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DER
RECHOS HUMANOS
H
S Y EQUID
DAD EN EL ACUERD
DO DE PA
ARIS
Los iimpactos de
el clima ya ponen en peligro a millones
m
de personas y sus medio
os de
vida y hace máss difícil la realización
r
d
de sus dere
echos a la vida,
v
salud, alimento, agua,
a
cultu
ura, vivienda
a adecuada, energía y ambiente saludable,
s
especialmen
e
nte en los países
p
y com
munidades más vulnerrables. El ci clo de pobrreza, depred
dación de rrecursos, ca
ambio
climá
ático, vulnerabilidad e inestabilidaad nos colocca en un se
entido de urrgencia a la hora
de re
epensar nue
estro modelo sociedad
d y sus conssecuencias dentro y fuuera de nue
estras
frontteras.
El Accuerdo de París firma
ado y ratifiicado por España
E
sup
pone el pri mer mecan
nismo
internacional un
niversal que
e compromeete a los esstados a ma
antener el i ncremento de la
temp
peratura (global) por debajo dee los 1,5 °C (Art 2.a) para elloo se imprim
me la
respo
onsabilidad de neutrallizar las em
misiones en el menor tiempo y hhacerlo dessde el
desarrollo soste
enible y la cooperación internacion
nal. Dentro del Acuerdoo se recono
oce la
2
3
ortancia de la justicia climática , la equidad
d y el prin
ncipio de reesponsabilid
dades
impo
comu
unes pero diferenciad
das (Art 2. 2) imprime
en un llam
mado a la acción clim
mática
respo
onsable porr parte de nuestro paaís en relacción a los países
p
y coomunidadess más
vulne
erables del planeta.
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La C
Coordinadora, con
c 30 años recién cumplidoss, es la red esttatal de organizzaciones y plattaformas sociales que
trabajaan en el ámbito del desarrollo, la solidariidad internacio
onal, la acción humanitaria, la educación para
p
la
ciudaddanía global y la
l defensa de lo
os derechos hum
manos. Está forrmada por 76 organizaciones
o
y 17 Coordin
nadoras
Auton
nómicas, que a su vez integran a más de 4450 entidades en todo el Estado1. Con máss de 20.000 peersonas
volunttarias, 5.000 coooperantes y 2,4
2 millones dee colaboradorees estamos preseentes en 115 paaíses. Somos ell reflejo
y exprresión de una soociedad profund
damente solidar
aria y comprometida con los deesafíos de nuest
stro tiempo, entre ellos
el desaarrollo sostenibble.
2 “En e
el preámbulo del
d Acuerdo, ell texto introducce por primera
a vez en las neg
gociaciones el concepto de “jjusticia
climáttica”, un término reivindicad
do por las diferrentes organiza
aciones de la sociedad
s
civil, aal considerar que
q las
person
nas más pobress y vulnerabless son las que suufren de manerra más grave lo
os efectos del ccambio climátiico, con
la proogresiva degradación de sus hábitats y meedios de subsisstencia; son ta
ambién los meenos responsab
bles del
cambiio climático, all ser sus emisio
ones prácticam
mente insignificcantes; y son quienes cuentann con menos reecursos
para h
hacer frente y adaptarse freente a nuevos escenarios com
mo sequías prrolongadas, huuracanes más fuertes,
f
subida
as del nivel del mar, etc”, Man
nos Unidas.
3
Oxfaam señalaba quee la mitad de laas emisiones deel mundo las pro
oducían el 10%
% más rico y que
ue la huella de carbono
c
media del 1% más ricco de la poblaciión mundial poddría multiplicarr por 175 a la deel 10% más pobbre.
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La na
aturaleza y escala de las solucion es deben estar a la alttura del dessafío. Una le
ey de
camb
bio climáticco y transsición enerrgética es una excele
ente oporttunidad para el
cump
plimiento de
e las respon
nsabilidadess derivadass de los objetivos del A
Acuerdo de París
como
o paso de una respue
esta global frente a la
a crisis clim
mática y coomo medio para
impu
ulsar una agenda incclusiva y transformadora que permita a la comunidad
internacional co
ombatir el cambio cclimático, promover
p
el
e desarrolllo sostenib
ble y
garan
ntizar los de
erechos hum
manos.
Adem
más, reafirm
ma la necessidad que ttienen los gobiernos
g
de
d respetar y promove
er los
derecchos humanos, incluye
endo los deerechos de las comunidades locaales, los pu
ueblos
indíg
genas, los niños, los migrantes, laas personas discapacita
adas, la igu aldad de gé
énero
4
y el empoderam
miento de las mujeress , la priorridad funda
amental de salvaguard
dar la
entaria, la importancia
i
a de la parrticipación ciudadana
c
y el acceso
o a la
seguridad alime
información, loss imperativo
os de una ju
usta transicción y creac
ción de trabbajo decente
e y la
ortancia de asegurar
a
la integridad de los ecossistemas.
impo

