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El presidente Barack Obama retoma el tema del Cambio climático, y hoy por hoy 
apoya una reforma ambiciosa para reducir las emisiones de las plantas energéticas 
un 32% para el 2030 con respecto a los niveles de 2005, en otras palabras un 2% más 
que en la propuesta anterior formulada por la Agencia de Protección Medioambiental 
estadounidense (EPA, en sus siglas en inglés). Estas son las claves de su plan:

• Obama añade a su legado la lucha contra el cambio climático
• EE. UU. limita las emisiones de CO2 de las nuevas plantas energéticas
• El tiempo en 2050: noches de hasta 40 grados y climas saharianas

El lanzamiento en Washington de las restricciones de inicio para emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) de la historia de EE.UU. que harán foco en las centrales 
energéticas, representan un verdadero avance en las políticas climáticas de la 

Casa Blanca anunciadas por el presidente.

“En los últimos seis años y medio nos hemos encargado de algunos de los retos más duros de nues-
tros tiempos, desde recomponer la economía después de una dura recesión, terminar la guerra de Irak 
y Afganistán, y traer a casi todas las tropas a casa, hasta fortalecer nuestra seguridad a través de una 
diplomacia dura y de principios; pero estoy convencido de que no existe un desafío que represente una 
amenaza mayor para nuestro futuro y las generaciones futuras que el cambio climático”. 

Barack Obama desde el salón este de la casa blanca, agosto 2015.



De Kioto a la Conferencia Mundial del Clima de París
El Protocolo de Kioto entró en vigor en febrero de 2005. Su objetivo era reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero que causan el cambio climático. Estados Unidos, el principal emisor, rechazó 
incorporarse al protocolo firmado por 30 países industrializados, entre ellos España. En marzo de 2015 
Estados Unidos formalizó con la ONU un acuerdo según el cual se comprometía a reducir sus emisiones 
de efecto invernadero para 2025 entre un 26% y un 28% respecto a los niveles de 2005. El último acto 
para la firma de un pacto global sobre la reducción de las emisiones de carbonos será la Conferencia 
Mundial del Clima de París del 15 de diciembre de 2015, que pretende cerrar un acuerdo vinculante que 
evite que el calentamiento global sobrepase los dos grados centígrados.=
Fuente: DPA

A continuación, diez de los principales puntos del Plan de Energía Limpia, medidas medioambientales 
tomadas por la administración del presidente de los estados Unidos de Norteamérica Barack Obama, 
y las reacciones políticas:

1) El gobierno de Estados Unidos declaró este año su intención de reducir entre un 26% y 28% sus 
emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo debe ser alcanzado antes del 2025 y será 
evaluado en relación con los registros del 2005. El compromiso fue asumido poco antes de que se 
celebre en París la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP21).
2) Alrededor de un tercio de las emisiones estadounidenses se producen en las centrales de carbón.
3) El Plan de Energía Limpia llama a las plantas de energía a reducir sus emisiones un 32% hasta el 
2030 en relación con el 2005.
4) El plan apunta a que las energías renovables representen un 28% de la capacidad nacional en el 2030.
5) La Casa Blanca asegura que la familia promedio estadounidense ahorrará unos 85 dólares al año en 
sus cuentas de electricidad hasta el 2030.
6) Los estados cuentan con margen para definir cómo proceder para alcanzar los objetivos fijados. 
Deberán presentar sus planes hasta septiembre del 2016, pero pueden solicitar una prórroga del plazo 
de hasta dos años. La fecha límite para el cumplimiento es el 2022, con una fase gradual hasta el 2030.
7) El precandidato presidencial por el Partido Republicano Jeb Bush criticó el plan y observó que las 
emisiones de Estados Unidos se han reducido a los niveles de mediados de la década del 90 a pesar 
de que la población ha aumentado en 50 millones. Además, apuntó que “apropiarse del poder” de los 
estados no es una respuesta adecuada para solucionar “problemas como este”.
8) La precandidata presidencial por el Partido Demócrata Hillary Clinton saludó el plan y aseguró que 
se trata de un “paso significativo... que les otorga a los estados la flexibilidad de elegir” cómo reducirán 
sus emisiones de carbono. “Necesitará defensa, porque los escépticos y derrotistas republicanos, 
incluyendo a todos los candidatos republicanos a la presidencia, no ofrecerán ninguna solución creíble”.
9) Los científicos coinciden en que el aumento de la temperatura a nivel mundial no debería superar los 2 
grados Celsius para evitar fenómenos climáticos catastróficos y para que no se produzca una elevación 
del nivel del agua que amenazaría a muchas poblaciones. La temperatura ya ha aumentado unos 0,8 
grados desde 1880, según la NASA.
10) En junio la Administración de Protección del Medio Ambiente (EPA) proyectó que Estados 
Unidos registraría 69, 000 muertes más por año en el 2100 debido a los efectos del clima. Según 
señaló, 57, 000 muertes se producirían por la contaminación en el aire y 12, 000 por temperaturas 
extremas en 49 ciudades.

Según una encuesta del Pew Research Center realizada en mayo del 2015, el 42% de los estadouni-
denses cree que el calentamiento global es un problema “muy grave”, por encima del 33% de 2013. 
De los 39 países encuestados por el centro, un 42% de los europeos declaran estar preocupados por 
el cambio climático; mientras que los latinoamericanos sensibilizados sobre el tema son un 61%. En 
general, el sondeo señala que el calentamiento global es la principal preocupación de la población 
mundial (46%), incluso por encima de la inestabilidad económica (42%); el terrorismo yihadista (41%) 
y el programa nuclear iraní (31%).

Fuente: http://elcomercio.pe/mundo/eeuu/cambio-climatico-diez-claves-entender-plan-obama-noticia-1830408
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