiones.
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MINUTO A MINUTO

Así lo destacó a Prensa Latina Mauricio E. Zaballa, consultor de UNEP Risoe Center, organismo ligado al
Programa de Naciones Unidos para el Medio Ambiente (PNUMA), que desarrolla investigaciones y divulga
informaciones sobre energía y sus relaciones con el cambio climático. Durante la sesión de clausura de la
quinta edición del Foro, el experto resaltó el creciente interés hacia estos temas de políticos,
organizaciones civiles y personas en particular, y la necesidad de conocer e intercambiar experiencias.
Explicó que en citas como ésta, que se realizan cada año, se presentan proyectos, metodologías,
procedimientos e iniciativas que pueden implementrase en los países de la región.
Destacó la importancia del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) programático, un tema que acaparó la
atención de los más de 600 delegados al evento, dado que favorece la inclusión de países y sectores a
esa herramienta, derivada del Protocolo de Kyoto para la reducción de gases de efecto invernadero.
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SÍGANOS EN

Este mecanismo permitiría desplegar una gran cantidad de proyectos, que en otras condiciones para las
naciones en desarrollo no son económicamente viables, acotó Zaballa.
Los países de América Latina ofrecen amplias posibilidades para la realización de proyectos MDL, tanto en
el campo de las energías renovables como en la mejora de la eficiencia energética.
Por ello, y a medida que se asegure la continuidad, y exista seguridad de los inversionistas, será mayor la
cantidad de estrategias que se ejecuten, aseveró.
Es el momento idóneo para incentivar estos proyectos y eliminar barreras a la eficiencia de los mercados
de generación, añadió.
Por otra parte, Zaballa resaltó el papel de Cuba en los temas de reducción de emisiones. Indicó que el
país en un inicio tuvo un largo proceso de discusiones internas, pero en estos momentos trabaja de
manera muy inteligente y enfocado hacia programas de proyectos, hacia determinados sectores.
Los especialistas cubanos están pensando muy bien lo que quieren hacer y como lo quieren, y en un par
de años la isla será un ejemplo para la región del Caribe, concluyó.

ENCUESTA
En vísperas de la votación en
la Asamblea General de la
ONU del proyecto de
resolución demandando el
levantamiento del bloqueo a
Cuba, ¿debe Estados Unidos
poner fin a esa política
vigente durante medio siglo?
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