UNA
A LEY ALINEADA CON LA AG
GENDA 20
030
En 2
2015 Españ
ña firmó tres acuerd
dos complementarios que se enngloban ba
ajo la
deno
ominación de
d Agenda
a 2030, fu
ueron los Objetivos
O
de Desarrolllo Sostenible, la
Agen
nda del Acciión de Addiss Abeba y eel Acuerdo de
d Paris.
Los 17 Objetivos de Desarrollo
D
Sostenible
e (ODS), que repressentan el nuevo
n
parad
digma de desarrollo
d
están formu lados en to
orno a cinco ejes: plaaneta, personas,
prosp
peridad, pa
az y alianzas, y desarro
ollados en 169 Metas que invita
tan a una acción
a
concertada para
a resolver o minimizaar los graves problem
mas políticoss y sociale
es del
actua
al proceso
o globaliza
ador así como loss ineludibles conflict
ctos ecológ
gicos,
especialmente el
e cambio climático. A diferencia
a de los Objetivos
O
dee Desarrollo del
Milen
nio, que era
an un programa para lo
os países em
mpobrecido
os, los ODS son universsales,
indivvisibles e intterrelaciona
ados5 y marrcan metas tanto a loss países dessarrollados como
a los países en desarrollo
d
para
p
no dejaar a nadie atrás.
a
Hay dos ODS que
q
tienen una
u
relació n directa con una ley de transiciión energéttica y
bio climáticco como la
a que se d
discute acttualmente: el objetivoo 13 – ad
doptar
camb
mediidas urgente
es para com
mbatir el ca mbio climáttico y sus efectos – y eel objetivo 7 – la
acció
ón por el clima y Garan
ntizar el accceso a una energía
e
ase
equible, seg ura, sostenible y
mode
erna para to
odos –. Ade
emás existee relaciones indirectas con
c otros oobjetivos como el

“Recconociendo quee el cambio climático es un problema de toda la humanidad y que, al aadoptar medidas para
hacerlee frente, las Paartes deberían respetar,
r
promoover y tener en cuenta sus resspectivas obligaaciones relativaas a los
derechhos humanos, el
e derecho a la salud, los de
derechos de loss pueblos indíg
genas, las com
munidades localles, los
migranntes, los niñoss, las personas con discapaciidad y las perrsonas en situaaciones vulneraables y el dereecho al
desarroollo, así como la
l igualdad de género,
g
el empooderamiento dee la mujer y la equidad
e
intergenneracional”, pu
unto del
preámb
mbulo del acuerddo de Paris.
5
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uno – pobreza –, el tress – salud y bienestarr –, el ocho – trabajoo y crecim
miento
económico –, el
e once – co
omunidadess y ciudade
es sostenibles, el docee – produccción y
consumo respon
nsables – y el quince – vida y ecossistemas terrestres.
Por ttanto la le
ey de Camb
bio Climáticco debe esstar alinead
da a la nuueva Agend
da de
desarrollo y al proceso de
e implemen
ntación que
e se debe desarrollar
d
en nuestro
o país
dedor de un
na Estrategiia de Desarrrollo Sostenible. Para ello es fun damental que
q la
alred
ley in
ntegre la perspectiva
p
doméstica e internacio
onal y mec
canismos dee coordinacción y
seguimiento dessde la cohe
erencia de
e políticas para el desarrollo sostenible
e6. La
elabo
oración de una ley de
e cambio cllimático y transición
t
energética
e
ees en sí un
n hito
funda
amental de
esde el pun
nto de vistaa de la cohe
erencia de políticas paara el desa
arrollo
soste
enible por lo que imp
plica de reeducción de
e externalid
dades y la oportunida
ad de
maximizar y exttender los beneficios
b
d
de la acción
n climática de nuestroo país respe
ecto a
eros países, especialme
ente los má s vulnerable
es.
terce

