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Este informe del Proyecto de toda la Red-DESC sobre Medio Ambiente y DESC
resume el análisis en evolución de los miembros y miembras de la Red-DESC,
en la intersección de la justicia climática y los derechos humanos, y se ha
documentado a partir de entrevistas a más de 40 miembros y miembras, así
como del análisis proveniente de las acciones piloto y el trabajo colectivo de la
Red. El informe fue dirigido por Joie Chowdhury, coordinadora de programa del
Proyecto de la Red-DESC sobre Medio Ambiente y DESC, y revisado por
Georgia Marman, asociada de desarrollo y aprendizaje, así como por otros
miembros y miembras del Secretariado de la Red.
 
Este informe no representa la posición colectiva del Proyecto de la Red-DESC
sobre Medio Ambiente y DESC, sino que refleja y mapea los diferentes puntos
de vista de las organizaciones miembro, así como de los miembros y miembras
individuales, que a menudo están fuertemente interrelacionados y conectados.

El Proyecto de toda la Red-DESC sobre Medio Ambiente y DESC quisiera
expresar su agradecimiento a los miembros y miembras del Grupo Asesor del
Proyecto (GAP), por sus significativas contribuciones a la elaboración de este
informe: Al-Haq;  Asia Pacific Forum on Women, Law and Development;
Binota Moi Dhamai, de Asia Indigenous Peoples’ Pact, Martha Devina, de Comité
Ambiental en Defensa de la Vida; Dejusticia; FIAN Internacional; Global
Initiative for Economic, Social and Cultural Rights; Green Advocates; Human
Rights Law Network; Interamerican Association for Environmental Defense;
International Women’s Rights Action Watch Asia Pacific; Kairos – The Center
for Religion, Rights and Social Justicie; Lok Shakti Abhiyan; Movement for the
Survival of the Ogoni People; Pakistan Fisherfolk Forum; World Forum of Fisher
People, y Layla Hughes (miembro individual). También expresamos nuestro
agradecimiento a todos los demás miembros y miembras que contribuyeron a
este informe.
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Con los niveles actuales de CO2 en la atmósfera, más altos que los presentes en el
planeta durante los últimos 23 millones de años,[1]  las temperaturas globales han
aumentado constantemente, haciendo que la Tierra registrara en 2019 su segundo año
más caluroso.[2] El calentamiento de los océanos está derritiendo los glaciares y
elevando los niveles del mar más rápido que nunca en los últimos 2.800 años.[3] El
cambio climático, principalmente causado por la actividad humana,[4] ha alterado el
ciclo de las estaciones y ha provocado patrones climáticos extremos más severos e
impredecibles, entre ellos devastadores incendios forestales, sequías, inundaciones,
ciclones, huracanes, tifones, terremotos y otros fenómenos. También hemos incitado
una era de rápida aceleración de la extinción de especies y enfrentamos la pérdida 

I.                          
INTRODUCCIÓN – LOS IMPACTOS 
Y LAS CAUSAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

[1] Ying Cuiy otros, “A 23 m.y. record of low atmospheric CO2”, Geology, 29 de mayo de 2020, pág. 888.
[2] Jeff Masters, “Earth Had its Second Hottest Year in Recorded History in 2019”, Scientific American, 15 de enero de 2020.
[3] Chris Mooney, “Seas are now rising faster than they have in 2,800 years, scientists say”, The Washington Post, 22 de febrero de
2016.
[4] Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), “Informe de síntesis del 5 Informe de Evaluación, Resumen para responsables
políticos”, octubre de 2014, págs. 5-6. Disponible en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/AR5_SYR_FINAL_SPM_es.pdf
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irreversible de plantas, animales, hábitats y cultivos vitales. La crisis climática y la
pérdida de biodiversidad se agravan mutuamente.[5]

adaptación climáticas más efectivas,
así como a medidas para abordar las
pérdidas y los daños.

coral de los que dependen ecosistemas enteros en todo el mundo serán destruidos casi
por completo, y el aumento del nivel del mar devastará los hábitats costeros, entre
muchos otros efectos previstos.[8]  

La crisis climática plantea una enorme amenaza para el medio ambiente, la superviven-
cia humana y el disfrute de todos los derechos humanos para las generaciones
presentes y futuras, incluidos los derechos a la vida, la salud, la vivienda, la
alimentación, la tierra, el agua y el saneamiento, los medios de vida, la no discriminación
y el desarrollo. Es imprescindible emprender acciones climáticas efectivas para
proteger los derechos humanos. Del mismo modo, la protección y el cumplimiento
efectivos de los derechos humanos también pueden conducir a una mitigación y

[5] Sandra Diaz, et.al., Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Ecológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), “Informe de
Evaluación Global sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos – Resumen para responsables políticos”, 2019, págs. 12-13; Chelsea Harvey, “Climate Change is
Becoming a Top Threat to Biodiversity”, E&E News, Scientific American, 28 de marzo de 2018.
[6] Por ejemplo: en un caso, un trabajador migrante, que vivía en extrema pobreza en India, se vio obligado a regresar a su hogar durante el confinamiento por
la pandemia de COVID-19. Hizo autostop más de 1.800 km para regresar a su casa, pero cuando legó, solo quedaba la mitad. El ciclón Amphan, con vínculos
claros a la crisis climática, había destruido la otra mitad. Véase, Arun Dev, trabajador migrante hace autostop 1800 kms, encuentra casa dañada por un ciclón,
The Quint, 23 de mayo de 2020..
[7] Valérie Masson-Delmotte y otros (eds), IPCC, “Informe Especial: Calentamiento global de 1,5 °C, 2018”.
[8] Ibíd.

Esta crisis existencial está exacerbando las desigualdades existentes dentro y entre
países, mientras se entrecruza[6] también con otras crisis de larga data, como las de la
pobreza, el racismo sistémico y el patriarcado de larga data. Esto supone una carga
incalculable para el medio ambiente y la vida humana, lo que plantea graves amenazas a
la capacidad de innumerables personas, y sus hijos e hijas, para ejercer sus derechos
humanos.

Muchas de las personas que viven en la pobreza y con una larga historia de opresión, ya
enfrentan los costos más altos de la devastación ecológica y la crisis climática, a pesar
de ser quienes menos han contribuido al cambio climático. De hecho, a menudo han
liderado la conservación de la biodiversidad, consagrando economías de necesidad
social y solidaridad y resistiéndose a la devastación ambiental que afecta a sus
comunidades, y sin embargo rara vez son bienvenidas en los espacios de política
internacional como contribuyentes a la toma de decisiones.

Siguiendo las recomendaciones de la
comunidad científica,[7] los Estados
deben tomar medidas urgentes para
garantizar que el calentamiento
global no supere los 1,5 °C por encima
de los niveles preindustriales. El
cambio climático ya está devastando
a las comunidades en primera línea;
por encima de 1,5 °C,millones de
personas más estarán en riesgo de
olas de calor y pobreza potencial-
menteletales. Los arrecifes de 
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Sin embargo, a pesar de la irrefutable evidencia científica, la movilización sin
precedentes por parte de jóvenes y otros activistas climáticos, así como los llamados a
la acción de varios organismos regionales e internacionales, ha habido un sorprendente
fracaso en la reacción a la crisis, por lo que las emisiones continúan aumentando
bruscamente.[9] De hecho, muchos gobiernos están actuando de manera que empeoran
exponencialmente la crisis climática. Si bien la comunidad científica advierte que
actualmente hay nueve puntos de inflexión climática activos que podrían “poner bajo
amenaza la existencia de civilizaciones humanas”[10], los planes de nuestros gobiernos
para la próxima década implican la producción de un 120% más de combustibles fósiles
de lo que sería consistente con limitar el calentamiento a 1,5 °C. [11]

Para explorar una de estas causas estructurales en mayor profundidad, nuestro sistema
económico dominante, que antepone las ganancias a las personas y al planeta, siempre
ha tratado a la naturaleza como una mercancía. Las fuerzas económicas mundiales que
han ampliado la brecha entre ricos y pobres han privatizado y concentrado los recursos
productivos y naturales del mundo en manos de una élite cada vez más reducida. Han
impulsado el aumento del consumo como algo vital para el constante crecimiento
económico y generación de ganancias, por ejemplo mediante la obsolescencia planificada
y percibida de bienes y tecnologías. Esto ha llevado a la destrucción de bosques, ríos y
partes de nuestros océanos, de los cuales dependen muchas personas para sobrevivir, así
como a la contaminación del aire.[13] “La capacidad del medio ambiente para sostener la
vida está amenazada por el cambio climático: quizás el síntoma más claro de un sistema
impulsado por el beneficio privado sobre el bien público”.[14]

[9] Sin tener en cuenta las reducciones temporales en 2020 debido a la pandemia de COVID-19. Simon Evans, “Analysis: Coronavirus set to cause largest ever
annual fall in CO2 emissions”, Carbon Brief, 9 de abril de 2020.
[10] Universidad de Exeter, “Nine climate tipping points now ‘active,’ warn scientists”, Phys.Org, 27 de noviembre de 2019.
[11] Harro van Asselt y otros, Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI), Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), Overseas Development Institute
(ODI), Centro para la Investigación Internacional Climática y Medioambiental (CICERO), Climate Analytics y el Programa de la ONU para el Medio Ambiente
(UNEP), “The Production Gap: The discrepancy between countries’ planned fossil fuel production and global production levels
consistent with limiting warming to 1.5°C or 2°C” (Informe de la Brecha de Producción), pág. 4,  2019.
[12] Véase por ejemplo, Nick Buxton, “Climate, capitalism and the military”, Ecologist, 15 de noviembre de 2018.
[13] Red-DESC, Carta Común para la Lucha Colectiva, 2016. Pág. 7.
[14] Leonardo Pereira Xavier, Movimento Sem Terra, Brasil, Biloxi, MS, 15-19 de septiembre de 2015, durante el encuentro del cual surgió la Carta Común para
la Lucha Colectiva de la Red-DESC.

Muchos miembros y miembras han reflexionado no solo sobre las fallas de los gobiernos
para cumplir con sus obligaciones legales de actuar frente al cambio climático, sino
también sobre las causas estructurales que alimentan la crisis. En su evaluación, estos
impulsores incluyen el capitalismo, el racismo, el patriarcado y las estructuras
coloniales heredadas. Otras importantes causas estructurales de la devastación
ecológica y la crisis climática puestas de relieve por la membresía son el creciente
autoritarismo y la militarización, incluida la proliferación del complejo militar-
industrial[12], que no solo contribuye directamente al aumento del calentamiento
global, sino que también crea condiciones que claramente complican abordar la
degradación ambiental y el cambio climático.

Análisis de las causas estructurales de la devastación ecológica y la crisis climática
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Tal como se mencionó anteriormente, en la búsqueda del así llamado desarrollo en el
contexto de este sistema económico, en lugar de tomar medidas para abordar la crisis
climática, muchos Estados están impulsando las actividades que aumentan
significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, están
apoyando la industria de combustibles fósiles a través de un aumento agresivo en la
producción de petróleo, gas y carbón y planes de expansión,[15] así como  permitiendo
la deforestación a gran escala en nombre de las actividades corporativas.[16] El nexo
entre Estados y empresas es evidente. Según un estudio, solo 100 empresas causan
hasta el 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero.[17] Las empresas
empeoran la crisis climática a través de la captura corporativa, el medio por el cual
una élite económica socava la realización de los derechos humanos y ambientales al
ejercer una influencia indebida sobre las personas responsables de tomar decisiones
nacionales e internacionales y las instituciones públicas. Si bien las empresas de
carbón y petróleo estaban al tanto, desde los años sesenta y setenta respectivamente,
[18] sobre los efectos del cambio climático, la industria de los combustibles fósiles ha
invertido miles de millones en controlar la conversación sobre el cambio climático[19] 
a fin de impedir una acción efectiva para abordar la crisis . Además, dado el alcance
de su poder, las compañías transnacionales de combustibles fósiles, han podido
evadir en gran medida la rendición de cuentas[20] por graves abusos contra los
derechos humanos y el medio ambiente a pesar de seguir contribuyendo
a la crisis climática.[21] Mientras tanto, nuestros defensores y defensoras de la tierra,
el medio ambiente y los derechos humanos se enfrentan a una creciente persecución y
directamente son víctimas de asesinato, especialmente cuando oponen resistencia a
acciones corporativas que destruyen el medio ambiente y aceleran la crisis climática.
[22]  Esto es a lo que nos enfrentamos.

