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Una Tierra camino del colapso climático
con impacto en los más vulnerabilizados
En abril de 2019 se batió el record de concentración media diaria de dióxido de carbono en la atmósfera en
el conjunto del planeta con 415 partes por millón (ppm), un valor histórico que no se alcanzaba desde hace
1
3 millones de años, es decir, antes de que el ser humano habitara la Tierra. Según el PNUMA , “Durante la
última década, las emisiones de Gases de Efecto Invernadero aumentaron a un ritmo del 1,5% anual” y “nada
indica que las emisiones de gases de efecto invernadero vayan a alcanzar su máximo en los próximos años”.
Nos encontramos ya a un grado más de temperatura respecto de la época preindustrial y, en este contexto,
2
más de 11.000 científicos y científicas de todo el mundo declararon la emergencia climática .
3

Los dos informes del IPCC de 2019 sobre los efectos del cambio climático en los sistemas terrestres y
oceánicos, alertaron sobre las graves consecuencias en la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua,
el aumento del nivel del mal, la generación de ciclones y la degradación de ecosistemas fundamentales
como las selvas tropicales o los manglares. Es una realidad que las consecuencias del cambio climático ya
se sufren de manera desigual en poblaciones y ecosistemas más vulnerables del Sur global en las que se
acentúa la pobreza, las desigualdades económicas, políticas y de género y la conflictividad. Así lo confirma
el informe sobre clima y pobreza del relator de Naciones Unidas de pobreza y derechos humanos: "el
cambio climático podría empujar a más de 120 millones de personas más a la pobreza para 2030 y tendrá el
4
impacto más severo en los países, regiones y lugares pobres donde viven y trabajan los pobres" .
Hay una injusticia climática que afecta a personas y grupos que no han tenido responsabilidad en la crisis
climática. Según ECODES “los grupos «vulnerabilizados» se ven afectados de manera diferencial. Entre ellos:
las comunidades indígenas, las personas con diversidad cognitiva y funcional, las mayores, las de orientación
sexual e identidad de género diversas y las que se encuentran en situación de pobreza, entre otras”. La
1

Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019. PNUMA
https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806
3
Los dos informes están disponibles en castellano en la página del MITECO.
4
Informe sobre clima y pobreza 2019, relator de Naciones Unidas de extrema pobreza y derechos humanos.
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Plataforma de Desplazamientos y Migraciones Climáticas recuerda que los impactos del cambio climático
hacen que muchas personas que habitan en los ambientes más vulnerables, en general localizados en el
Sur global, tengan que migrar. Estos impactos tienen consecuencias para el pleno disfrute de los derechos
6
humanos de las personas perjudicadas. Los datos del Centro de Vigilancia de los Desplazados Internos
analizados por Oxfam señalan que “de media, durante los últimos 10 años, cerca de 20 millones de personas
se desplazaron cada año internamente debido a desastres ocasionados por condiciones meteorológicas
7
extremas” . Desde CEAR consideran que "la proteccion efectiva de estas personas y de sus derechos es un reto
urgente que la Comunidad internacional y los Estados deben abordar”.
El estrés y conflictividad deriva en muchos casos en el cierre de espacios cívicos y democráticos y afecta a
la sociedad civil que defiende la justicia climática. Desde 1998 han sido asesinadas cerca de 4.000
personas defensoras de derechos humanos y miles han sufrido graves ataques, la mayoría (tres cuartas
partes) por defender la tierra y los recursos naturales imprescindibles para la vida. Como señala Climate
Action Network, junto a una ausencia peligrosa de ambición climática, los gobiernos han fracasado en
8
abordar los vínculos inherentes entre la justica social, ecológica y climática . Por ello, miles de jóvenes de
todo el mundo se han declarado en huelga y han salido a las calles para demandar más justicia climática.