LA D
DIMENSIÓ
ÓN INTER
RNACION
NAL EN LA
A LEY
Una ley de cam
mbio climáticco y transicción energé
ética, que tiene como foco principal el
avan
nce en la mitigación
m
y adaptación
n de nuestrro país, no puede obvviar la dime
ensión
internacional de
e los procesos de desarrrollo generrados en otros países ddesde una visión
v
holísttica e interligada.
El A
Acuerdo de París dem
manda una acción po
or parte de
e los paísees con mayores
emisiones para que avance
en en sus ccompromiso
os correspon
ndientes paara no superar el
1,5ºC
C. Pero ade
emás, estab
blece requissitos para lo
os países más ricos parra que apoy
yen a
los p
países en de
esarrollo a abordar
a
los retos del ca
ambio climá
ático.
Esta dimensión
n externa de
d la ley, en lógica con la Ag
genda 20300 y desde
e una
erencia de políticas,
p
deb
bería incorp
porar los sig
guientes elementos:
cohe
1
1. Cumplim
miento am
mbicioso del Acuerdo de Paris y lid
derazgo en
e
agenda climática:
a. Contribuir
C
activamente
a
e con el co
ompromiso firmado enn el Acuerd
do
P
Paris
para que no se su
uperen los 1.5 ºC a nivel global. Liderazgo en
e
revisiones periódicas de metass previstas dentro ddel acuerdo
o
b
búsqueda
de
e una mayo
or ambición climática.
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la
de
las
en

La cooherencia de poolíticas para el desarrollo sosttenible, debe seer un mecanism
mo primordial dde gestión que ayude
a
a
reducir nuestra huellaa e impactos negativos y a maxximizar los imp
pactos positivoss de un país quee coopera, defieende los
derechhos humanos y permite que ottros puedan alccanzar altas cottas de desarrollo sostenible sinn generar confl
flictos o
disrupciones. Es unaa contribución esencial
e
para uun adecuado paapel en el mund
do. Así lo recooge la meta 17..14 que
planteaa el fortalecimiiento de estas po
olíticas y mecannismos. Un corrrecto mecanism
mo de CPDS deebe funcionar deesde un
enfoquue de derechos humanos, sosteenibilidad y génnero, en el quee se tengan en cuenta
c
las obliggaciones jurídicamente
vinculantes que emannan de los tratados internacionnales suscritos por
p España, y que
q permita salvvaguardar el prrincipio
de no ddejar a nadie attrás.