[15 ] Véase, en general, Harro van Asselt y otros, Instituto Ambiental de Estocolmo (SEI), Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD), Overseas
Development Institute (ODI), Centro para la Investigación Internacional Climática y Medioambiental (CICERO), Climate Analytics y el Programa de la ONU para el
Medio Ambiente (UNEP), “The Production Gap: The discrepancy between countries’ planned fossil fuel production and global production levels consistent with
limiting warming to 1.5°C or 2°C” (Informe de la Brecha de Producción), 2019. También es importante subrayar el declive sistémico en estas industrias: véase,
Steven Feit y Carroll Muffett , “Pandemic Crisis, Systemic Decline: Why Exploiting the COVID -19 Crisis Will Not Save the Oil, Gas, and Plastic Industries”, Center for
International Environmental Law (CIEL), abril de 2020.
[16] Georgina Gustin, “Deforestation is getting Worse, 5 years after Countries and Companies Wowed to Stop It”, Inside Climate News, 13 de septiembre de 2019.
[17] Dr. Paul Griffin, “CDP Carbon Majors Report 2017, The Carbon Majors Database”, julio de 2017, pág. 8.
[18] Élan Young, “Coal Knew, Too”, HuffPost, 22 de noviembre de 2019.
[19] Emily Holden, “How the oil industry has spent billions to control the climate change conversation”, The Guardian, 8 de enero de 2020.
[20] Véase, por ejemplo, Amnistía Internacional, “Nigeria: 2020 puede ser el año en que Shell rinda cuentas”, 10 de febrero de 2020; Stacy Feldman, “Chevron Case
Highlights Difficulty of Making Oil Companies Pay for Spills”, Reuters, 20 de marzo de 2011.
[21] Matthew Taylor y Jonathan Watts, “Revealed: the 20 firms behind a third of all carbon emissions”, The Guardian, 9 de octubre de 2019.
[22] Véase, por ejemplo, Front Line Defenders Global Analysis 2019, 2020.
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Análisis de las causas del cambio climático
El cambio climático es la crisis del siglo XXI – el pueblo Ogoni se ha enfrentado a la
industria extractiva. Compañías como Chevron, Shell, Exxon están causando
estragos. La captura corporativa sigue siendo un problema preocupante incluso en
el campo de la respuesta al cambio climático. Las empresas han recibido mucha
libertad para hacerse cargo de la mayoría de las iniciativas - Legborsi Saro
Pyagbara, Movement for the Survival of the Ogoni People (MOSOP), Nigeria  

Una cuestión es cómo proteger el mar. India ahora ha modificado la ley con
respecto a la zona de regulación costera relativa a la construcción a lo largo de la
costa: ahora puede construir cada 500 metros. Las actividades comerciales no
reguladas en el mar aceleran el cambio climático y deben ser sometidas a
restricciones - Prafulla Samantara, Lok Shakti Abhiyan, India

Comité Ambiental opone resistencia a proyectos mineros. Estos proyectos se
imponen de una manera muy dictatorial sin considerar los derechos de las
personas afectadas ni consultarlas. La minería emite el 40% de los gases de efecto
invernadero. La remoción de tierra y el agotamiento del agua subterránea debido a
la minería aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio
climático es el resultado y se ve exacerbado por un mundo industrial. Basta con
fijarse en cómo las emisiones de solo diez países ricos son responsables de tanto
calentamiento global y tienen efectos negativos generalizados en tantos países
pobres. Los gobiernos deberían asumir la responsabilidad y tomar medidas. Pero
en cambio, vemos como China defiende agresivamente este modelo económico
perjudicial, queriendo profundizarlo aún más. También vemos el auge del
presidente brasileño Bolsonaro, que está tomando medidas activas para destruir la
Amazonía, un entorno que debería ser protegido en el contexto del cambio
climático. El modo de vida actual no es sostenible - Renzo Alexander García Parra,
Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia

Las causas estructurales incluyen la continuación de las ideologías coloniales, así
como las ideologías racistas y sexistas. Estamos tratando de desentrañar todo eso y
conectarnos con la crisis climática. Necesitamos conectar la forma en que están
estructurados nuestros sistemas económicos y la dinámica de poder en la sociedad
de manera clara a la crisis climática. El papel de las multinacionales es
particularmente importante en este contexto. Hay un gran enfoque en el cambio
individual, en los consumidores, pero necesitamos ir más allá. Además, debemos
considerar el uso histórico de los recursos naturales y quién se benefició entonces
- Thomas McDonagh, TerraJusta, Bolivia
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Las fuerzas militares se alían con las empresas en muchos países con gobiernos
autoritarios, y adoptan el papel de cambiar las reglas del juego, recurriendo a
tácticas de la teoría de “divide y vencerás”, implementando leyes draconianas
contra los movimientos que defienden los derechos y la justicia. Si no podemos
evitar el compromiso militar con las actividades basadas en las ganancias y hacer



que rindan cuentas, será muy difícil avanzar en nuestro trabajo sobre justicia
climática y derechos humanos - Binota Moi Dhamai, Asia Indigenous Peoples Pact
(AIPP), Tailandia

En Honduras, el Estado emite permisos para proyectos que violan los derechos
humanos. La industria extractiva, la industria del aceite de palma, la minería...
todas tienen un gran impacto en el medio ambiente y causan destrucción. Se está
produciendo una invasión de territorios que conduce a la destrucción de los bienes
comunes. Las personas son desplazadas para poder explotar los recursos, en lugar
de tratar de garantizar la sostenibilidad. Necesitamos asumir el nexo entre el
Estado y las empresas - Aurelia Martina Arzú Rochez, Organización Fraternal
Negra Hondureña (OFRANEH), Honduras

La economía alimentaria global está contribuyendo a las crisis económicas y
ambientales: a medida que las formas de subsistencia, indígenas y tradicionales de
la agricultura y la pesca son reemplazadas por empresas agrícolas controladas por
las grandes multinacionales que requieren el uso masivo de combustibles fósiles y
agroquímicos, la deforestación y el desplazamiento de los agricultores de la tierra y
las fuentes de agua. Sin desafiar al capitalismo, no podemos frenar la crisis
climática, ya que todo el sistema capitalista global depende de manera crítica de
los combustibles fósiles en prácticamente todos los sectores. Y el capitalismo no es
capaz de proporcionar alternativas porque existe solo para generar ganancias y
servir a la riqueza privada, no al bienestar general. El poder estatal está controlado
por concentraciones de poder privado, es decir, por capitalistas. Es por eso por lo
que los gobiernos no han respondido a la crisis climática y trabajan en oposición a
cualquier iniciativa por salvar la biosfera - Muhammad Alishah, Pakistan
Fisherfolk Forum (PFF), Pakistán

En realidad la crisis climática se está viendo impulsada por la acumulación desigual
de la riqueza porque los sistemas que hacen esto posible dependen en gran medida
de la discriminación sistémica, la explotación laboral, la destrucción del medio
ambiente y el acaparamiento de tierras y recursos. En términos de causas,
realmente necesitamos desafiar la globalización, el neoliberalismo y el capitalismo,
así como también las instituciones financieras internacionales que están
presionando enérgicamente por este neoliberalismo que está agravando la crisis
climática. Además, es importante tener en cuenta la manipulación agresiva del
sistema económico por parte de las élites corporativas de manera que no solo son
una fuerza desestabilizadora económica o política, sino que se benefician del
“ecoblanqueo” (greenwashing) y utilizan la crisis climática para beneficiarse -
Kavita Naidu, Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD),
Tailandia

REFLEXIONES DE LOS MIEMBROS DE LA RED-DESC |202009

La lógica de las ganancias y la obsesión por el crecimiento económico, que
requiere el uso cada vez más intenso de recursos naturales finitos, están llevando
al planeta y a sus habitantes a la extinción - WoMin, declaración de IDAI,
compartida por Mela Chiponda (miembro individual), Zimbabue.



Los miembros y miembras han enfatizado que para que cualquier acción sobre el
clima sea políticamente sostenible y realmente reduzca las emisiones es necesaria
la primacía de los derechos humanos y ambientales basados en una comprensión
sistémica de la crisis. Muchas organizaciones miembro de la Red han puesto en
primer plano tres marcos clave entrelazados para guiar la incidencia y el
lanzamiento de campañas colectivas: un enfoque de derechos humanos; una
perspectiva de justicia climática; y la transición de los combustibles fósiles a una
economía regenerativa y de cuidados. Estos tres marcos son explorados en más
detalle en las siguientes secciones.
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"Para mí, el problema sistémico más importante a considerar es la ausencia estructural de
rendición de cuentas. Sin la capacidad de asegurar que quienes están en el poder, quienes
más contribuyen a la crisis climática, rindan cuentas, nuestra capacidad para hacer
cambios transformadores es limitada. Por eso, debemos luchar para crear sistemas
efectivos de rendición de cuentas". - Lorenzo Urbinati, Forum-Asia, Tailandia

II.             
EL VALOR DE UN MARCO DE DERECHOS HUMANOS

Los Estados deben tomar medidas urgentes para abordar la devastación ecológica y el
cambio climático, incluso mediante la regulación de los actores corporativos y
financieros, para cumplir sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivas sus
obligaciones de derechos humanos, a nivel nacional y extraterritorial. Para asegurar la
rendición de cuentas de los Estados en este contexto, muchos miembros y miembras
han enfatizado la necesidad de utilizar y fortalecer el marco legal de los derechos
humanos junto con otros marcos legales relevantes e interrelacionados. Además, ha
priorizado la necesidad de movilizarse y organizarse para abordar de manera efectiva la
injusticia sistémica y garantizar el cambio transformador necesario para lograr la plena
realización de los derechos humanos y el bienestar ambiental. 

¿Qué es el marco de derechos humanos?
 
Análisis de marcos internacionales y regionales:

Los Estados tienen la obligación afirmativa de proteger a las personas del daño a los
derechos humanos y, por lo tanto, deben abordar los efectos de la crisis climática en los
derechos humanos. Si no se adoptan medidas adecuadas para prevenir el daño continuo
y previsible a los derechos humanos causado por el cambio climático, incluso mediante
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, se estará incumpliendo
esta obligación.  [23] 

El marco de derechos humanos ofrece parámetros potenciales para demandas comunes
y modelos alternativos, comenzando con principios de transparencia, rendición de
cuentas y participación, pero que también insisten en la igualdad sustantiva y el uso de
los máximos recursos disponibles. Si bien los miembros y miembras reconocen el valor
normativo de los tratados y la jurisprudencia en materia de derechos humanos, también
entienden que los derechos humanos surgieron y se materializaron principalmente a
través de las demandas de dignidad, bienestar y participación de las personas, con
normativas internacionales que otorgan legitimidad política y moral así como
herramientas concretas para la lucha por la justicia social en todo el mundo.

Más claramente, dentro del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados
tienen obligaciones fundamentales de protección contra la violación de los derechos
humanos debido al cambio climático, debido a la naturaleza de su obligación de
proteger contra los daños ambientales en general.[24] 

[23] Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), “Understanding Human Rights and Climate Change, 2015”, pág. 2.
[24] John Knox, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin
riesgos, limpio, saludable y sostenible. A/HRC/31/52, 1 de febrero de 2016, párr. 37; David Boyd, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones
de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, A/74/161, 15 de julio de 2019, párr. 62.



Ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
ni los otros ocho tratados internacionales de derechos humanos, incluyen
disposiciones directas relacionadas con las obligaciones de los Estados relativas al
cambio climático. Sin embargo, en su interpretación de tratados específicos, los
órganos de tratados de las Naciones Unidas (en particular El Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) han utilizado el
procedimiento de presentación de informes estatales, declaraciones, observaciones
generales/recomendaciones y procedimientos de comunicación para articular
claramente que los Estados tienen obligaciones nacionales y extraterritoriales en el
contexto del cambio climático. 

humanos  en el contexto de
políticas y acciones relacionadas
con el clima, incluso en relación
con la participación, la
transparencia, la evaluación del
impacto climático y de  derechos
humanos, así como para
proporcionar información
accesible sobre las causas y
consecuencias de la crisis
climática global.[26] Dada la
naturaleza global de la
devastación ecológica y la crisis
climática, las obligaciones de
derechos humanos relacionadas
con la asistencia y cooperación
internacional son
particularmente importantes. 

En principio, el contenido de las obligaciones de los Estados de proteger del daño
ambiental depende del contenido de sus obligaciones respecto de los derechos
específicos amenazados”. [25]

[25] John Knox, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin
riesgos, limpio, saludable y sostenible. A/HRC/31/52, párrafo 65.
[26] John Knox, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin
riesgos, limpio, saludable y sostenible. A/HRC/31/52, 1 de febrero de 2016, párrs. 50-64; David Boyd, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las
obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, A/74/161, 15 de julio de 2019,
párr. 64.
[27] Véase por ejemplo, Principios de Maastrict sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, 2013; véase también, Red-DESC, “Economía global, derechos globales – Guía para interpretar las obligaciones relacionadas con los derechos
humanos en la economía global”, Agosto de 2014.

Como se destacó anteriormente, los Estados también tienen obligaciones
extraterritoriales[27] de regular y asegurar la rendición de cuentas de los actores
corporativos y financieros que operan más allá de sus fronteras.

Profundamente relevantes son los deberes de los Estados de proteger los derechos
de los grupos más vulnerables que se ven desproporcionadamente afectados por la
crisis climática. Además, los Estados tienen obligaciones procesales de derechos  
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Por ejemplo, en una declaración, varios órganos de tratados de la ONU aclararon que los
Estados deben tomar medidas para reducir las emisiones que reflejan la mayor ambición
posible; implementar regulaciones efectivas para asegurar la rendición de cuentas de las 

empresas  por cualquier daño
cualquier daño que ocurra a nivel
nacional y extraterritorial, así como los
pasos para garantizar que cualquier
inversión pública o privada sea
compatible con los objetivos climáticos
globales.[29]

[29] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Comité para la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Comité de los Derechos del Niño; Comité de los Derechos de las Personas con
Discapacidades, Declaración conjunta sobre “Derechos humanos y cambio climático”, ACNUDH, 16 de septiembre de 2019.
[30] Consulte, por ejemplo, Consejo de Derechos Humanos, Resolución sobre los derechos de las personas con discapacidad en el contexto del cambio
climático, A/HRC/RES/41/21, el 12 de julio de 2019; David Boyd, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos
relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, A/74/161, 15 de julio de 2019.
[31] Llamado global para que la ONU reconozca el derecho al ambiente saludable, 2020, https://bit.ly/3gFnFmh; ACNUDH, “UN expert calls for the global
recognition of the right to a safe and healthy environment”, 5 de marzo de 2018.
[32] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC- 23/17, 15 de noviembre 2017 (Los miembros de la Asociación Interamericana para la
Defensa del Ambiente (AIDA), Center for International Environmental Law (CIEL) y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CeMDA) figuraban entre las
organizaciones que presentaron información sobre las cuestiones legales que el Tribunal está considerando). Esto se vio posteriormente reforzado por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, Serie
C No. 400, sentencia de 6 de febrero de 2020. (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Centro de Estudios Legales y Sociales, donde los litigantes
en el caso y otros miembros se unieron al esfuerzo ante la Corte con un informe amicus curiae); Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos,
Artículo 24.
[33] David Boyd, Informe del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente
sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, A/HRC/40/55, 8 de enero de 2019, párrafo 16.

efectivas sus obligaciones en relación con el cambio climático y definen el alcance y el
contenido de estas obligaciones.[30]

Si bien el derecho a un medio ambiente saludable es fundamentalmente importante en
el contexto climático y está consagrado en muchas constituciones nacionales, todavía
no está reconocido a nivel global. Hay esfuerzos de incidencia a nivel mundial para
promover esta norma[31] y los miembros y miembras han subrayado la importancia de
asegurar la rendición de cuentas de los Estados en caso de inacción frente a la
degradación ambiental y la crisis climática. Este derecho ya está reconocido a nivel
regional dentro de los sistemas de derechos humanos interamericanos[32] y africanos,
así como en el Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos. A nivel nacional
“(…) al menos 155 Estados están jurídicamente obligados, en virtud de tratados,
constituciones y otros instrumentos legislativos, a respetar, proteger y hacer efectivo el
derecho a un medio ambiente saludable”.[33]

El régimen normativo también se está
viendo fortalecido por el Consejo de
Derechos Humanos y los
Procedimientos Especiales de la ONU
(especialmente el Relator Especial de la
ONU sobre los Derechos Humanos y el
Medio Ambiente), que hacen llamados
urgentes a los Estados a hacer 

La rendición de cuentas corporativa es un área importante dado el papel de las
empresas y sus inversionistas en la aceleración de la crisis climática. De acuerdo con su
obligación vinculante en el derecho internacional de los derechos humanos de proteger 
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del abuso por parte de terceros, los Estados tienen el deber de prevenir y castigar el
abuso por parte de las empresas a través de una regulación y reparación efectivas. Si
bien ya existen formas “suaves” de regulación aplicables a las empresas, como los
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos,
existen graves lagunas y ambigüedades a nivel internacional.[34] Un grupo sólido de
miembros y miembras está involucrado en el proceso de negociación de un tratado
vinculante sobre empresas y derechos humanos y actividades de incidencia
relacionadas a nivel nacional y regional para fortalecer la rendición de cuentas
corporativa por violaciones de los derechos humanos y del medio ambiente.

[34] Consulte, David Bilchitz, “The Necessity for a Business and Human Rights Treaty”, Business & Human Rights Journal, Cambridge University Press, 2 de mayo de
2016.
[35] Por ejemplo, el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169) es pertinente en el contexto
del cambio climático. Véase en general, Rishabh Kumar Dhir y otros, “Indigenous Peoples and Climate Change: from victims to change agents through decent work,
2017”.
[36] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-23/17, 15 de noviembre de 2017. 
[37] Véase, por ejemplo, Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), Resolución sobre el cambio climático y los derechos humanos y la
necesidad de estudiar su impacto en África - ACHPR/Res.153 (XLVI) 09, 25 de noviembre de 2009; CADHP, Resolución sobre el cambio climático y los derechos
humanos en África - ACHPR/Res.271 (LV) 2014, 2014; CADHP, Resolución sobre el cambio climático y los derechos humanos en África - ACHPR/Res.342 (LVIII) 2016,
20 de abril de 2016.

Este apartado ha presentado apenas una breve descripción de una selección de
normativas aplicables. En su incidencia relacionada con el clima, los miembros y
miembras se basan en varias otras áreas de las leyes de derechos humanos aplicables,
incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas (UNDRIP, 2007), y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (UNDROP,
2018). Un acuerdo que los miembros y miembras han destacado en particular, dada la
persecución directa que enfrentan, es la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Defensores de los Derechos Humanos (1998). Además, en el contexto del cambio
climático, el régimen de tratados de derechos humanos se interconecta con otros
tratados/regímenes legales, incluidos el derecho laboral y el derecho humanitario, de
formas relevantes para el contexto del cambio climático.[35]

En la esfera regional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que
el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental y hace
referencia a los impactos adversos del cambio climático que afectan el disfrute de este
derecho.[36] De manera similar, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos ha adoptado múltiples resoluciones sobre el cambio climático y los derechos
humanos. [37]

Marcos de derecho ambiental relevantes para los derechos humanos
El Acuerdo de París es de crucial importancia en términos de obligaciones estatales
para adoptar medidas de cara al clima. Este acuerdo dentro de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) se adoptó en 2015 y es el
primer instrumento jurídico (un híbrido entre disposiciones vinculantes y no
vinculantes) para emprender iniciativas ambiciosas para abordar el cambio climático y
adaptarse a sus efectos, con un mayor apoyo para que los países en desarrollo también
puedan hacerlo. El objetivo principal es fortalecer la respuesta global a la amenaza del
cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura promedio global muy por
debajo de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, así como
continuar los esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura aún más a 1,5 grados 
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centígrados. Además, el Acuerdo de París busca fortalecer la capacidad de los países
para abordar los impactos del cambio climático, incluso mediante un flujo adecuado de
financiación, un nuevo marco tecnológico y un marco mejorado para el desarrollo de
capacidad. También aborda las obligaciones estatales en relación con el cambio
climático, incluidas las relacionadas con la mitigación, la adaptación, la pérdida y el
daño y la financiación climática. Todos los Estados partes deben informar sobre sus
emisiones y transmitir sus esfuerzos para implementar el acuerdo a través de 

[38] Sébastien Duyck, Webinario sobre “Justicia climática y DESC: Evaluación de marcos, desafío de sistemas”, 16 de marzo de 2020. “Este es un esfuerzo que
comenzó mucho antes del Acuerdo de París. En la COP16, un grupo de actores de la sociedad civil trabajó para incluir los derechos humanos en las negociaciones
climáticas. Al final, los Acuerdos de Cancún (https://undocs.org/sp/FCCC/CP/2010/7/Add.1) tomaron nota de una resolución del CDH y también mencionaron el
respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales”. - Astrid Puentes Riaño, AIDA, entrevista, agosto de 2020.
[39] Sébastien Duyck, Webinario sobre “Justicia climática y DESC: Evaluación de marcos, desafío de sistemas”, 16 de marzo de 2020.

contribuciones determinadas a
nivel nacional (NDC).

No hay referencia a los derechos
humanos en los artículos del
Acuerdo de París. Sin embargo, sí
se mencionan los derechos
humanos en el preámbulo, que
proporciona orientación sobre
cómo interpretar el acuerdo y
una base para pedir a los Estados
que tengan en cuenta los
derechos humanos al
implementarlo en sus contextos
nacionales. Debido en gran parte
a la incidencia de la sociedad civil
entre distintos grupos, más
actores, incluidos los gobiernos,
ahora hablan sobre los derechos
humanos en las negociaciones
sobre el clima, lo que pone en 

evidencia un importante cambio en la narrativa aceptada.[38] Esto es importante porque
el clima durante mucho tiempo no fue visto como un problema de derechos humanos. El
claro reconocimiento de este vínculo es importante para abogar por políticas y acciones
climáticas centradas en las personas.

Si bien no hay referencias a los derechos humanos en las directrices de implementación
del Acuerdo de París, se menciona, por ejemplo, que la adaptación debe tener en cuenta
una dimensión de género, respetar el conocimiento indígena y ser participativo.[39]
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Dado el alcance de la crisis de la biodiversidad y su clara vinculación con la crisis
climática, así como de las continuas y graves violaciones de los derechos indígenas, varios
miembros y miembras han puesto de manifiesto su compromiso con el Convenio sobre la
Diversidad Biológica (CDB, 1993) y lo han destacado como uno en los que deberíamos
centrar nuestro trabajo colectivo. Si bien va más allá del alcance de este informe, hay, por
supuesto, otras áreas del derecho de los tratados ambientales y principios generales del
derecho ambiental que son relevantes para el marco de los
derechos humanos.[41]

Otro marco relevante es el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la
Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América
Latina y el Caribe, 2018 (el Acuerdo de Escazú, 2018)  que fortalece las conexiones entre
la protección ambiental y los derechos humanos en América Latina y el Caribe,
particularmente en términos de derechos participativos. En términos de derechos de
participación, el Convenio de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa sobre el Acceso a la Información, la Participación del Público en la Toma de
Decisiones y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, 1998 (el Convenio de
Aarhus, 1998) aplicable en el contexto europeo, y la Declaración de Río sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (la Declaración de Río, 1992) (Principio 10) también son
significativos.