La inacción de quienes más contribuyen a la crisis climática
Según Social Watch “Entre 1850 y 2002, los países del Norte Global emitieron tres veces más gases de efecto
invernadero (GEI) que los países del Sur Global, donde reside aproximadamente el 85% de la población
mundial. Solo Chevron, Exxon, BP y Shell juntos están detrás de más del 10% de las emisiones de carbono del
mundo desde 1966. El promedio de emisiones de CO2 (en toneladas métricas per cápita) de los ciudadanos en
los países como Mozambique (0,3) o Malawi, (0,1) es ínfimo en comparación con las emisiones promedio de
9
una persona de Estados Unidos (15,5), Australia (15,8) o el Reino Unido (6)” . Esta responsabilidad se
10
concentra sobre el 10% de la población más pudiente que provocan el 50% de las emisiones globales ,
mostrando una cara más de la desigualdad del mundo en el que vivimos. Las emisiones vinculadas a la
producción de energía, el transporte, los edificios o la agricultura y los cambios del uso del suelo están
altamente vinculadas a un sistema de producción y consumo que beneficia especialmente a una minoría de
la población mundial.
En 2015, los países que firmaron y ratificaron el Acuerdo de París se comprometieron con las llamadas
Contribuciones Nacionales Determinadas – NDC en sus siglas en inglés –, que son planes nacionales de
reducción de emisiones. La suma actual de dichos compromisos supone el 30% del esfuerzo necesario
para no superar el grado y medio de aumento global de la temperatura – límite de seguridad recogido en el
Artículo 2a del Acuerdo de París – e implica que la temperatura aumentará en 3,2ºC de media para final de
siglo. Entre los miembros del G20, que generan el 75% de las emisiones a escala mundial, hay diez países
11
que no han realizado compromisos o que no asumen la urgencia climática . El caso más paradigmático es
el del Gobierno de Estados Unidos, segundo mayor emisor, que acaba de iniciar el proceso formal para salir
del Acuerdo de Paris. En septiembre de 2019, la cumbre de Acción Climática, impulsada por Naciones
Unidas, decepcionó por su falta de ambición. Y a pesar de que el gobierno chileno haya anunciado que hay
5

https://migracionesclimaticas.org/documento/desplazamientos-y-migraciones-climaticas-un-reto-que-debemos-abordar/
http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2019/spanish.html
7
https://www.oxfam.org/es/informes/obligadas-abandonar-sus-hogares-desplazamientos-provocados-por-el-clima
8
http://www.climatenetwork.org/sites/default/files/caninternational_annualpolicydocument_executive_summary_spanish2019.pdf
9
Daños y perjuicios causados por el cambio climático: ¿cuánto deberían pagar los países ricos? SocialWatch
10
Oxfam señalaba que la mitad de las emisiones del mundo las producían el 10% más rico y que la huella de carbono media del 1% más rico de la
población mundial podría multiplicar por 175 a la del 10% más pobre.
11
“Siete miembros del G20 han de tomar medidas adicionales de distinto alcance para cumplir sus CDN: Australia, Brasil, Canadá, Estados Unidos de
América, Japón, República de Corea y Sudáfrica. Los estudios no han arrojado una respuesta definitiva sobre si la Argentina, la Arabia Saudita e Indonesia
están en vías de lograr sus CDN incondicionales”. Informe sobre la disparidad en las emisiones de 2019. PNUMA.
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59 países que han comunicado la intención de incrementar su ambición y que existe una Alianza para
alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono en 2050, estamos lejos del camino adecuado.
El Acuerdo de París estableció requisitos financieros para los países más ricos para que apoyen a los países
en desarrollo en los retos del cambio climático, algo fundamental desde el punto de vista de la justicia
climática. Por un lado, está el compromiso con los 100 mil millones de dólares anuales a partir de 2020 y
hasta 2025 con foco en la mitigación y la adaptación y, por otro, la definición de un mecanismo de pérdidas
y daños – o Mecanismo Internacional de Varsovia –.
Un reciente estudio de la OCDE sitúa la movilización actual a los países en desarrollo entorno a unos 71 mil
12
millones de dólares al año. No obstante, dichas cifras están siendo cuestionadas por su generalidad y por
reflejar una concentración de inversiones en sectores como el energético, cuando una gran mayoría de
países vulnerables apenas reciben fondos para adaptación climática. Dentro de dicho esfuerzo se sitúa el
Fondo Verde del Clima, que acaba de cerrar su segundo ciclo de reposición con 10 mil millones. Muchos de
los países más ricos y emisores están por debajo de lo que debería ser una contribución correspondiente a
su nivel de responsabilidad.
Los expertos estiman que el coste financiero alcanzará entre 300 y 700 mil millones de dólares en 2030. La
pérdida de medios de vida, relaciones y conexiones sostenibles a nivel local en territorios de culturas
ancestrales es incalculable. Según Social Watch los países con mayor responsabilidad histórica como la UE
o Estados Unidos, entre otros, deberían comprometerse con un mecanismo de daños y pérdidas que
movilizase unos 300 mil millones de dólares anuales.

