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No perdamos la oportunidad. 
Incorporemos una dimensión internacional 
en la Ley de Cambio Climático 

 
La emergencia climática en el mundo cuenta con la complicidad de España 

debido a nuestras prácticas económicas que tienen un impacto más allá de 
nuestras fronteras. Además, si no reforzamos la visión internacional y de justicia 
climática estaremos lejos de ser un líder contra el cambio climático en el mundo. 
La actual ley de cambio climático es una inmejorable oportunidad para 
corregirlo.  

 
Los incendios de la amazonia incentivados por el gobierno Bolsonaro generan estupor en la 
ciudadanía. Lo que se desconoce es que España es el segundo país de Europa que más importa 
soja brasileña, cuya producción es uno de los mayores vectores de destrucción de este 
ecosistema y de la violación de derechos de los pueblos indígenas que en ella habitan. En 
general, en nuestro país se sigue incentivando el cambio climático fuera de nuestras fronteras 
con la apertura de mercados a la economía fósil y anticlimática, con inversiones energéticas y 
de transporte, con la importación de productos que generan emisiones. Estas acciones, en 
muchas ocasiones, vienen apoyadas por inadecuados incentivos económicos y de política. Todo 
esto es incompatible con el cumplimiento del Acuerdo de París1 y la implementación de la 
Agenda 2030, tal y ha recordado en numerosas ocasiones la Agencia Internacional de la 
Energía2.   

 

Además, más allá de la voluntad de ejercer un liderazgo internacional en la lucha contra el 
cambio climático y la Agenda 2030 del actual gobierno, en continuidad a la celebración de la 
COP25 en Madrid o la anunciada contribución al Fondo Verde del Clima realizada por Sánchez en 
la ONU el año pasado, la realidad es que, con una cooperación deprimida, España no tiene 
capacidad de impulsar ese liderazgo en la escena multilateral , ni de apoyar bilateralmente a los 
diversos países en la lucha contra el cambio climático, especialmente a los grupos más afectados 
como mujeres, infancia, pueblos indígenas o personas desplazadas. 

 

El proyecto de Ley, una oportunidad para el liderazgo mundial 
 

El proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se encuentra en discusión en 
el Congreso de los Diputados supone un paso fundamental para responder a la emergencia 
climática con una apuesta más ambiciosa, coherente y duradera que permita a nuestro país 
cumplir sus responsabilidades frente a la ciudadanía y la comunidad internacional. Desde 
Coordinadora nos alineamos con las posiciones del sector ecologista y de los movimientos 

                                                 
1 El Acuerdo de París firmado y ratificado por España supone el primer mecanismo internacional universal que compromete a los 
estados a mantener el incremento de la temperatura (global) por debajo de los 1.5 °C (Art 2.a) apelando a la responsabilidad de 
neutralizar las emisiones en el menor tiempo y hacerlo desde el desarrollo sostenible y la cooperación internacional. Dentro del 
Acuerdo se reconoce la importancia de la justicia climática, la equidad y el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas (Art 2.2) imprimen un llamado a la acción climática responsable por parte de nuestro país en relación a los países y 
comunidades más vulnerables del planeta. 
2 https://www.theguardian.com/business/2018/nov/13/world-has-no-capacity-to-absorb-new-fossil-fuel-plants-warns-iea  

https://www.ecologistasenaccion.org/151692/la-expansion-del-cultivo-de-soja-destruyen-la-amazonia-y-el-cerrado-con-la-complicidad-de-espana/
https://www.ecologistasenaccion.org/151692/la-expansion-del-cultivo-de-soja-destruyen-la-amazonia-y-el-cerrado-con-la-complicidad-de-espana/
https://www.odi.org/publications/10941-monitoring-europes-fossil-fuel-subsidies-spain
https://www.youtube.com/watch?v=qauNqLHLU-c
https://coordinadoraongd.org/2020/04/espana-debe-esforzarse-mas-en-cooperacion/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-19-1.PDF
https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://www.theguardian.com/business/2018/nov/13/world-has-no-capacity-to-absorb-new-fossil-fuel-plants-warns-iea
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juveniles que demandan una mayor ambición en las metas de reducción, en la salida acelerada de 
la matriz fósil – con claros compromisos sectoriales, la revisión de la fiscalidad e incentivos – y el 
refuerzo de una transición justa que supere la desigualdad3 y genere claras alternativas de 
desarrollo sostenible y bienestar. Es fundamental una decidida apuesta por los empleos verdes, 
las energías renovables, la mejora de la habitabilidad de viviendas y de pueblos y ciudades, el 
cambio de modelo de producción y consumo de alimentos y la conservación de hábitats rurales y 
ecosistemas.  
 