En términos de alentar a los
Estados a considerar sus
obligaciones de derechos
humanos en el contexto del
Acuerdo de París, hay varias
áreas que los miembros y
miembras han identificado
como importantes,
incluidos los mecanismos
relacionados con las
pérdidas y los daños;
mecanismos de mercado y 

[41] Incluyendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 1992, y el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan
la capa de ozono, 1987, entre otros, o en términos de principios, por ejemplo, el principio de precaución o el principio de quien contamina paga. En términos
de derechos humanos en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidassobre el Cambio Climático, consulte Erika Lennon, “Rights in a Changing Climate:
Human Rights under the UN Framework Convention on Climate Change”, CIEL, 2019.
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no relacionados con el mercado de carbono (artículo 6); inclusión de los derechos
humanos en las NDC y otros mecanismos relacionados, incluidos los relativos a la
financiación climática y la Acción para el Empoderamiento Climático (ACE).



Los litigios climáticos que utilizan argumentos de derechos humanos son cada vez más
frecuentes para buscar la rendición de cuentas de los Estados y las empresas, aumentar
las ambiciones de los Estados y facilitar la movilización política en respuesta a la crisis
climática.[42] Por ejemplo, en el caso Urgenda, la Corte Suprema de los Países Bajos
ordenó, basándose en el derecho internacional de los derechos humanos,  al Estado
reducir los gases de efecto invernadero del país en un mínimo absoluto para cumplir
con sus obligaciones legales.[43] Los miembros y miembras, en sus propias capacidades
organizativas, han estado involucrados en varios aspectos del litigio climático. Además,
muchos casos liderados por los miembros y miembras tienen un impacto sustancial en el
cambio climático, aunque puede que no presenten argumentos climáticos en un primer
plano. Sin embargo, estos son casos clave de derechos humanos, con un potencial de
establecimiento de precedentes y que contribuyen a la mitigación y adaptación
climática (incluso contrarrestando la minería u otros proyectos extractivos, desafiando
la deforestación y la pérdida de biodiversidad; protegiendo los derechos indígenas sobre
la tierra o reduciendo la contaminación del aire). Otros casos desafían las violaciones de
los derechos humanos como resultado de acciones relacionadas con el clima, por
ejemplo, desafiando las políticas de  “conservación fortaleza”.[44]

[42] Consulte por ejemplo, Tessa Khan, “The Next Frontier in the Fight against Climate Change”, TedxUCLWomen, 2 de enero de 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=Fq6SM1_o8rY
[43] Estados de Países Bajos (Ministerio de Economía y Política del Clima) vs. Stichting Urgenda, Númweo 19/00135, 20 de diciembre de 2019, https://bit.ly/2Cgquuj
[44] Lara Domínguez y Colin Luoma, “Decolonising Conservation Policy: How Colonial Land
and Conservation Ideologies Persist and Perpetuate Indigenous Injustices at the Expense of the Environment”, Land, MDPI, Volumen 9, Número 3, págs. 1-22,
febrero de 2020.
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Los miembros y miembras han expresado que las realidades fundamentales pueden
cambiar cuando los litigantes llevan los casos a los tribunales de manera sistemática y
estratégica, idealmente en colaboración con los movimientos sociales y, a menudo,
como una de las múltiples estrategias para presionar a los gobiernos y los actores
privados. Si bien los litigios climáticos son todavía bastante incipientes y siguen
evolucionando, es el momento oportuno para que los litigantes de todas las
jurisdicciones legales integren más argumentos climáticos en su trabajo de litigio de
derechos humanos, dada la mayor conciencia general de la intersección entre el clima y
los derechos humanos, la urgencia de la crisis climática y la mayor accesibilidad a los
datos científicos. Será importante monitorear el impacto que este tipo de litigio tiene
sobre la acción climática y documentar los aprendizajes correspondientes. Asimismo,
será fundamental contemplar una estrategia de varios frentes para promover la justicia
climática que incluya el litigio como un elemento.

El litigio climático y de derechos humanos

Los derechos identificados por los miembros y miembras como particularmente
importantes incluyen el derecho humano a la autodeterminación (particularmente en lo
que respecta a la autonomía de los Pueblos Indígenas para adoptar acciones climáticas a
partir de sus conocimientos tradicionales); igualdad sustantiva (dadas las formas
múltiples e interseccionales de discriminación que enfrentan las personas más afectadas
por el cambio climático); el derecho humano a un medio ambiente saludable; derechos
relacionados con la tierra y el océano; y los derechos de participación,
particularmente el derecho de los Pueblos Indígenas al consentimiento libre, previo,
informado y continuo (CLPI). Los derechos participativos proporcionan un medio para 

https://www.youtube.com/watch?v=Fq6SM1_o8rY


salvaguardar y poner en primer plano el conocimiento de los Pueblos Indígenas, así
como de otras comunidades a menudo marginadas, como un elemento esencial en el
diseño de estrategias efectivas de prevención, mitigación y adaptación.
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Los miembros y miembras han resaltado el valor del marco de los derechos humanos en
el contexto climático por priorizar los intereses de las personas y el medio ambiente, y
por clarificar las obligaciones estatales frente a la devastación ecológica y la crisis
climática, y por fijar una serie de estándares universales mediante los cuales procurar la
rendición de cuentas de los gobiernos y las empresas, ya sea a través de la acción legal
directa, la incidencia o la movilización. Sin embargo, también han subrayado la falta de
implementación de leyes y casos relevantes, así como la urgente necesidad de fortalecer
el cumplimiento.

Nos enfrentamos a las industrias extractivas que son responsables de la minería
destructiva y la deforestación. Sin embargo, es una realidad que el marco legal para
asegurar la rendición de cuentas de las empresas es extremadamente débil -
Legborsi Saro Pyagbara, MOSOP, Nigeria

Rendición de cuentas corporativa

Reflexiones sobre normativas de derechos humanos,
 la crisis climática  y la rendición de cuentas

* “Debemos establecer la prioridad de los derechos humanos por encima de todo lo demás”
Renzo Alexander García Parra, Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia

La crisis climática pone en evidencia que es muy necesario un tratado vinculante
sobre empresas y derechos humanos para abordar la rendición de cuentas
corporativa por el cambio climático - Nathalie Rengifo Álvarez, Corporate
Accountability, Estados Unidos

Es importante enfatizar la necesidad de incorporar el principio de precaución en el
proyecto del Tratado sobre Empresas y Derechos Humanos, dado el tipo de
desarrollo en el que participan las empresas. Otro tema clave con respecto a la
rendición de cuentas es la importancia de reconocer el hecho de que las
obligaciones extraterritoriales pueden ser difíciles de establecer en los tribunales.
Esta será un área importante a considerar para asegurar la responsabilidad de las
multinacionales por su papel en la crisis climática - Daniel Cerqueira, Due Process
of Law Foundation, Estados Unidos 

La captura corporativa es una causa clave del cambio climático. Las empresas
priorizan obtener las máximas ganancias y lo hacen a través de la explotación de los
recursos naturales que, a su vez, acelera el cambio climático. Nuestras campañas,
por ejemplo, todo se vuelve ineficaz frente a la captura corporativa. Tenemos que
poder influir en el Estado para lograr un cambio estructural, pero es imposible
porque el Estado está controlado por las empresas. Tenemos que hacer una fuerte 



campaña contra la captura corporativa para prevenir el cambio climático y exigir
normativas y políticas sólidas para eliminar esta práctica - Prafulla Samantara, Lok
Shakti Abhiyan, India

Necesitamos contar con derechos efectivos que se ejerzan en la práctica para la
consulta, la participación de la ciudadanía, el acceso a la información, el medio
ambiente y las personas defensoras de los derechos humanos (DDH). La reciente
captura de la Corte Constitucional en Colombia supone un gran problema ya que
reduce las vías de participación - Renzo Alexander García Parra, Comité Ambiental
en Defensa de la Vida, Colombia

Derechos de participación

El derecho a la consulta no se cumple, nunca se ha cumplido. El Estado trata de
aprovechar su poder; dice que consulta a las comunidades, entonces la OIT dice que
parece que consultan a las comunidades, pero no lo hacen. OFRANEH ayudó a
refutar una de sus afirmaciones y demostró que no había consultas - Aurelia
Martina Arzú Rochez, Organización Fraternal Negra Hondureña, Honduras

La implementación del consentimiento libre, previo e informado (CLPI) es una forma
de proteger los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, lo que a su vez tiene un
impacto en el cambio climático, por ejemplo, a través de la mayor probabilidad de
reducción de la deforestación. Pero el CLPI no se respeta en muchos contextos
diferentes. Debemos tomar medidas colectivamente para asegurar la rendición de
cuentas de los gobiernos - Alfred Brownell, Green Advocates, Liberia

Las protecciones efectivas y urgentes y el apoyo sustantivo para las mujeres, las
personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente son vitales y una
prioridad, ya que estos activistas se enfrentan directamente a actores poderosos que
contribuyen de manera específica a la crisis climática, por ejemplo, la industria
extractiva - Maritza Florián, Dejusticia, Colombia

Personas defensoras de los derechos humanos

Hablar de DDH es hablar de muerte. Son criminalizados y asesinados. Miriam
Miranda, coordinadora de OFRANEH, ha sido detenida y acusada. Si las personas
protestan, son sometidas a las leyes antiterroristas. Es una lucha muy desigual, pero
tenemos un propósito que nos impulsa a avanzar - Aurelia Martina Arzú Rochez,
OFRANEH, Honduras

Las protecciones efectivas y urgentes y el apoyo sustantivo para las mujeres, las
personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente son vitales y una
prioridad, ya que estos activistas se enfrentan directamente a actores poderosos que
contribuyen de manera específica a la crisis climática, por ejemplo, la industria
extractiva - Maritza Florián, Dejusticia, Colombia

Tierra
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Esto se ha visto reforzado por el Informe del IPCC sobre la Tierra y el Cambio
Climático de 2019, que ha enfatizado la importancia de que la tenencia de la tierra
quede bien definida, lo cual será crítico para abordar el cambio climático. También
halló que en áreas donde las comunidades locales han sido jurídicamente
reconocidas y donde se han hecho cumplir sus derechos forestales, tanto la
deforestación como las emisiones de carbono fueron significativamente más bajas en
comparación con las áreas fuera de los bosques comunitarios. El Informe de
Evaluación Global de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa
sobre Diversidad Ecológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES 2019) encontró
que el estado de conservación en tierras indígenas es mejor que el de los bosques
controlados por el Estado.