12

Aligning ODA with the Paris Agreement. OECD
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Las falsas soluciones y el ecopostureo
La crisis climática ha puesto en evidencia algunas tendencias que pervierten la capacidad de hacer efectivo
el acuerdo de París y que afectan negativamente a muchos países:
La resistencia del poder económico de los productores de energías fósiles, que retardan políticamente
la acción climática. El exponente más claro de este movimiento es el presidente estadounidense
Donald Trump apoyado en gran medida por el sector de energías fósiles.
Los mercados de comercio de emisiones pueden tener un alto riesgo de diluir la acción climática y
provocar problemas añadidos de orden socioambiental.
La búsqueda de legitimidad de soluciones que, aunque puedan atenuar la crisis climática, provocan una
serie de efectos perversos a nivel social y medio ambiental. Entre estas “falsas” o “malas” soluciones
tendríamos la energía nuclear, el gas, las grandes presas hidroeléctricas, los agrocombustibles, el
monopolio de semillas o el uso de transgénicos.
La denominada economía verde y digital ha supuesto una carrera hegemónica por nuevas tecnologías y
materias primas estratégicas que en muchos casos acentúan la dependencia, ignoran los límites
biofísicos y exacerban los conflictos sociales. Ejemplo de esto serían la carrera por el litio o el
desarrollo acelerado de la minería en la cuenca amazónica y su impacto en los ríos, selvas y territorios
indígenas.
Por todo ello es fundamental que los estados y demás agentes pongan la coherencia de políticas para el
desarrollo sostenible en el centro de sus actuaciones, se evite el denominado ecopostureo y se fomenten
marcos robustos y regulados de acción, participación y transparencia.

España debe hacer mucho más para ser líder
de la lucha contra el cambio climático
Más allá del compromiso realizado en septiembre de contribuir al fondo verde en 150 millones de euros
entre 2019 y 2023, nuestro país no se caracteriza por ser un líder de la acción climática desde la
coherencia de su acción doméstica e internacional. Las emisiones de GEI españolas han aumentado
significativamente respecto al nivel de referencia de 1990 y seguimos muy lejos de desvincular el
funcionamiento de nuestra economía de la dependencia fósil. Además, aunque en 2018 las emisiones
totales de nuestro país se redujeron en 2,2%, esto se produjo gracias a los avances en el sector energético.
Sin embargo, esta caída no se correspondió con el resto de los denominados sectores difusos como el
transporte, la industria, los edificios o la agricultura que aumentaron sus emisiones. Aunque España ha
presentado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 a la UE a finales del año
pasado, todavía no hay una ley estatal que siente las bases de una transición energética y ecológica. Tal y
13
como Coordinadora ha planteado, el anteproyecto de ley existente hasta el año pasado adolece de un
capítulo de justicia climática global que permita dar coherencia a la acción exterior en la materia y al
cumplimiento de la Agenda 2030.

