¿Quién
n es el más verd
de?
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Las prop
puestas am
mbientales de
d los tres candidatos
c
a la presideencia estadounidense
enfocan
n el consum
mo de energgía, pero so
oslayan otro
os problem
mas urgentess.
mira Rojas Otero
Por Palm
Luchar por
p la consservación del
d ambientte ya no con
nsiste únicaamente en intentar sallvar
al pandaa o al oso polar
p
en pelligro de exttinción. Tam
mpoco es una
u simple cuestión de
d
manteneer limpias las
l costas o protegidos los bosquues. Ahora es un asun
nto de
supervivvencia hum
mana, de adaaptarnos a los cambio
os en todo el entorno de los serees
vivos paara poder suubsistir en el planeta. Es muy po
oco el tiempo que noss queda parra
actuar an
nte la crisiss del calenttamiento global antes de que los resultados sean
catastróficos, advieerten los exxpertos.
en el panorrama globaal, y hallánddose
E
Un
nidos una nación
n
tan influyente
i
Siendo Estados
en el fraagor de unaa intensa caampaña preesidencial, el
e comprom
miso con ell planeta po
odría
ser el tem
ma de mayyor envergaadura, a larggo plazo, quue enfrentaan los canddidatos a la
presiden
ncia de la nación
n
estaddounidensee.
De acueerdo con el estudio Cllimate Anallysis Indicaator Tool, lllevado a caabo por el
World Reference
R
Institute,
I
en
n Washingtton D. C., el
e 25% de las
l emisiones de dióxiido
de carbo
ono, a nivel mundial, provienen de la nació
ón norteam
mericana, segguida por
China co
on un 15%
% y Rusia co
on un 6%. Estados
E
Un
nidos es tam
mbién el mayor
m
consum
midor de pettróleo en to
odo el mun
ndo. Según las estadístticas de la Administra
A
ación
de Inforrmación dee Energía, consume
c
diiariamente 20 millonees de barrilees de petrólleo,
seguido por Europ
pa con 15 millones
m
y Asia
A con 8 millones. A ello hay que
q agregarrle
ntes pactos
que, bajo la adminiistración Bush, Estados Unidos se retiró dee importan
internaccionales parra la proteccción del am
mbiente, co
omo el Prottocolo de Kioto.
K
La
responsabilidad no
orteamericaana en el baalance ecoló
ógico munddial es sign
nificativa.
Esta situuación no ha
h pasado desapercibi
d
ida para Hiillary Clinto
on y Barackk Obama,
precanddidatos por el Partido Demócrataa, y John McCain,
M
can
ndidato porr el Partido
Republicano, quien
nes han inccluido prop
puestas paraa la proteccción del am
mbiente en ssus
respectivvas plataformas polítiicas.