La política y la acción climáticas no deben violar los derechos humanos relacionados
con la tierra. Por ejemplo, no debe haber acaparamiento de tierras ni desalojos
forzosos relacionados con las fuentes de energía renovables. (Consulta informal,
Intercambio de mujeres líderes de base sobre temas relacionados con la tierra, la
vivienda y los recursos naturales, Tailandia, julio de 2019)

Los derechos humanos ofrecen un marco sólido para la rendición de cuentas ante la
emergencia climática. Los argumentos basados en los derechos humanos se pueden
utilizar tanto para forzar la acción ahora para abordar la crisis existencial, como
para abordar la responsabilidad histórica por graves “crímenes climáticos contra la
humanidad”. Sofia Monsalves, FIAN Internacional, Alemania

Otros

La justicia climática debe partir desde una relación justa y armoniosa con la
naturaleza. Se deben crear marcos constitucionales, leyes y políticas públicas que
garanticen una transición energética justa y un acceso adecuado para toda la
población a los servicios fundamentales -  Martha Sedeida Devia Grisales, Comité
Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia

Los gobiernos deben adaptar urgentemente las leyes y políticas de gestión de
desastres al contexto de la crisis climática, dando prioridad, de acuerdo con los
derechos humanos, a las personas más marginadas de nuestras sociedades -
Mehwish Laghari, PFF, Pakistán 

En el contexto de la crisis climática, dar prioridad a los derechos económicos y
sociales debe servir como herramienta central para abordar una injusticia
fundamental: las formas desiguales en que se acumula y distribuye la riqueza 
 - Mihir Mankad, Center for Economic and Social Rights, Estados Unidos
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Muchos miembros y miembras han enfatizado enérgicamente que la acción climática no
debe vulnerar los derechos humanos y han destacado cómo las falsas soluciones
implementadas en nombre de la acción climática pueden amenazar los derechos
humanos, incluidos los mercados de carbono, las compensaciones de carbono, las
políticas de “conservación fortaleza” y las tecnologías de geoingeniería, entre otras.
Incluso en cuanto a soluciones positivas, es importante ver cómo se implementan. Se ha
documentado que las empresas dedicadas a la producción de energía renovable violan
los derechos humanos en el proceso. Por ejemplo, el 87% de las principales empresas
mundiales que extraen minerales clave para una economía baja en carbono han estado
vinculadas a acusaciones de abuso de los derechos humanos desde 2010.[46] También
se han documentado casos de acaparamiento de tierras en todas las regiones en
relación con la instalación de parques eólicos que requieren muchas hectáreas de tierra.
Comunidades que habitan en los bosques han sido desalojadas en nombre de la
conservación a pesar de que la conservación y los derechos de los Pueblos Indígenas no
se contradicen entre sí. De hecho, los Pueblos Indígenas juegan un papel importante
como custodios del medio ambiente. Además, los derechos de participación, incluido el
CLPI, a menudo no se respetan en la implementación de medidas de mitigación y
adaptación climáticas o proyectos vinculados al comercio de carbono.[47]

La acción climática no debe vulnerar los derechos humanos

En palabras del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, “las
personas que están marginadas en los planos social, económico, cultural, político,
institucional u otro son especialmente vulnerables al cambio climático así como a
algunas respuestas de adaptación y mitigación”.[45]

[45] Christopher B. Field y otros, AR5 Cambio Climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas, 2014, pág. 6. 
[46] Kate Hodal, “Most renewable energy companies’ linked with claims of abuses in mines”, The Guardian, 5 de septiembre de 2019.
[47] Véase por ejemplo, Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), “Civil society space in renewable energy projects: A Case study of
the Unión Hidalgo Community in Mexico”, diciembre de 2019 (los miembros ProDESC y ECCHR están involucrado en este estudio de caso); Armel Goutirin,
“Extractivism and renewable energies: human rights violations in the context of socio-environmental conflicts”, Heinrich Böll Stuftung, Unión Europea, 2018.
Declaración conjunta de Pueblos Indígenas de México durante la inauguración de la COP13, México, 4 de diciembre de 2016 (incluido el miembro de la Red Otros
Mundos AC); véase también, International Work Group for International Affairs (IWGIA) y Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), Carta Carta abierta de apelación al
Primer Ministro de la India, en la Orden del Tribunal Supremo del 13 de febrero de 2019 sobre FRA 6 de marzo de 2019; REDD-Monintor, Expertos de la ONU
exhortan a Kenia a “detener los desalojos de la comunidad Sengwer” e instan a la Unión Europea a suspender la financiación del proyecto climático, 16 de enero
de 2018.
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Los mecanismos de mercados de carbono/comercio de carbono/compensaciones de
carbono llevan a que los países ricos no reduzcan sus emisiones en la práctica.[48] Dada
la magnitud de la crisis climática, necesitamos reducciones reales en las emisiones, no
reducciones netas. Todos los países deben cumplir su parte. Los mercados de carbono
también están poniendo a los países en desarrollo en una posición precaria de regalar
créditos por cultivar frutas de ramas bajas (medios menos costosos y fáciles de
implementar para reducir la reducción de emisiones de carbono) y de tener que rendir
cuentas de cada vez más reducciones de carbono más costosas. El mecanismo de
comercio de carbono (el Mecanismo de Desarrollo Limpio) establecido en virtud del
Protocolo de Kioto no cuenta con ningún tipo de salvaguardas sociales o de derechos
humanos y, en algunos casos, ha desencadenado graves vulneraciones de los derechos
humanos.[49] Si bien la sociedad civil abogó contra la inclusión de los mercados de
carbono en el Acuerdo de París, estos se incluyeron finalmente en el Artículo 6, y las
propuestas de mecanismos para implementar el Artículo 6 tampoco contienen ningún
tipo de salvaguarda social o de derechos humanos. Si bien muchos miembros  y 

[48] Para un análisis básico del comercio de carbono, véase “Carbon Market Watch, Carbon Markets 101”, 31 de julio de 2020; véase también: ActionAid y otros,
“The Dangers of Carbon Markets”, Climate Justice Briefs # 8, noviembre de 2010.
[49] Para obtener más información sobre los mercados de carbono y los mecanismos relacionados, consulte: CIEL, “Introducing Human Rights in the Modalities
Related to Carbon Markets Established under Article 6 of the Paris Agreement”, noviembre de 2019; Friends of the Earth International y otros, “Los mercados de
emisiones de carbono en la COP25 de Madrid: una amenaza para los pueblos, la política y el planeta”, 2019.
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Con la absoluta certeza de que la acción climática debe dar prioridad a los derechos
humanos, los miembros y miembras han advertido que debemos enmarcar y abogar por
este tema con cuidado, conscientes de que aquellos actores que se oponen por
completo a la acción climática pueden cooptar esta narrativa o crear narrativas falsas
que puedan impedir nuestra capacidad de promover la justicia climática.



En términos de rendición de cuentas, junto con las normativas legales, es importante
movilizar y organizarse para garantizar que los Estados cumplan con sus obligaciones
jurídicas. Los miembros y miembras han planteado la necesidad de desmantelar los
sistemas estructurales de explotación y discriminación para crear el entorno necesario
para la plena realización de los derechos humanos y ambientales. Un enfoque de
derechos humanos permite a las personas afectadas vincular su lucha con la lucha de los
demás y formar coaliciones de aliados. Al reconocer, comprender y articular sus
reclamos como parte de una lucha mayor por la igualdad y la dignidad, los derechos
humanos pueden proporcionar una poderosa herramienta de organización, inspirando a
las comunidades a exponer abusos y exigir un cambio real.

El IPCC ha reconocido: “La justicia social y la equidad son aspectos básicos de las
trayectorias de desarrollo resilientes al clima (...) Es fundamental prestar atención a las
asimetrías de poder y la desigualdad de oportunidades de desarrollo, entre los países y
dentro de ellos, para adoptar vías de desarrollo compatibles con el objetivo de 1,5 grados
centígrados que beneficien a todas las poblaciones (…) Volver a examinar los valores
individuales y colectivos podría ayudar a promover un cambio urgente, ambicioso y
colaborativo”.[51]

miembras se oponen a los mercados de carbono, existe el reconocimiento de que si hay
mecanismos que funcionan en este contexto, la inclusión de salvaguardas es
absolutamente esencial. Asegurar que la acción climática no vulnere los derechos
humanos y promueva la justicia social es el camino correcto. Para la mayoría de los
Estados, dadas las obligaciones internacionales de derechos humanos existentes,
también es una obligación legal. 

“Es una cuestión de poder. Es necesario un cambio de poder” - Adam Barnes de Kairos and
the Poor Peoples’ Campaign, Estados Unidos
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Más allá de las normas

El respeto, la protección y el
cumplimiento de los derechos
humanos mientras abordamos la
crisis climática tiene un valor
inherente en sí mismo. Sin
embargo, los enfoques que no
toman en consideración los 
derechos ni incluyen salvaguardas sociales, a menudo ni siquiera reducen las
emissiones,como ilustra nuestra experiencia con los mercados de carbono.[50]

[50] Véase por ejemplo, Friends of the Earth International y otros, “Los mercados de emisiones de carbono en la COP25 de Madrid: una amenaza para los pueblos,
la política y el planeta”, 2019. [51] Valérie Masson-Delmotte y5 otros (eds), “Informe Especial: Calentamiento global de 1,5 °C, IPCC, 2018”, págs. 448-449.
[51] Valérie Masson-Delmotte y otros (eds), “Informe Especial: Calentamiento global de 1,5 °C, IPCC, 2018”, págs. 448-449.



III.             
ADOPTAR UN ENFOQUE DE JUSTICIA CLIMÁTICA: 
UN ANÁLISIS DE LA INTERSECCIONALIDAD Y LA IGUALDAD

Las profundas desigualdades e inequidades globales dentro y entre los países tienen
sus raíces en nuestros sistemas económicos, políticos y sociales, y provocan la
devastación ecológica y la crisis climática. Los miembros y miembras han enfatizado
que existe una necesidad urgente de reconocer y abordar estas causas estructurales y
buscar soluciones globalmente equitativas para la mitigación y adaptación lideradas
por movimientos sociales, Pueblos Indígenas y comunidades locales
desproporcionadamente impactadas por el cambio climático y que activamente
oponen resistencia a los factores que causan la crisis climática. 

Una minoría de los países y las empresas con más recursos del mundo son los
principales responsables de la crisis climática. Philip Alston, ex Relator Especial sobre
la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, expresó su preocupación: “mientras que
las personas que viven en la pobreza son responsables de solo una fracción de las
emisiones globales, serán las más afectadas por el cambio climático y tendrán la
menor capacidad para protegerse”. Para enfatizar el peligro, añadió: “Nos arriesgamos
a un  escenario de ‘apartheid climático’ donde los ricos pagan para escapar del
sobrecalentamiento, el hambre y los conflictos, mientras que el resto del mundo
sufre”. [52]

Sin valorar la dignidad humana inherente de cada persona y de nuestras comunidades,
no podemos pretender abordar la crisis climática de manera significativa. Las
comunidades más vulnerables no solo son las más gravemente afectadas por la crisis
climática debido a los sistemas que normalizan la discriminación estructural, sino que
la crisis misma está arraigada en estos sistemas. El sistema capitalista, que valora las
ganancias por encima de las personas, ha promovido la extracción en tierras
ancestrales de los Pueblos Indígenas, mientras que los sistemas coloniales,
neocoloniales y racistas entrelazados han justificado el robo descarado de tierras,
recursos naturales y mano de obra. Como se detalla a continuación, los miembros y
miembras de la Red-DESC enfatizaron dos elementos importantes del marco de
justicia climática.

Muchos miembros y miembras de la Red-DESC subyaron la necesidad de adoptar un
enfoque de justicia climática, que tenga en cuenta las causas estructurales y promueva
soluciones sistémicas a la hora de abordar la crisis climática, que priorice la justicia
social y los derechos humanos –la justicia racial, de género, económica y
intergeneracional— y destaque la importancia de la igualdad. No es un enfoque nuevo,
si no que más bien viene siendo un pilar de incidencia desde hace décadas para la
incidencia de los movimientos liderados por el Sur Global.
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[52] ACNUDH, “Experto ONU condena hecho de no abordar impacto del cambio climático en la pobreza”, 25 de junio de 2019.