13

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2018/12/Justicia-Climática-Global_Coordinadora-Dic-2018-DEF.pdf
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Demandas a los países participantes en la COP25
1.- Hacer de la justicia climática global la brújula para la acción climática
Recuperar el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (Art. 2.2) como catalizador de un
mayor compromiso de los países, empresas y las clases económicas más pudientes y que más fomentan el
14
cambio climático . Recordemos que dentro del Acuerdo se reconoce la importancia de la justicia
climática.Por ello es fundamental incorporar los principios del preámbulo del Acuerdo de París en la Acción
Climática con especial foco en los derechos de las comunidades locales, de pueblos indígenas, de la
infancia, de laspersonas migrantes y refugiadas, la participación ciudadana, la igualdad de género,
salvaguardar la seguridad alimentaria y el fin del hambre, una transición justa y la integridad de los
ecosistemas.

2.- Actuar a favor de los grupos más vulnerabilizados para que nadie se quede atrás
▪

Apoyar los esfuerzos internacionales en los asuntos sistémicos relacionados con la acción climática y la
agenda de desarrollo como la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la igualdad género, la gestión de
las migraciones, el avance de los derechos humanos, etc., desde el multilateralismo activo, la
solidaridad y la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.

▪

Establecer compromisos de financiación en línea con el cumplimiento de la “parte justa”
correspondiente de los 100.000 millones que deben ser transferidos anualmente a partir de 2020 a los
países más vulnerables y comenzar a sentar las bases para una mayor ambición climática a partir de
2025.En ese sentido, reforzar las contribuciones al Fondo Verde del clima y asegurar el acceso a la
financiación climática por parte de los países y las comunidades y grupos de la sociedad civil más
vulnerables.Dichos fondos tienen que servir no solo a la mitigación sino también a la adaptación al
cambio climático. Esta financiación deberá provenir en su mayoría de fondos públicos, suficientes y
predecibles, y que tales recursos sean adicionales a los compromisos adquiridos en materia de AOD, y
previsibles, para que se puedan planificar y ejecutar correctamente las acciones.Garantizar que la
contabilidad de dichos flujos sigue estándares de transparencia y calidad en la medición de su impacto
y contribución real en la lucha contra el cambio climático.

▪

Del mismo modo, se deberá proveer financiación propia y suficiente para el Mecanismo Internacional
para las Pérdidas y los Daños, incluyendo fuentes de financiamiento nuevas e innovadoras que puedan
realmente generar recursos adicionales – tales como el impuesto de las transacciones financieras o
impuestos verdes como gravámenes sobre el transporte aéreo y marítimo e impuestos por daños
climáticos por la exploración de combustibles fósiles – a una escala de 50 mil millones de dólares para
2022, tal y como propone Climate Action Network.

▪

A la luz del artículo 2.C del Acuerdo de París, que establece que los flujos financieros deben estar
alineados con los objetivos climáticos, revisar en profundidad los instrumentos de internacionalización
de la empresa como los créditos a la exportación, garantías e instrumentos de blending y abandonar su
uso en la economía fósil y garantizar su contribución al desarrollo sostenible y reducción de la pobreza.

▪

Garantizar que la utilización de mecanismos de flexibilidad no suponga una merma en el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas y evitar la doble contabilidad que se pueda dar en