3

b. A
Apoyar los esfuerzos internacion
nales sobre el cambioo climático y la
transición en
nergética d esde una perspectiva
p
de coherenncia de polííticas,
d
derechos
hu
umanos y géénero.
c. Incorporar los principiios del pre
eámbulo de
el Acuerdo de Paris en
e la
A
Acción
Exte
erior españ ola con esspecial foco
o en los dderechos de las
c
comunidade
es locales, de pueblo
os indígena
as, de loss niños, de
e los
m
migrantes,
udadana, la igualdaad de gé
énero,
la particiipación ciu
r la segurid
s
salvaguarda
dad alimenta
aria y el fin del hambree, una transsición
ju
usta y la inttegridad de los ecosiste
emas.
d. Convertir
C
a España
E
en rreferente in
nternacional en la mateeria.
2
2. Definir principios
s de alinea
ación y me
ecanismos de articul ación de la ley
con el marco
m
de coordinació
c
ón e imple
ementació
ón de la Ag
genda 2030
0:
a. Garantizar
G
mecanismos
m
s de coord
dinación en
ntre la Oficcina de Ca
ambio
C
Climático
y el Ministerio
o de Energ
gía y el “Gru
upo Interm inisterial de
e Alto
N
Nivel”
para coordinar la Agenda
a 2030, de
ependiente de la Com
misión
E
Económica
Delegada
D
dee Presidenccia.
b. Incorporar la agenda cclimática y energética dentro de los mecaniismos
d coherenccia de políticcas para el desarrollo sostenible.
de
s
3
3. Definir principios
s y mecan
nismos de
e alineació
ón de loss instrume
entos
financie
eros de po
olítica exte
erior:
a. Establecer
E
compromiso
c
os de financciación en lín
nea con el ccumplimien
nto de
la
a parte co
orrespondieente de los 100.000 millones que deben
n ser
transferidos anualmentte a partir de 2020 a lo
os países máás vulnerab
bles.
L fondos deben servvir para la mitigación y la adapttación al ca
ambio
b. Los
al menos el 50% para la aadaptación. Esta
c
climático,
destinando
d
financiación deberá p
provenir en
n su may
yoría de foondos púb
blicos,
s
suficientes
y predeciblees.
c. Del
D mismo modo, se deberá pro
oveer financiación proopia y suficciente
p
para
el Meca
anismo Inteernacional para
p
las Pérd
didas y los Daños.
d. Asegurar
A
el acceso a laa financiación climática
a por partee de los paííses y
c
comunidade
es más vulneerables.
e. Garantizar
G
que la ut ilización de
e mecanism
mos de fleexibilidad están
g
guiados
por criterios de desarrrollo sosten
nible con un enfoque de
d
derechos
hu
umanos, géénero y sosttenibilidad y los proyeectos financciados
in
ncorporan el consen
ntimiento libre, prev
vio e infoormado de
e las
p
poblaciones
afectadas.
a. Incrementarr la contribu
ución justa al Fondo Ve
erde por el Clima entre
e 400
y 500 millon
nes de euross anuales.
b. Revisión
R
de
e instrumeentos finan
ncieros y fiscales
f
quue fomenta
an el
d
desarrollo
de proyecto s no compatibles con la lucha ccontra el ca
ambio
c
climático
en
n otros pa íses tal y como esta
ablece el aartículo 2.cc que
e
establece
qu
ue los flujoss financieross deben esttar alineadaas a los obje
etivos
4

cclimáticos. Eliminación
n de apoyo
os públicos a proyecttos en terrceros
p
países
que impactan neegativamen
nte en el cambio climá tico y que están
c
cifrados
en 56
5 millones de media por
p año entre 2014 y 220167.
c. Exigencia
E
de
e alineamieento con el Acuerdo de
d Paris parra los proy
yectos
in
nternaciona
ales particip
pados por in
nstrumentoss de financciación, seguro o
g
garantías
esspañolas.
4
4. Reducirr las exterrnalidades negativas
s de nuesttro modelo
o energétic
co en
el desarrrollo de otros
o
paísess y poblaciones en relación
r
a las cadena
as de
abastecimiento de materias
m
priimas energé
éticas:
A
en la legislació
ón de emp
presas y derechos hum
manos, med
diante
a. Avanzar
le
eyes de prevención de violació
ón de derechos hum
manos y debida
d
diligencia
que
q
incorpo
oren a em
mpresas matrices
m
y subcontrattas y
m
mecanismos
s
de
co
ompensació
ón
a
víctimas
v
dde
violacciones
m
medioambie
entales.
b. Incrementarr los están
ndares de cumplimien
nto de ASG
G por partte de
e
empresas
en
nergéticas q
que operan en terceross países.
c. Incrementarr la transp
parencia, en
e memorias no finaancieras de
e las
e
empresas
en
nergéticas, con indicad
dores de huella de carbbono y ecollógica
q muestre
que
en una imaagen comple
eta de las empresas,
e
eevitando la fuga
d emisiones.
de
5
5. Reducirr las ex
xternalidad
des nega
ativas de nuestro
o modelo
o de
producc
ción de alimentos:
a. Exigir
E
están
ndares soccioambienta
ales y clim
máticos a los productos
a
agropecuario
os importaados, espe
ecialmente los que generan altas
e
emisiones
directas o in directas – como
c
la defforestación – e impactos en
e
ecosistemas
s clave (Art.. 5) desde el
e punto de vista sociooambiental y que
a
afectan
a po
oblaciones aaltamente vulnerables.
v
b. Reconocer
R
a la alimen tación com
mo un derec
cho humanoo y velar por
p el
d
derecho
a la
a tierra, al aagua y a loss bienes naturales de llas comunid
dades
c
campesinas
y rurales, p
pueblos indíígenas, pescadores arttesanales y otros
g
grupos
socia
ales, respon
nsables de la producció
ón familiar y comunitarria de
a
alimentos.
c. Contribuir
C
a la deteención de la especulación aliimentaria y el
a
acaparamien
nto de tierraas y recurso
os pesquero
os.
6
6. Dispone
er de dire
ectrices e
específicas
s y recurs
sos adicio
onales parra la
política de cooperación al d
desarrollo en coheren
ncia con la leey:
a. Para
P
ello el Plan Direector de la
a Cooperac
ción Españoola debe incluir
d
directrices
que
q
vinculeen la agend
da de desa
arrollo y la lucha conttra el
c
cambio
climá
ático.
7