Según datos publicados en 2019, se produjeron 10.733 muertes y hubo más de 60
millones de personas afectadas y/o desplazadas por desastres relacionados con el
clima a nivel mundial en 2018; el 80 por ciento de esos 60 millones eran mujeres.[53]
En términos de derechos económicos, sociales y culturales, los impactos en la salud
reproductiva constituyen un ejemplo clave. La investigación demuestra que los
efectos relacionados con el cambio climático, incluido el agravamiento de la
contaminación del aire y el aumento de las temperaturas, plantean graves riesgos
para las mujeres embarazadas y los fetos en desarrollo. La investigación también
muestra que las mujeres que viven en la pobreza o en comunidades más marginadas
corren el riesgo de niveles más altos de contaminación del aire y de exposición a otras
sustancias tóxicas por parte de las compañías de combustibles fósiles, lo cual
complica aún más los embarazos. Las mujeres en estas comunidades también tienen
menos acceso a servicios de salud reproductiva de calidad.[54] En términos más
generales, el papel de las mujeres como cuidadoras principales y proveedoras de
alimentos, agua y combustible las hace más vulnerables cuando se producen
inundaciones y sequías. Debido a los sistemas patriarcales en todo el mundo, las
mujeres también tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, por lo que les
resulta más difícil recuperarse después de un desastre climático o de otro tipo.[55]
Sin embargo, así como las mujeres y las niñas se ven más afectadas por el cambio
climático, también lideran la acción climática. Los estudios muestran que las mujeres
tienen más probabilidades de promover la acción climática, desde las mujeres de base
a las presidentas/primeras ministras.[56] Esta realidad se ha visto reforzada por las
mujeres de base que lideran las discusiones sobre un enfoque interseccional feminista
de la acción climática dentro de Red-DESC.

Si nos fijamos en un grupo en particular, vemos que las mujeres y las niñas enfrentan
barreras específicas y desproporcionadas para ejercer sus derechos humanos en el
contexto del cambio climático, incluso cuando las mujeres en la misma sociedad
ocupan posiciones diferentes debido a cuestiones de clase, situación migratoria,
identidad sexual, raza u otros factores.

  1.  Comprender los impactos diferenciados: la adopción de un enfoque interseccional

Aunque la devastación ecológica y la crisis climática suponen problemas globales que
afectan a todas las personas, tienen un impacto desproporcionado en ciertos grupos,
incluidas las mujeres y las niñas, los Pueblos Indígenas y comunidades locales, las
personas que viven en la pobreza y en zonas costeras.

[53] What works to prevent violence, “Climate change is a feminist issue”, 20 de septiembre de 2019
[54] Bruce Bekkar y otros, “Association of Air Pollution and Heat Exposure with Preterm Birth, Low Birth Weight, and Stillbirth in the USA – A Systematic Review”,
JAMA Network Open, 18 de junio de 2020; Christopher Flavelle, “Climate Change Tied to Pregenancy Risks, Affecting Black Mothers Most”, New York Times, 18 de
junio de 2020.
[55] Mary Halton, “Climate change ‘impacts women more than men”, BBC News, 8 de marzo de 2018.
[56] Victoria Brownworth, “Climate Change is a Feminist Issue”, Dame, 2 de abril de 2019.
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Claramente, las normas, políticas y acciones para abordar la crisis climática deben
abordar de manera proactiva las relaciones que se refuerzan mutuamente entre los
sistemas de opresión, incluido el racismo y el patriarcado, en términos de impactos
interseccionales y, en consecuencia, poner en primer plano los principios de derechos
humanos de igualdad sustantiva,[57] así como la cooperación internacional. Enfocarse
en las necesidades de los grupos más vulnerables, aquellos desproporcionadamente
afectados y que oponen una resistencia directa a los impactos y las causas del cambio
climático, debe estar en el centro de nuestro trabajo climático. Esto no solo es el
núcleo de un enfoque de derechos humanos, sino que solo de esta manera podremos
reunir suficiente fuerza en todos los movimientos para reclamar que los Estados y las
empresas que agravan la crisis climática rindan cuentas para poder lograr la justicia
climática.
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[57] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N. 20, La no discriminación y los derechos económicos, sociales y cutlurales,
E/C.12/GC/20, 2009 – puede brindar directrices sobre cómo promover la igualdad sustantiva.



Como otro ejemplo de cómo la crisis climática afecta de manera desigual a los países,
las islas pequeñas y de poco relieve así como los países menos desarrollados ya están
sufriendo los mayores impactos, pese a ser los que menos contribuyen a la crisis
climática. Los países en desarrollo, afectados por los legados del colonialismo y el
imperialismo, soportarán aproximadamente entre el 75 y el 80 por ciento de los
efectos del cambio climático.[59]

Junto con las medidas de mitigación, existe una necesidad urgente de estrategias de
adaptación para aumentar la resiliencia y cubrir los costos de pérdidas y daños que ya
están hundiendo las economías y devastando las vidas de millones de personas que se
ven arrastradas al límite. El colapso climático jugó un papel clave en al menos 15
desastres naturales relativos al clima en 2019, que costaron más de US$1.000 millones
en daños. En enero, las inundaciones en Argentina y Uruguay obligaron a 11.000
personas a desalojar sus hogares. El Ciclón Idai acabó con la vida de 1.300 personas en
Zimbabue, Mozambique y Malawi en marzo, y el Ciclón Fani azotó India y Bangladesh
en mayo y junio.[60] Los países se ven arrastrados a una grave crisis a cuya causa
apenas contribuyeron. Esto es, en esencia, una cuestión de justicia. 

satisfacer rápidamente las
necesidades de las personas
más vulnerables (y a menudo
menos responsables) de la
crisis climática. Esto está de
acuerdo con el principio de
responsabilidad común pero
diferenciado y el principio de
capacidades respectivas del
Acuerdo de París y ha sido
definido por los movimientos
de justicia social como la
deuda climática.[58]

  2.     Rendición de cuentas por la responsabilidad histórica

Varios miembros y miembras han enfatizado que los países más responsables de la
devastación ecológica y la crisis climática y que a la vez tienen la mayoría de los
recursos disponibles deberían contribuir en la práctica de manera sustancial a la
mitigación y la adaptación, así como a la financiación de las pérdidas y daños para 
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[58] Acerca de la deuda climática: “La propuesta boliviana, en particular, es la deuda climática. ¿Qué quiero decir y qué quiere decir Bolivia con eso? Básicamente,
es que los países desarrollados han consumido en exceso el espacio atmosférico común. El 20 por ciento de la población ha emitido más de dos tercios de las
emisiones y, como resultado, han causado más del 90 por ciento del aumento de las temperaturas. Como resultado, los países en desarrollo, estamos sufriendo.
Los glaciares de Bolivia se están derritiendo entre 40 y 55 por ciento. Sufrimos prolongadas sequías. En las tierras bajas se producen más inundaciones. Y estamos
perdiendo entre cuatro y 17 por ciento de nuestro PIB en los peores años. Esa es la deuda climática. Y lo que estamos pidiendo es el reembolso. No estamos
pidiendo ayuda. No estamos pidiendo, no estamos mendigando ayuda. Queremos que los países desarrollados cumplan con su obligación y paguen su deuda”. -
Angélica Navarro, negociadora boliviana en materia del clima, 2009; Nicola Bullard, “La deuda climática como una estrategía política subversiva”, Transnational
Institute, 21 de abril de 2010.
[59] Phillip Alston, Informe del Relator Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, El cambio climático y la pobreza, A/HRC/41/39, 17 de julio de
2019, párr. 11.
[60] Fiona Harvey, “Climate crisis linked to at least 15 $1 billion-plus disasters in 2019”, The Guardian, 27 de diciembre de 2019.



A la luz de las crisis entrecruzadas, otro tema de preocupación planteado por los
miembros y miembras de la Red-DESC es la trampa de la deuda climática. Por ejemplo,
países como Mozambique, después del Ciclón Idai, se enfrentan a la devastación
provocada por los fenómenos meteorológicos extremos agravados por el cambio
climático. A diferencia de muchos países ricos e industrializados, necesitan aceptar
préstamos paralizantes de instituciones financieras internacionales para reconstruir
los países. Estos préstamos conducen a restricciones estructurales en su agenda
económica y social, lo que a su vez reduce aún más su capacidad para enfrentar los
inevitables efectos futuros de la crisis climática. Como consecuencia, algunos
miembros y miembras defienden activamente la cancelación de la deuda.

Dada su responsabilidad histórica y su mayor capacidad financiera, los países
altamente industrializados deberían reducir ambiciosamente las emisiones a nivel
nacional, apuntando a cero emisiones para 2030. Sin embargo, también deberían
contribuir con su parte equitativa al financiamiento climático para la prevención,
mitigación, adaptación e indemnización por pérdidas y daños. Existe un compromiso
formal por parte de las economías desarrolladas de hasta US$100.000 millones al
año[61] en el que no ha habido un progreso adecuado,[62] mientras que varias
estimaciones calculan que las proporciones equitativas son mucho más altas.[63] Los
países industrializados también deberían respaldar una transición justa en los países
en desarrollo mediante financiación, pero también mediante la transferencia de
tecnología, entre otras medidas. En la vigésimoquinta sesión de la Conferencia de las
Partes (COP25) no hubo una promesa renovada sobre financiamiento climático, ni
compromisos para apoyar las indemnizaciones por pérdidas y daños. Los mecanismos
de la CMNUCC, relevantes en este contexto, incluyen el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial, el Fondo Verde para el Clima y el Mecanismo Internacional de Varsovia de
Pérdidas y Daños. Los principios de derechos humanos aplicables incluyen la
rendición de cuentas, la cooperación internacional y la máxima disponibilidad de
recursos y participación. La pregunta sigue siendo qué estrategias de incidencia y
organización serán necesarias para promover la cuestión de la deuda climática.

Si bien el marco de derechos humanos y un enfoque de justicia climática se han
analizado de manera independiente en este informe, estos no están desconectados,
sino que son y deben ser luchas que se entrecruzan estrechamente.
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[61] Green Climate Fund, “Resource mobilization”, https://www.greenclimate.fund/about/resource-mobilisation
[62] Mike Ives, “Rich Nations Vowed Billions for Climate Change. Poor Countries are Waiting”, NY Times, 9 de septiembre de 2018.
[63] Friends of the Earth International, Repartos equitativos.

“Un marco de justicia climática exige actuar con un enfoque sistémico sobre los
factores estructurales que impulsan la devastación ecológica y la crisis climática. Esto
plantea un desafío interesante y fructífero para un mayor desarrollo del marco de
derechos humanos, especialmente cuando se trata de abordar la responsabilidad
histórica y las transiciones justas. Dada la multiplicidad de espacios donde la sociedad
civil debe combatir las causas estructurales de la devastación ecológica y la crisis
climática, los derechos humanos ofrecen una narrativa interconectada y una visión

https://www.greenclimate.fund/about/resource-mobilisation
https://www.greenclimate.fund/about/resource-mobilisation


del mundo justo y equitativo que puede defender la libertad, la igualdad, la dignidad y
un planeta saludable para todos”. - Sofia Monsalve, FIAN Internacional, Alemania

Los miembros y miembras han expresado que un enfoque de nuestro trabajo que
posicione la justicia climática y los derechos humanos como inextricablemente
conectados será esencial para promover el tipo de cambio transformador necesario
para abordar de manera efectiva la crisis climática. También han enfatizado que los
movimientos sociales y las comunidades organizadas políticamente deben ser
centrales en el análisis y la acción. Los movimientos mismos han dicho claramente:
“Nada sobre nosotros, sin nosotros”.
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Varios miembros han citado el
marco de Movement Generation:
“Una transición justa requiere
pasar de una economía industrial
capitalista globalizada a
economías participativas locales
vinculadas que brinden bienestar
para todos y todas. Implica pasar
de la energía sucia a la
democracia energética, de
financiar carreteras a expandir el
transporte público, de plantas
incineradoras y vertederos a cero 

IV. UNA TRANSICIÓN JUSTA Y EQUITATIVA
DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES A UNA ECONOMÍA
REGENERATIVA Y RESTAURATIVA

Con el fin de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados mediante la
reducción de los gases de efecto invernadero globales a cero para 2030, y evitar daños
irreparables a las personas y al medio ambiente, varios miembros y miembras han
hecho un llamado urgente a una acción colectiva rigurosa que asegure una transición
rápida, equitativa, ecológicamente sostenible y justa de los combustibles fósiles a una
economía de cuidado regenerativo sin carbono que dé prioridad a los derechos
humanos y el bienestar ambiental.