14

“En el preámbulo del Acuerdo, el texto introduce por primera vez en las negociaciones el concepto de “justicia climática”, un término reivindicado por las
diferentes organizaciones de la sociedad civil, al considerar que las personas más pobres y vulnerables son las que sufren de manera más grave los efectos del
cambio climático, con la progresiva degradación de sus hábitats y medios de subsistencia; son también los menos responsables del cambio climático, al ser sus
emisiones prácticamente insignificantes; y son quienes cuentan con menos recursos para hacer frente y adaptarse frente a nuevos escenarios como sequías
prolongadas, huracanes más fuertes, subidas del nivel del mar, etc”, Manos Unidas.
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dichos mecanismos. Además, es fundamental que estos instrumentos estén orientados por criterios de
desarrollo sostenible con un enfoque de derechos humanos, género y sostenibilidad y que los
proyectos financiados respetan el consentimiento libre, previo e informado de las poblaciones
afectadas.
▪

Reforzar las políticas de cooperación internacional con estrategias e intervenciones de mitigación y
adaptación desde un enfoque de DDHH, género y soberanía alimentaria y energética, con especial foco
en las poblaciones más vulnerables (indígenas, campesinos, personas migrantes y refugiadas, personas
con discapacidad, suburbios, etc.) (Art. 7.5) y las que viven en ecosistemas de alto valor socioambiental.

▪

Desarrollar instrumentos que aborden la protección de las personas desplazadas por motivos
mediomabientales desde una óptica de derechos y establecer una estructura solvente de gestión y
respuesta a las crisis humanitarias con recursos suficientes.

3.- Cambiar el sistema de producción y consumo, principal causa de la emergencia ambiental
▪

Reducir las externalidades negativas de nuestro modelo de consumo y de producción de alimentos.

▪

Exigir estándares ambientales y de derechos humanos a los productos agropecuarios importados,
especialmente los que generan altas emisiones directas o indirectas – como la deforestación y cambios
de uso del suelo – e impactos en ecosistemas clave que afectan a poblaciones altamente vulnerables y
defensores de los derechos humanos.

▪

Avanzar en marcos regulatorios de debida diligencia de empresas y derechos humanos y revisar y
reorientar los acuerdos de libre comercio y de inversiones y de compra pública para reforzar su
contribución a la sostenibilidad y a la acción climática.

▪

Establecer normas de transparencia y etiquetado que permitan conocer tanto las emisiones domésticas
como las que se generan en el exterior a través de los productos que se importan, así como las
generadas por el transporte aéreo y marítimo, y marcar metas de reducción de las emisiones netas,
tanto para reducir la huella de carbono real, como para que no haya una deslocalización de la
producción hacia países con menores estándares climáticos.

▪

Contribuir a la detención de la especulación alimentaria y el acaparamiento de tierras y recursos
pesqueros y reconocer a la alimentación como un derecho humano y velar por el derecho a la tierra y a
los bienes naturales de las comunidades campesinas y rurales, pueblos indígenas, pescadores
artesanales y otros grupos sociales, responsables de la producción familiar y comunitaria de alimentos.

4.- Aumentar el esfuerzo para alcanzar la descarbonización lo antes posible
Asumir un mayor compromiso de acción climática hasta antes de marzo de 2020 – fecha establecida para la
renovación de compromisos antes del inicio del periodo de vigencia del Acuerdo de Paris. Para ello los
países deben presentar compromisos más ambiciosos – concretados en planes o estrategias nacionales –
con los siguientes requisitos:

15

o

Alcanzar una reducción de emisiones para los países desarrollados del 65% en 2030 y una
15
neutralidad en carbono en 2040 y dejar de quemar carbón en 2025 .

o

Salida acelerada de la economía fósil y reorientación de los instrumentos que la fomentan
como subsidios, impuestos y precios del carbono, pagos por capacidad, créditos a la
exportación y garantías o acuerdos de inversión internacional.

https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/en-marcha-por-el-clima-LR-1.pdf
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o

Fomentar una transición que sea democrática, justa e inclusiva con los colectivos más
vulnerables al cambio climático, en especial los más pobres, las personas que viven de la tierra
y los ecosistemas más afectados, las mujeres y los pueblos indígenas. Aliar la acción climática
con la lucha contra la desigualdad, especialmente en la política fiscal, financiera, agrícola e
industrial.

