Subsidios a combustibles fósiles, cinco veces mayores que fondos climáticos

Fuente: Oil Change International

Un nuevo análisis publicado en Doha, Qatar, por Oil Change muestra que los subsidios a los
combustibles fósiles en los países desarrollados más ricos son cinco veces más grandes que los
fondos para el clima del Financiamiento de Rápido Arranque.
El análisis se basó en datos sobre subsidio publicados en internet por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y en información acerca de financiamiento
climático recopilada por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI).
La Agencia Internacional de Energía (AIE) fue noticia el mes pasado con su más reciente
análisis de los subsidios a los combustibles fósiles, los cuales fijó en $ 523 mil millones, lo que
representa un incremento del 30% respecto al año pasado. Sin embargo, la AIE sólo analiza los
subsidios al consumo en los países en desarrollo.
El análisis de la OCDE abarca a los países desarrollados, entre ellos la mayoría de los que
forman parte del Anexo 2 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, es decir, los que están obligados a proporcionar financiamiento para el clima.
“Lo que este análisis evidencia es que los gobiernos reunidos en Doha, supuestamente para
combatir el cambio climático, deben poner su dinero donde están sus bocas”, dijo Stephen
Kretzmann, Director Ejecutivo de Oil Change International. “Debe ser plenamente obvio que no
se puede resolver un problema cuando se está gastando mucho más para seguir creando lo que se
pretende solucionar”.
El estudio de la OECD da cuenta que, en 2011, los subsidios a los combustibles fósiles en los
países que integran el Anexo 2 fueron de más de 58 billones de dólares. Los compromisos de
financiamiento climático en los últimos tres años ascendieron en promedio a 11 billones
anualmente.