El término de “transición justa”, que tiene su origen en el movimiento sindical, ahora
tiene marcos diferentes y más amplios. En su modalidad original, una transición justa
generalmente se refería a “garantizar la justicia para los trabajadores desplazados por
cambios en las políticas ambientales o climáticas”. Pero con el tiempo, ha habido un
llamado a un enfoque más transformador a las transiciones justas, que aborde “las
injusticias firmemente ancladas en el capitalismo neoliberal”. [64]

“Necesitamos abogar por una transición justa que entre en detalle en las diferentes
implicaciones de la acción climática (adaptación y mitigación) y sus implicaciones para
los derechos humanos, enfatizando la transparencia de la acción y la rendición de
cuentas por sus impactos ambientales y sociales”. - Maritza Florián, Dejusticia,
Colombia

desechos, de sistemas alimentarios industriales a soberanía alimentaria, de
gentrificación a derechos comunitarios a la tierra y de un desarrollo desenfrenado a la
restauración de los ecosistemas.Los trabajadores y las comunidades afectadas primero
y en mayor medida deben liderar la transición para garantizar que sea justa”. [65]
Partiendo del marco de Movement Generation, Just Associates (JASS) ofrece el
siguiente diagrama: “Esto puede desarrollarse para que se adapte a diferentes
contextos pero contiene hilos y elementos que podrían  lanzar la discusión”.[66]
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[64] APWLD, “A feminist interpretation of Just and Equitable Transitions in the context of Climate Change, 2017”.
[65] Movement Generation, Just Transition Framework Resources, https://movementgeneration.org/movement-generation-just-transition-framework-resources/
[66] Zephanie Repollo, JASS, Webinario sobre la transición hacia una economía sustentable, equitativa y justa, Red-DESC, 31 de octubre de 2018, disponible en:
https://bit.ly/2VBrgZb.



Según APWLD, miembro de la Red-DESC, una “transición justa y equitativa” representa
“la transición exigida a través de llamados para un ‘cambio de sistema, no cambio
climático’, una transición de una economía basada en el consumo, la extracción y la
explotación. Una transición verdaderamente transformadora requiere cambios
sistémicos en la gobernanza económica mundial (...) La transición a nuevas economías
también debe incluir movimientos hacia la democracia energética y la restauración de
bienes públicos, servicios públicos y empleo en el sector público que se ha demostrado
que promueve los derechos humanos de las mujeres y salvaguarda el medio ambiente.
Una transición transformadora debe desafiar la primacía del dinero como el valor
impulsor de la organización de nuestra economía e incluso podría permitir el cambio
del trabajo asalariado a las cooperativas de trabajadores y otras formas de economías
de solidaridad social”. [67]

Otros miembros y miembras han puesto en primer plano elementos adicionales clave
en el contexto de las transiciones justas y equitativas, incluida la necesidad de, entre
otras cosas:

Acabar con la industria de los combustibles fósiles (e industrias relacionadas) –
producción e infraestructura— a través de medidas con plazos de manera que
cumplan con un enfoque de justicia climática y derechos humanos, y preguntarse
quién se hace cargo del costo (financiero y social), 
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[67] Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD),  “A feminist interpretation of Just and Equitable Transitions in the context of Climate Change,
2017”; para obtener más análisis sobre las transiciones justas de los miembros, consulte: Red-DESC, Webinario sobre la transición justa hacia una economía
sostenible, equitativa y justa, 31 de octubre de 2018, disponible en: https://bit.ly/2VBrgZb.



así como de quién son las necesidades y soluciones que se están priorizando.[68]
Esto podría incluir, por ejemplo, la prohibición de nuevas exploraciones y el
desmantelamiento de la producción existente. Esta eliminación también
significaría abordar estructuras de poder arraigadas para desmantelar la
infraestructura corporativa de combustibles fósiles, promoviendo alternativas
transformadoras como la propuesta de un nuevo acuerdo verde global.

Garantizar una transición justa y basada en los derechos humanos para los
trabajadores, las trabajadoras y las comunidades que dependen de las empresas de
combustibles fósiles o industrias relacionadas de alguna manera, generalmente
teniendo en cuenta las necesidades de las personas trabajadoras y las comunidades
urbanas y rurales.

Apoyar la transición a sistemas de energía renovable descentralizados,
descomodificados y que cumplan con los derechos humanos, que sean accesibles
para todos y que sean propiedad del sector público y las comunidades locales. De
manera paralela, reducir la demanda de energía en general y rechazar las
tecnologías no probadas o las que sabemos que potencialmente pueden causar
daños, como la geoingeniería.

Apoyar la transición garantizando que aquellos gobiernos con la capacidad
económica y la responsabilidad histórica asuman su parte justa del costo.

Reducir el consumo excesivo en el Norte Global y partes del Sur Global,
especialmente por la élite debido a su contribución desproporcionada a la crisis
climática.[69] En palabras de Prafulla Samantara de Lok Shakti Abhiyan: “También
debemos centrarnos en el consumo excesivo que está acelerando la crisis climática
y está claramente vinculado a cómo funciona nuestro sistema capitalista. ¿Cómo
podemos presentar este problema del consumo como una cuestión que no es
individual, sino también estructural, impulsada por las fuerzas del mercado?
Debemos influir en las personas. Debemos abordar simultáneamente los problemas
de consumo y producción. A menos que podamos romper la dependencia de las
personas del mercado, será difícil hacerse cargo del mercado” - Prafulla
Samantara, Lok Shakti Abhiyan, India.

Elevar e implementar alternativas basadas en los derechos humanos a los
combustibles fósiles, incluidas las industrias dependientes de los combustibles
fósiles, por ejemplo, la agricultura industrializada y poner de relieve la
agroecología y la soberanía alimentaria.
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[68] De acuerdo con el análisis de los miembros y miembras, un estudio recientemente publicado plantea cómo manejar equitativamente las dimensiones sociales
de una transición rápida lejos de la extracción de combustibles fósiles: Greg Muttitt y Sivan Kartha, “Equity, climate justice and fossil fuel extraction: principles for a
managed phase out”, Climate Policy, 31 de mayo de 2020.
[69] Un análisis de los miembros y miembras que refuerza este tema es este estudio: Yannick Oswald, Anne Owen y Julia Steinberger, , Large inequality in
international and intranational energy footprints between income groups and across consumption categories, Natural Energy, 5, pp. 231–239, 16 de marzo 2020 .;
Véase también, Oxfam, La desigualdad extrema de las emisiones de carbono, 2 de diciembre de 2015.
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La membresía también planteó preguntas fundamentales sobre el marco de una
transición justa, como la planteada por Mela Chiponda, miembra individual y una
ecofeminista de Zimbabue[70]: “¿Es posible contar con un marco de transición justa a
nivel global? ¿Quién va a influir en el camino para llegar a este objetivo? ¿Y cómo
llegamos allí? ¿Es posible que la transición justa no sea más que otro concepto
eurocéntrico? ¿Cómo se entiende el concepto en contextos diversos? ¿Significa lo
mismo? ¿Qué significa este marco para los derechos humanos?”  

Acerca de las alternativas
Debemos ser más concretos a la hora de hablar de alternativas. Si criticamos un
sistema, aportamos credibilidad cuando podemos ofrecer alternativas claras y
concretas. Si queremos hacer incidencia con autoridad ante los Estados, si
queremos lograr un cambio; esto es lo más importante: la capacidad de tomar
nuestra visión, nuestras alternativas y hacerlas realidad. En un modelo de
desarrollo alternativo, debemos presionar y defender uno que busque reemplazar
fundamentalmente el énfasis neoliberal en el crecimiento impulsado por el
mercado que depende en gran medida del extractivismo, el consumo excesivo y la
erosión de las garantías sociales - Kavita Naidu, APWLD, Tailandia

Tenemos que ver cómo visibilizar una perspectiva diferente de lo que es la
dignidad humana y las alternativas al capitalismo. Debemos empezar a alejarnos de
una forma de ser puramente individualistas. Además, debemos observar las
prácticas agroecológicas de los pueblos afrocolombianos e indígenas y aprender de
ellos. Queremos alentar estas prácticas agrícolas basadas en la familia que
regeneran los bosques - Renzo Alexander García Parra, Comité Ambiental en
Defensa de la Vida, Colombia
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[70] Webinario sobre Transiciones hacia una economía sustentable, equitativa y justa, 31 de octubre de 2018, disponible en: https://bit.ly/2VBrgZb.
[71] APWLD, “Reclaim Power for Energy Democracy”, 12 de octubre de 2015. 
[72] Para más información sobre este concepto, consulte La Vía Campesina, “Soberanía Alimentaria”, 15 de enero de 2003.

En términos de alternativas, los miembros han propuesto iniciativas que involucran,
por ejemplo: cambios transformadores al sistema económico dominante, priorizando a
las personas y al planeta; la redistribución de la riqueza dentro y entre países,
incluidas las reparaciones; la democracia energética;[71] soberanía alimentaria,[72]
 incluidas prácticas como la agroecología; la restauración ecológica a gran escala, y el
uso de los conocimientos tradicionales pertinentes para la prevención, mitigación y
adaptación al cambio climático. La Carta Común para la Lucha Colectiva de la Red-
DESC sugiere que la base para las alternativas está uniendo luchas aparentemente
diversas que enfrentan condiciones globales comunes, incluida la crisis climática, con
el liderazgo de comunidades y movimientos que oponen resistencia, partiendo de sus
generaciones de experiencia con alternativas de cooperación, solidaridad, cuidado y
sostenibilidad de las necesidades.



Debido al cambio climático, el mar está subiendo o “en erupción” y “devorando” a
las comunidades. Sin embargo, en la parte norte de Honduras, donde estamos, hay
plantas tropicales que pueden detener estas “erupciones”: el cacao, la vid, etc.
Tenemos estas plantas en nuestras comunidades y, como organización, operamos
centros de jardinería con mujeres. Somos matrilocales e informamos nuestras
luchas y nuestro camino a seguir. En Vallecito, tenemos 1.200 hectáreas de tierra y
muchos planes (...) soberanía alimentaria, derechos de las mujeres, etc. Enseñar a
los niños a plantar, el proceso de producción, aprender sobre la tierra… - Aurelia
Martina Arzú Rochez, OFRANEH, Honduras

Es necesario considerar cuidadosamente cómo fortalecer la integración de los
derechos humanos tanto en los discursos como en las acciones relacionadas con las
transiciones justas y equitativas. Si bien deben cumplirse los derechos humanos en
todas las etapas de cualquier transición, también debemos trabajar para fortalecer los
sistemas y marcos de derechos humanos de manera más general. Esto incluye, por
ejemplo, los derechos a la educación, la vivienda, la salud, la seguridad alimentaria y el
trabajo (incluyendo hacer que las escuelas, los hospitales y las carreteras estén a
prueba de desastres; y proporcionar varias opciones de medios de vida, así como
herramientas para una agricultura resiliente al clima). Esto es clave para aumentar la
resiliencia en sociedades que ya pueden estar experimentando los impactos del
cambio climático o los sufrirán en el futuro, y cumplir los derechos económicos,
sociales y culturales fundamentales de las personas.