Los diversos grupos políticos deben, en el proceso de enmiendas, tratar de incluir el mayor 
detalle, claridad y ambición posible, evitando la tentación de postergar elementos 
trascendentales a un desarrollo reglamentario posterior, que provocaría una pérdida innecesaria 
de un tiempo que no tenemos.   
 
La Coordinadora ha señalado en diversas ocasiones4 una importante fragilidad del proyecto de 
ley al no incluir una dimensión internacional y de justicia climática global que proyecte el 
liderazgo internacional del país en una agenda climática y de sostenibilidad –. España debe 
reforzar su apuesta por el multilateralismo climático e incrementar el apoyo a los países en 
desarrollo en la lucha contra el cambio climático – y promover soluciones al impacto climático 
que generamos más allá de nuestras fronteras. Una parte sustantiva del cumplimiento del 
Acuerdo de París y de la Agenda 2030 implica incluir esta dimensión internacional y de justicia 
climática en los desafíos de la transición. En el texto actual la visión internacional se reduce a una 
escueta y genérica mención de una estrategia de financiación climática internacional en la 
disposición adicional tercera5. Si España no quiere perder una oportunidad de liderazgo es 
fundamental el fortalecer la dimensión internacional de la Ley y sus conexiones con la Agenda 
2030 de desarrollo sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Oxfam señala que entre 1990 y 2015 tan solo el 1 % de la población mundial (aproximadamente 63 millones de personas) generó 

el 15 % de las emisiones acumuladas y consumió el 9 % del presupuesto de carbono, el doble que la mitad más pobre de la 
población mundial.  
4
 https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2018/12/Justicia-Clim%C3%A1tica-Global_Coordinadora-Dic-2018-DEF.pdf y 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/12/JusticiaClimaticaGlobaDEF.pdf   
5
 En el anteproyecto de ley se recogía en el artículo 27.  

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/621052/mb-confronting-carbon-inequality-210920-es.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2018/12/Justicia-Clim%C3%A1tica-Global_Coordinadora-Dic-2018-DEF.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2019/12/JusticiaClimaticaGlobaDEF.pdf
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Enmiendas para incorporar la dimensión 
internacional 
 

 PREÁMBULO.  

 Explicitar la voluntad de ponerse a la vanguardia en el apoyo a los esfuerzos 

multilaterales en la lucha contra el cambio climático y de apoyar a los países en 

desarrollo en el abordaje de los retos del cambio climático, tal y como plantea el 

Acuerdo de Paris.  

 Explicitar la necesidad de reducir las emisiones inducidas desde nuestro país en el 

exterior y de las que somos plenamente corresponsables.  

 

 ARTÍCULO 2, principios rectores.  

Incorporar dos principios.  
 El de corresponsabilidad global, que compromete a reducir el cambio climático que 

incentivamos fuera de nuestras fronteras, el refuerzo del compromiso con el 

multilateralismo climático y el apoyo a los países en desarrollo con sus propias 

transiciones.  

 El de solidaridad internacional, que implica canalizar la solidaridad internacional 

con los colectivos más vulnerables afectados por el cambio climático también 

fuera de España, especialmente las mujeres, infancia, pueblos indígenas y personas 

refugiadas. 

 

 ARTICULOS 8, 10 y 11, 14, fomento economía fósil y de combustibles alternativos. 

 A la luz del artículo 2.C. del Acuerdo de Paris6, prohibir que los instrumentos públicos 

de cooperación financiera, garantías, crédito, seguro a la exportación o 

internacionalización de la empresa apoyen directa o indirectamente este tipo de 

actividades fuera de nuestras fronteras.  

 Establecer un mecanismo de certificación para evitar que agrocombustibles o 

productos de origen vegetal importados generen violaciones de derechos humanos, 

deforestación o acaparamiento de tierras.  