o

Evitar las llamadas falsas soluciones y avanzar en soluciones integradas que fomenten el
desarrollo sostenible local, no generen dependencia tecnológica, tengan a la naturaleza y los
conocimientos tradicionales como aliados, ayuden en la transformación social, generación de
empleo, innovación científica y empoderamiento comunidades y restauración de hábitats.
Ejemplos de ello son la agroecología y producción de alimentos de proximidad, la economía del
reciclaje y la reparación, las ciudades sin emisiones, o las energías renovables distribuidas.

o

Avanzar en el refuerzo democrático y de las políticas públicas que vinculen la acción climática
con la justicia económica y la defensa democrática desde el principio de coherencia de
políticas para el desarrollo sostenible.

5.- Generar alianzas con la sociedad civil que reclama justicia climática global
▪

Los jóvenes, agricultores, los pueblos indígenas, las comunidades tradicionales y la sociedad civil
constituida en el movimiento de justicia climática plural y democrático, son parte de la solución al
problema climático y ayudan a establecer las nuevas coordenadas de la exigencia democrática de
nuestro tiempo: justicia climática y prosperidad inclusiva dentro de los límites del planeta. Hoy esa
sociedad civil ha asumido plenamente los desafíos de la acción climática en todos los niveles: local,
autonómico, estatal y europeo.

▪

La acción climática de los países debe coadyuvar y garantizar las capacidades de la sociedad civil y sus
alianzas y la acción ciudadana desde su papel fundamental en la acción por la justicia climática a nivel
local, nacional e internacional.

▪

Reconocer, fomentar y proteger el papel de los defensores de la naturaleza y del territorio pueblos
indígenas y comunidades tradicionales. Ha de fomentarse el reconocimiento de su territorio, de sus
medios de vida y usos ancestrales y abandonar los proyectos económicos que les amenazas y
amenazan la vida en el planeta.

▪

Otorgar protagonismo a las mujeres en una acción climática que debe ser feminista. Las voces de las
mujeres no están todavía igualmente representadas en los procesos de toma de decisiones sobre el
clima. Necesitamos que el Plan de Acción de Género sea una apuesta ambiciosa que garantice la
paridad en todos los aspectos de las negociaciones y la toma de decisiones. Ellas no pueden seguir al
margen, especialmente en las decisiones relacionadas con las estrategias de adaptación, que ya lideran
en sus comunidades.
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6.- España debe apostar por el liderazgo desde la coherencia y la participación
El futuro Gobierno de España debe dar pasos decididos y hacer que la acción climática sea una prioridad
integrada en el conjunto de la acción por la implementación de una Agenda 2030 transformadora como
política de estado al más alto nivel. España todavía no tiene una ley de transición ecológica y justicia
climática como garantía democrática y de derechos, de seguridad jurídica y el horizonte temporal de largo
plazo para afrontar la emergencia climática.
Si España quiere ser líder de la acción climática debe incorporar al más alto nivel capacidades de liderazgo
e institucionales que permitan desarrollar una estrategia global de sostenibilidad y acción climática desde
el enfoque de derechos y justicia. Dicha estrategia debe impulsar acciones clave que generen sinergias
entre la acción climática, la lucha contra la desigualdad y el avance democrático tanto a nivel doméstico
como internacional, tiene que contar con los recursos, definir los mecanismos de participación y de
coherencia de políticas. Es fundamental en este sentido recuperar la política de cooperación internacional
como herramienta necesaria en la acción global. También es necesaria una revisión de los instrumentos
fiscales y financieros y de colaboración con los diversos actores implicados en la materia.
Esperemos que el futuro gobierno escuche el grito de los jóvenes, las mujeres, los indígenas, las refugiadas,
y de tantas personas que marcharán en estos días por las calles de Madrid y las de Santiago de Chile para
reclamar justicia climática ¡ya!
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