httpss://www.odi.orgg/publications/10941-monitorinng-europes-fossil-fuel-subsidies-spain
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ntervencion
b. A
Apoyar estra
ategias e in
nes de mitig
gación y addaptación desde
d
u enfoque de DDHH, género y so
un
oberanía alimentaria y energética
a, con
e
especial
fo
oco en laas poblaciones máss vulnerabbles (indígenas,
c
campesinos,
, refugiadoss, suburbio
os, etc.) (Arrt. 7.5) y laas que vive
en en
e
ecosistemas
s de alto vallor socioambiental.
c. Establecer
E
re
ecursos sufficientes y adicionales
a
con fuentess de financiación
c
creativas
co
omo el im
mpuesto de
e las transacciones financierass, los
im
mpuestos verdes
v
o lass ventas de los derechos de emissión del mercado
e
europeo
de emisiones.
instrumento
d. Desarrollar
D
os que abo
orden el pro
oblema de los refugiad
dos y
m
migrantes
desde una óp
ptica de derechos.
e. Establecer
E
una
u estructu
ura solvente
e de gestión
n de crisis hhumanitariass.

PAPEL DE LA SOCIE
EDAD CIV
VIL EN LA
A LEY
EL P
La so
ociedad civvil organizad
da de todo
o el mundo
o participó ampliamentte y de ma
anera
consttructiva en los debate
es previos a la firma del Acuerdo de Paris een 2015. So
olo en
Nuevva York hub
bo 400.000 personas q
que se mov
vilizaron por la justiciaa climática y que
se co
ontabilizaron por millon
nes en todo
o el mundo
o. En aquellas históricaas movilizacciones
se la
anzó un mensaje
m
elo
ocuente dee cuáles se
erían las nuevas
n
cooordenadas de
d la
exige
encia demo
ocrática de nuestro tieempo: justticia climática y prospperidad incllusiva
dentrro de los lím
mites del pla
aneta.
Hoy esa socied
dad civil ha
a asumido plenamente
e los desaffíos de la acción clim
mática
dentrro de una Agenda
A
203
30 transform
madora y su papel serrá crucial paara su viab
bilidad
en to
odos los niveles:
n
loca
al, autonóm
mico, estata
al y europe
eo. El papeel que juega la
socie
edad civil se
e recoge el artículo
a
88
8 del recié
én aprobad
do Consen
nso Europe
eo de
Desa
arrollo: “la
a Unión Euro
ropea y los EEstados mie
iembros pro
ofundizarán sus alianza
as con

las O
Organizacion
nes de la Sociedad
S
Civ
ivil a favor del
d Desarro
ollo Sostenib
ible. Promov
overán
espaacios particip
ipativos y ambientes
a
aadecuados para
p
las OSC,
OS con pleena particip
pación
públilica, para permitir
pe
su rol
r de aboggados indep
pendientes, implementtadores, ag
gentes
de ccambio, en
n la educa
ación para el desarro
ollo y en la
l conciencciación y en
e el
segu
uimiento y demanda
d
de
e rendición dde cuentas por parte de
d las autoriridades (…)”.
La le
ey debe coa
adyuvar y garantizar laas capacida
ades instittucionaless de los div
versos
agen
ntes no esta
atales para que, desdee su especificidad y re
esponsabiliddades “com
munes
pero diferencia
adas”, conttribuyan a su conseccución den
ntro de essta gran acción
a
colecctiva. En esste sentido es fundameental un recconocimientto del papeel de la sociedad
civil en la acció
ón por la ju
usticia clim
mática y su contribució
ón a la connsecución de
d los
a ley garantizando m
mecanismoss de partic
cipación e implementtación
objettivos de la
adeccuados y de calidad.
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