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“El valor de una nación no es otra cosa que el valor de
los individuos que la componen”
Filósofo John Stuart Mill

Negocios y Economía

Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático

La COP27 acordó que se creará un fondo para
reparar a los países que más están sufriendo
las consecuencias del calentamiento global
Viene de la página 1

"Entre las primeras tareas de Chevron están reparar equipos averiados, detener
cortes de energía y solucionar problemas con oleoductos, volver a contratar a
cientos de trabajadores a pesar del éxodo de talentos de la industria petrolera de
Venezuela y hacer frente a las amenazas a la seguridad física, incluidos los robos
de gasolina".

El petróleo venezolano
demorará en regresar a los
mercados, según el WSJ
La empresa Chevron,
a la que el Gobierno
estadounidense
autorizó
el
pasado
25 de noviembre a
reanudar parcialmente
las
operaciones
en
Venezuela, tendrá que
resolver
múltiples
problemas para que el
crudo venezolano fluya
al mercado internacional,
avisa 'The Wall Street
Journal' (WSJ).
"Entre las primeras
tareas
de
Chevron
están reparar equipos
averiados,
detener
cortes de energía y
solucionar
problemas
con oleoductos, volver
a contratar a cientos de
trabajadores a pesar del
éxodo de talentos de
la industria petrolera
de Venezuela y hacer
frente a las amenazas
a la seguridad física,
incluidos los robos
de gasolina", escribe

el diario citando a
especialistas del sector.
José Chalhoub, un
analista
de
riesgo
político con experiencia
de trabajo en la industria
petrolera de Venezuela
calculó
en
50.000
millones de dólares las
inversiones necesarias
para
restaurar
la
producción de Chevron
en el país. En el curso
de los próximos seis
meses,
de
acuerdo
con él, la compañía
podría incrementar la
producción entre 20.000
y 30.000 barriles por día,
lo que es insuficiente
para cambiar la situación
en el mercado mundial.
Antes de que Chevron
se anime a realizar
nuevas
inversiones
en Venezuela, querrá
recuperar más de 4.000
millones de dólares que le
debe la compañía estatal

Petróleos de Venezuela
S. A. (PDVSA), y podría
tardar entre dos y tres
años en cobrar esta suma,
según el periódico.
"Aunque
Venezuela
cuenta con las reservas
de petróleo más grandes
del mundo, Chevron
podría tardar al menos
un año en elevar la
producción de petróleo
a
200.000
barriles
por día en sus cuatro
empresas
conjuntas
con PDVSA (...) Es
una gota en el océano
en comparación con la
cantidad de petróleo que
podría verse afectada
por
las
sanciones
occidentales contra el
petróleo ruso. Algunos
analistas estiman que
unos 1,5 millones de
barriles diarios podrían
verse afectados por esas
sanciones el próximo
año", confirmó The Wall
Street Journal.

climáticos.
"Esta Conferencia ha dado un paso
importante hacia la justicia. Acojo
con satisfacción la decisión de
establecer un fondo para las pérdidas
y los daños y de ponerlo en marcha
en el próximo periodo", sostuvo
el Secretario General de la ONU,
António Guterres, en un mensaje
de vídeo emitido desde la sede de
la conferencia en Egipto, en el que
resaltó que las voces de quienes
están en primera línea de la crisis
climática deben ser escuchadas.
Guterres se refería a lo que acabó
convirtiéndose en el tema más
espinoso de esta Conferencia, de
las Partes de la Convención Marco
de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático.
Los países en vías de desarrollo
solicitaron con insistencia la
creación de un fondo de pérdidas y
daños para compensar a los países
más vulnerables a las catástrofes
climáticas, pero que han contribuido
poco a la crisis climática.
"Está claro que esto no será
suficiente, pero es una señal política
muy necesaria para reconstruir la
confianza rota", remarcó Guterres,
haciendo hincapié en que el sistema
de la ONU apoyará el esfuerzo en
todo momento.
Luego de no llegar con un
acuerdo a la fecha límite del 18
de noviembre por la noche, los
negociadores pudieron llegar al día
siguiente finalmente a conclusiones
sobre los puntos más difíciles de la
agenda, incluyendo un mecanismo
de pérdidas y daños.
El acuerdo también alcanza el
objetivo de financiación para después
del 2025, así como el llamado
programa de trabajo de mitigación,
que debe disminuir las emisiones
más rápidamente, catalizando una