 Incorporar en las negociaciones de los tratados y acuerdos internacionales de 

comercio en los que España sea parte, el principio de descarbonización de la economía 

y de transición hacia las energías renovables, respetuosas con la biodiversidad, el 

territorio y los pueblos indígenas. Abstenerse de ratificar acuerdos y tratados que no se 

alineen con dichos principios, después de haber sido evaluados estratégicamente, ex-

ante y de manera independiente. 

 

 ARTÍCULO 16. Informes sobre riesgos climáticos y adaptación. 

 Incorporar en los informes nacionales una medición de la huella climática generada 

por nuestro país fuera de las fronteras, en el comercio y en el transporte internacional 

y de las principales medidas adoptadas para su reducción y para evitar la 

deslocalización de actividades altamente emisoras. Asimismo, incorporar la 

                                                 
6
 “Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas 

emisiones de gases de efecto invernadero”. 
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información sobre iniciativas de España para promover la acción climática global y en 

los diferentes países de cooperación y especialmente a los colectivos más vulnerables 

(mujeres, infancia, pueblos indígenas y personas refugiadas). 

 

 ARTÍCULO 20, consideración del cambio climático en la seguridad alimentaria.  

 Establecer medidas que incentiven la eliminación progresiva de la dieta de los 

ciudadanos de aquellos productos importados que empíricamente generan un alto 

impacto en los ecosistemas clave para el equilibrio climático.  

 

 ARTÍCULO 21 y 23, protección de la biodiversidad frente al cambio climático y fomento de 

sumideros. 

 Desarrollar una estrategia de apoyo a la protección de la biodiversidad y los bosques 

en el mundo desde el ámbito multilateral, regional y bilateral en la línea del artículo 5 

del Acuerdo de Paris7. Acompañar esta iniciativa con el desarrollo de un programa de 

apoyo a las comunidades defensoras del medioambiente y que realizan usos 

tradicionales y sostenibles de los mismos – los “guardianes de la vida” – en territorios 

donde están amenazados8. Las soluciones basadas en la naturaleza y el apoyo a 

comunidades que realizan usos sostenibles son una clave fundamental para la lucha 

contra el cambio climático. Así lo demuestran proyectos como la gran “barrera verde” 

que ha conseguido prometedores resultados en términos de asociación de la 

restauración agroforestal, la seguridad alimentaria, la organización de las mujeres y el 

desarrollo local.  

   

 ARTÍCULO 26. Recursos públicos destinados a la lucha contra el cambio climático. 

 Autorizar la utilización de un porcentaje de los recursos de las subastas de derecho de 

emisión para el fomento de programas internacionales de justicia climática y lucha 

contra el cambio climático en la línea de lo que se ha expuesto en este documento – 

apoyo a países y grupos vulnerables.   

 

 ARTÍCULO 27. Contratación pública.   

 Establecer en los pliegos de contratación medidas contra la compra de productos 

importados que empíricamente generan deforestación y destrucción de ecosistemas 

clave para el equilibrio climático. Incorporar estas medidas en la compra pública de 

productos alimenticios. 

 

 ARTÍCULO 31. Educación y capacitación frente al cambio climático. 

 El gobierno fortalecerá programas y campañas de educación global de la ciudadanía en 
colaboración con actores sociales y educativos donde se darán claves esenciales a la 
ciudadanía en la lucha contra el cambio climático y el desarrollo sostenible, también 
desde una perspectiva global. Asimismo, en colaboración con los gobiernos 

                                                 
7
 “Se alienta a las Partes a que adopten medidas para aplicar y apoyar, también mediante los pagos basados en los resultados, el marco 

establecido en las orientaciones y decisiones pertinentes ya adoptadas en el ámbito de la Convención respecto de los enfoques de 
política y los incentivos positivos para reducir las emisiones debidas a la deforestación y la degradación de los bosques, y de la función 
de la conservación, la gestión sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países en desarrollo, 
así como de los enfoques de política alternativos, como los que combinan la mitigación y la adaptación para la gestión integral y 
sostenible de los bosques, reafirmando al mismo tiempo la importancia de incentivar, cuando proceda, los beneficios no relacionados 
con el carbono que se derivan de esos enfoques”.  
8
 https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/  

https://www.greatgreenwall.org/about-great-green-wall
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/defending-tomorrow/
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autonómicos, orientará los contenidos de los diferentes ciclos educativos para que 
estos incluyan la emergencia climática y sus causas, sensibilizando a la población y 
dando claves de actuación. 
   

 DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA, Estrategia de financiación climática internacional.  

 Fortalecer el liderazgo multilateral de España en la materia incrementando las 

contribuciones financieras a los países en desarrollo y más vulnerables hasta 

acercarlas a la “parte justa” correspondiente 9  y establecer compromisos con el 

mecanismo de “daños y pérdidas”10. Apostar por la máxima transparencia y rigor en la 

contabilidad de los flujos, especialmente en su interacción con la Ayuda Oficial al 

Desarrollo.      

 Apostar por un programa justicia climática y medio ambiente de la Agencia Española 

de Cooperación Internacional de tal forma que se puedan apoyar los esfuerzos 

internacionales sobre el cambio climático y la transición energética desde una 

perspectiva de derechos humanos, género y coherencia de políticas.  

 Reforzar las capacidades de la Oficina de Acción Humanitaria para atender a los 

refugiados climáticos11. 

 Fortalecer el programa de defensores del medio ambiente y los derechos humanos.   

 Establecer medidas de debida diligencia en clima, medioambiente y derechos 

humanos para todos los instrumentos de internacionalización de la economía y de 

cooperación financiera.  

 

 ARTÍCULO 35. Participación pública. 

 La ley debe coadyuvar y garantizar las capacidades institucionales de los diversos 

agentes no estatales para que, desde su especificidad y responsabilidades “comunes 

pero diferenciadas”, contribuyan a su consecución dentro de esta gran acción 

colectiva. En este sentido es fundamental un reconocimiento del papel de los 

movimientos juveniles y de la sociedad civil en la acción por la justicia climática, 

incluyendo a las ONG de Desarrollo especializadas en cooperación internacional, y su 

contribución a la consecución de los objetivos de la ley. Para ello es fundamental que 

la ley garantice la información, transparencia y cauces de participación en aras a la 

eficacia y sostenibilidad de los resultados de la misma.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
9
 En el caso español, la contribución al Fondo Verde del Clima y a los 100.000 millones anuales del Acuerdo de París está muy por 

debajo de la parte justa correspondiente, calculada entre 400 / 500 millones de euros. En el primer ciclo de financiación del Fondo 
Verdel del Clima, entre 2015 y 2018, se contribuyó con 120 millones y en el segundo el gobierno ha hecho una promesa de 150 
millones de euros.  
10

 El Mecanismo Internacional para las Pérdidas y los Daños (WIM in inglés) se empezó a negociar en Varsovia (COP 19) y en la COP25 
en Madrid se dieron pasos para su revisión. La idea es de tener un instrumento que compense a los países y grupos que no son 
responsables del cambio climático y que se podría financiar por los “contaminadores” públicos y privados con fuentes de 
financiamiento nuevas e innovadoras que puedan realmente generar recursos adicionales – tales como gravámenes sobre el 
transporte aéreo y marítimo e impuestos por daños climáticos a la exploración de combustibles fósiles – a una escala de 50 mil 
millones de dólares para 2022, tal y como propone Climate Action Network.  
11 

La Ayuda Humanitaria española en 2019 es de 50 millones (2% de la AOD), una cantidad 6 veces inferior a la de 2009.  
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Necesitamos su compromiso ahora 
 
El alcance de las soluciones de las que nos dotemos como sociedad deben estar a la altura de la 
emergencia climática. Una ley de cambio climático y transición energética es una excelente 
oportunidad para el cumplimiento de las responsabilidades derivadas del Acuerdo de París como 
marco fundamental de la respuesta global frente al cambio climático. La ley nos brinda la 
oportunidad de situar a nuestro país en un papel de liderazgo internacional en los asuntos 
sistémicos cruciales desde el multilateralismo activo, la solidaridad y la coherencia de políticas. 
Para ello necesitamos que los grupos políticos que están discutiendo la ley apuesten por incluir 
una dimensión internacional y de justicia climática global y no perder la oportunidad de estar a la 
altura de los retos que tenemos.  
 
Como dijo la líder indígena brasileña Sônia Guajajara en el Congreso de los Diputados en Madrid 
en noviembre de 2019 necesitamos “restaurar as mentes,  reflorestar os corações  e 
renovar os  espíritos ... É tempo de exercitar a solidariedade”.  
 



 