António Guterres
Secretario General de la ONU

acción impactante, y asegurando
las garantías de los países clave
para tomar medidas inmediatas con
las que mantener el calentamiento
global medio de la Tierra en 1,5
grados centígrados por encima de
los niveles preindustriales.
No obstante, aunque el acuerdo
sobre la financiación de las pérdidas
y los daños supuso un gran avance
para los más vulnerables, la
COP27 apenas avanzó en otras
cuestiones
clave
relacionadas
con las causas del calentamiento
global, especialmente en cuanto a
la eliminación progresiva de los
combustibles fósiles, y a un lenguaje
más estricto sobre la necesidad de
limitar el calentamiento global a 1,5
grados centígrados.
El jefe de la ONU recordó al
mundo cuáles siguen siendo las
prioridades en materia de acción
climática, incluida la ambición
de rebajar las emisiones globales
de gases de efecto invernadero
y mantener vivo el límite de 1,5
grados centígrados del Acuerdo de
París, y sacar a la humanidad "del
precipicio climático".
"Necesitamos
reducir
drásticamente las emisiones ahora, y
este es un tema que esta Conferencia
no ha abordado", lamentó, y declaró
que el mundo todavía necesita dar
un salto de gigante en su ambición
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La presión de la OTAN para ayudar a
Ucrania podría dividir a Europa y EE. UU.
"Los países europeos están decepcionados con EE. UU. por venderles energía a precios exagerados en el marco de la crisis energética,
y la ley de Reducción de la Inflación de Washington afectó gravemente los intereses de Europa.”
Los socios europeos
de la Organización del
Tratado del Atlántico
Norte (OTAN) reducirán
la ayuda a Ucrania por
agotamiento económico,
escribió el diario 'Global
Times'.
De acuerdo con el
periódico, los países
europeos son los más
perjudicados por la
confrontación
en
relación con Ucrania,
y pagaron un precio
excesivo por otorgar
ayuda a Kiev, no
solo consumiendo su
armamento
existente,
sino además sufriendo el
aumento de las facturas
de energía y la inflación
de décadas.
Global Times remarcó
también que, en muchos
países europeos, el apoyo
público a la continuación
de la ayuda a Ucrania es
frágil y, "juzgando por
la situación actual de
Europa, es difícil que los
miembros europeos de la
OTAN la mantengan".

Respecto a Estados
Unidos, el líder del
bloque, luego de las
elecciones de mitad
de mandato, con los
republicanos tomando
el control de la Cámara
de Representantes, el
incentivo de Washington
para ofrecer ayuda a
Ucrania
disminuirá
notablemente, señala el
medio.
"Se cree que los
funcionarios
de
la
OTAN, [el secretario
general de la Alianza
Jens Stoltenberg en
particular], pronto se
encontrarán con un
montón de presiones.
Aunque instó a los
países
europeos
a
seguir proporcionando
suministros a Ucrania,
a
juzgar
por
la
situación real de los
países europeos, si
continúan, será una
carga
insoportable
para ellos mismos. Esa
ayuda no es ciertamente
sostenible", manifestó

La OTAN la conforman
actualmente 30 países
• Albania
• Alemania
• Bélgica,
• Bulgaria
• Canadá
• Croacia
• Dinamarca
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España
• Estados
Unidos

• Estonia
• Francia
• Grecia
• Hungría
• Islandia
• Italia,
• Letonia
• Lituania,
• Luxemburgo
• Macedonia
del Norte
• Montenegro

el experto en estudios
estadounidenses
e
investigador
de
la
Academia China de
Ciencias Sociales, Lu
Xiang.
En su opinión, es
posible que la OTAN
deje de ayudar a Ucrania
y que los abastecimientos
se mantengan solo a
nivel simbólico. Más
adelante, la OTAN o los
países europeos podrían

• Noruega
• Países
Bajos
• Polonia
• Portugal
• Reino Unido
• República
Checa
• Rumanía
• Turquía.

iniciar
negociaciones
con Rusia, en un intento
de calmar la crisis y
hacer que la población
de Ucrania y Europa
vuelva a tener una vida
relativamente normal,
recalcó el experto.
Como la OTAN es un
grupo militar dominado
por
Washington,
representa más los
intereses de EE. UU.,
aseveró el autor del

artículo. Por esa razón,
"las palabras de los
funcionarios de la OTAN
al solicitar a los Estados
europeos que sigan
ayudando a Ucrania a
pesar de sus dificultades
pueden ampliar aún más
la división entre Estados
Unidos y Europa", que
ya se hizo "patente".
"Los países europeos
están decepcionados con
EE. UU. por venderles
energía
a
precios
exagerados en el marco
de la crisis energética, y
la ley de Reducción de la
Inflación de Washington
afectó gravemente los
intereses de Europa.
Algunos
políticos
europeos ya vieron
claramente que Estados
Unidos espera someter a
Rusia, debilitar a Europa
y reforzar la dependencia
de Europa de EE.
UU., para mantener su
hegemonía en Europa,
aprovechando la crisis de
Ucrania, que en realidad
está sacrificando los

Los países
europeos son los
más perjudicados
por la confrontación
en relación con
Ucrania, y pagaron
un precio excesivo
por otorgar ayuda
a Kiev, no solo
consumiendo
su armamento
existente, sino
además sufriendo
el aumento de las
facturas de energía
y la inflación de
décadas.

intereses de los aliados",
concluyó Global Times,
considerando que al fin
y al cabo esto disminuirá
la cohesión dentro de la
OTAN.