El modelo de desarrollo en nombre del progreso se basa en la alta tecnología y el
sistema económico dominante del capitalismo. Todo esto se lleva a cabo a través
del gobierno. En otro nivel, pero relacionado, están el Banco Mundial y el FMI, sin
los cuales este tipo de desarrollo no es posible. Y este tipo de desarrollo contribuye
en gran medida al cambio climático. El modo de desarrollo no se ha diversificado.
Cada vez más, se concentra en la obtención de ganancias. Debemos tener alguna
alternativa a los modelos de desarrollo. También necesitamos inversiones
alternativas. ¿Cómo lograr este cambio? En esto es en lo que debemos concentrar
nuestro poder colectivo - Prafulla Samantara, Lok Shakti Abhiyan, India

Cabe destacar que la pandemia de COVID-19 ha puesto en evidencia e intensificado
graves injusticias sistémicas en todo el mundo, y ha revelado que no estamos bien
posicionados para enfrentar una crisis de esta envergadura, y mucho menos crisis
múltiples y cada vez más graves, sin una significativa reestructuración sistémica. Este
es el momento para las transformaciones sistémicas que son tan necesarias, incluida
una transición justa y equitativa hacia un futuro libre de combustibles fósiles en el que
los derechos humanos y ambientales y la justicia social sean una realidad para todos y
todas.

El conocimiento y las tradiciones indígenas pueden ser parte de la solución o
alternativas a considerar ampliamente para el cambio climático. Para mí, la justicia
climática consiste en seguir y promover el conocimiento y las tradiciones
indígenas - Chandra Tripura, Chittagong Hill Tracts (CHT) Headman Network,
Bangladesh
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V.              
CONCLUSIÓN: HACIA UNA ACCIÓN COLECTIVA

Un amplio grupo de miembros y miembras identificaron los siguientes temas como
áreas prioritarias a considerar en relación con la promoción de la acción colectiva
sobre la justicia climática: una transición justa y equitativa con un enfoque en las
alternativas; la tierra y los océanos (incluido abordar el acaparamiento de tierras y
océanos, garantizar los derechos relativos a la tierra de las comunidades indígenas y
locales; contrarrestar la “conservación fortaleza”; desafiar los paradigmas particulares
de las economías verdes y azules que devastan a las comunidades); rendición de cuentas
corporativa con un enfoque en la captura corporativa;  pérdidas y daños; la protección
de las personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos; garantía de
de políticas y acciones relativas al clima que no violen los derechos humanos, y
fortalecer el marco normativo que sustenta el cambio climático y los derechos
humanos. Otros temas que se plantearon durante las consultas incluyen: el derecho
humano al agua; la migración relacionada con el clima; así como la crisis climática en
situaciones de conflicto. Para abordar estas cuestiones, los miembros y miembras
identificaron herramientas como la incidencia, las campañas, el monitoreo y el litigio.
Las plataformas para la participación incluyen espacios relacionados con la CMNUCC,
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas y los sistemas regionales
de derechos humanos, así como varios espacios relevantes a nivel nacional y regional.

En conclusión, diversos miembros y miembras están reflexionando sobre cómo
garantizar que nuestra visión y nuestras demandas se hagan realidad. Los pasos
esenciales y fundamentales son integrar los marcos de derechos humanos y justicia
climática; crear poder mediante el fortalecimiento y la conexión de los movimientos
populares; e influir en la política internacional mientras se ponen en primer plano las
soluciones que surgen de las comunidades afectadas y organizadas, arraigadas en el
conocimiento tradicional y la ciencia climática y basadas en un análisis sistémico de
las injusticias existentes. Como clave de cada uno de estos tres pasos, será vital
mejorar y profundizar nuestra coordinación y, por ende, nuestro impacto.

“La crisis climática es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad, afectando el
disfrute de todos los derechos humanos, tal como reconoció el Alto Comisionado para los
Derechos Humanos. La solución a esta crisis pasa por cambiar todos los sistemas a nivel
mundial, lo que requiere acciones complejas, sistémicas y profundas. La crisis climática
aglutina y resalta otras crisis existentes, como la profunda desigualdad, el colonialismo,
el patriarcado, la impunidad, la captura corporativa, la pérdida de biodiversidad, la
discriminación a todos los niveles. Resolver esta crisis climática en profundidad requiere
reinventar el mundo tal como lo conocemos: una tarea histórica que también requiere un
esfuerzo masivo de colaboración y coordinación sin precedentes”. Astrid Puentes Riaño,
Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Colombia.
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Ante todas las crisis interrelacionadas que afrontamos, la membresía continuará
explorando y promoviendo prácticas democráticas horizontales e inclusivas para
construir un mundo nuevo, donde antepongamos a las personas y el planeta.



Necesitamos construir relaciones, aprender sobre las luchas de cada una de
nuestras organizaciones, construir y profundizar alianzas - Aurelia Martina Arzú
Rochez, OFRANEH, Honduras

Selección de reflexiones sobre estrategias/acciones hacia la realización de la
Justicia Climática y los Derechos Humanos

Solidaridad y aprendizaje mutuo

Hay tanta duplicación en el trabajo sobre el clima y los derechos humanos: no
deberíamos trabajar de manera aislada, sino unirnos. Hay un aspecto técnico en el
trabajo climático en el que sería bueno conectarse - Daniel Cerqueira, Due
Process of Law Foundation, Estados Unidos

Educación política

Debemos participar en la educación política: todos deseamos un análisis más
profundo - Adam Barnes, Kairos Center for Religion, Rights and Social Justice,
EE.UU.

Es importante participar en distintos escenarios, incluso en espacios de incidencia
política, fortalecer la formación de los nuevos líderes al interior de los colectivos,
esa es ahora nuestra fortaleza, porque logramos a través de dos representantes
fuertes de Comité Ambiental, incorporarlos en posiciones gubernamentales que
han venido transformando e incidiendo en determinaciones a través de debates en
pro de la vida y en contra de la extracción y la vulneración de los derechos.
Desafortunadamente, el asesinato de líderes y activistas es una realidad y es por
eso por lo que todos debemos estar preparados para asumir responsabilidades con
carácter y capacidad. - Martha Sedeida Devia Grisales, Comité Ambiental en
Defensa de la Vida, Colombia.

Cómo influir en la narrativa

Debemos construir narrativas sobre el cambio climático que surjan de las
comunidades, dado que las discusiones relacionadas con el cambio climático
suelen ser muy técnicas. Necesitamos diferentes herramientas para comunicarnos
y aumentar nuestra participación. (Consulta informal, Intercambio de mujeres
líderes de base sobre temas relacionados con la tierra, la vivienda y los recursos
naturales, Tailandia, julio de 2019)

Anexo I

Debemos pensar en temas de desigualdad en cualquier tipo de educación política
que emprendamos en torno al cambio climático - Prafulla Samantara, Lok Shakti
Abhiyan, India 
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El gobierno en Bolivia y en el resto de América Latina está elaborando leyes para
monopolizar la producción de ciertas semillas: producir una sola variedad de
quínoa, producir una sola variedad de papas… porque tiene un mercado, porque se
adapta a diferentes climas y la cosecha no se pierde incluso con los efectos del
cambio climático. Pero con ello estamos perdiendo conocimiento. Estamos
perdiendo cientos de variedades de papas, decenas de variedades de quínoa que
tienen otros tipos de propiedades nutricionales. Cada semilla tiene una propiedad
nutricional diferente que también hace mucho al cuerpo y una sola variedad, por
ejemplo, esta que estamos consumiendo actualmente produce diabetes porque
tiene más almidón, más azúcar. Así que esas son las cosas que estamos sufriendo:
pérdida de conocimiento, pérdida de semillas, políticas públicas basadas más en los
grandes mercados que en nosotros, los pequeños productores. Nosotros nos
vemos olvidados ya que nos obligan a irnos a las ciudades. Necesitamos
documentar todo esto para comprender la pérdida y qué alternativas son
necesarias, a medida que la crisis climática sigue agravándose. Hemos empezado a
buscar variedades de semillas, documentar y registrar las plantas y animales que
todavía tenemos. Debemos buscar otras semillas porque las que hemos usado ya no
son productivas. Hemos estado adoptando bioindicadores. Monitorear y
documentar la pérdida será importante para todos nosotros y para una incidencia
efectiva - Toribia Lero Quipse, Coordinadora Andina de Organizaciones
Indígenas, Bolivia

Incidencia y campañas

Debemos abogar y hacer campaña por la justicia climática. La justicia climática
incluye un enfoque en las causas profundas del cambio climático y en la
realización de los cambios sistémicos que, por lo tanto, son necesarios para evitar
la carga desproporcionada de la crisis climática en las comunidades más pobres y
marginadas. Una demanda para una democracia participativa para cambiar estos
sistemas que requiere desmantelar la estructura de poder corporativo de
combustibles fósiles, y un compromiso con las reparaciones y, por lo tanto, una
distribución justa de la riqueza del mundo - Muhammad Alishah, PFF, Pakistán

Debemos abogar enérgicamente por el derecho humano a un medio ambiente
saludable - Saro Legborsi Pyagbara, MOSOP, Nigeria

Es importante monitorear y documentar. Necesitamos evidencias claras. Es
fundamental que la incidencia esté respaldada por pruebas.-Ravadee
Prasertcharoensuk, Sustainable Development Forum, Tailandia
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Es importante crear una conciencia colectiva y vivir con una mentalidad diferente.
Debemos tomarnos más en serio las comunicaciones. ¿Cómo podemos difundir y
amplificar quiénes somos y lo que estamos haciendo? -  Renzo Alexander García
Parra, Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia 



La industria extractiva que está alimentando la crisis climática también está
diezmando nuestros derechos. Uno de los hallazgos en Nigeria de un informe del
PNUMA en las tierras Ogoni (2006-2011) sobre extractos es que nuestra agua
potable tiene un nivel de contaminación más de 900 veces por encima de lo
aceptable. Como pueblo Ogoni, hemos visto años de intensa lucha. Debemos pasar
a la acción, debemos lanzar campañas utilizando el marco de los derechos
humanos - Legborsi Saro Pyagbara, MOSOP, Nigeria

Necesitamos construir poder: hay que pensar en términos de movilización masiva,
manifestaciones masivas - Misun Woo, APWLD, Tailandia

Podemos lanzar una campaña para proteger y defender los DESC en un contexto
climático. Con un enfoque tanto en la mitigación como en la adaptación - Alfred
Brownell, Green Advocates, Liberia

Debemos ser más beligerantes y directos a la hora de poner en evidencia a las
empresas y compañías que están causando la destrucción del medio ambiente, que
están violando los derechos humanos y arrebatándonos nuestra autonomía
territorial. Necesitamos luchar para que los derechos del campesinado y los
pueblos indígenas sean respetados. Debemos proponer otras alternativas al
desarrollo extractivo que se adapten a nuestras diferentes perspectivas,
capacidades y condiciones territoriales. Por otro lado, debemos exigir una
transición energética justa y participativa. Debemos fortalecer los procesos de
soberanía alimentaria desde la base de la agricultura familiar, campesina y
comunitaria que permita que el planeta se enfríe, con el objetivo de garantizar el
derecho universal a la alimentación. Limitar el desarrollo de proyectos mineros
contaminantes en ecosistemas de alta biodiversidad y el suministro de bienes y
servicios ecosistémicos. Necesitamos una campaña global que no se reduzca a una
sola acción colectiva en un momento específico - Martha Sedeida Devia Grisales,
Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia

Nos gustaría proponer que la crisis climática tenga varias dimensiones (local,
nacional, regional e internacional) y que, por lo tanto, requiere una acción global,
nacional y local que aborde todas estas dimensiones. Por eso debemos considerar
una campaña global como vehículo para aprovechar las fortalezas locales,
nacionales y regionales. La acción debe ser intensiva, coordinada, específica,
masiva, efectiva, de base y partir de los movimientos sociales - Mohammad Ali
Shah, PFF, Pakistán

Debemos alzar nuestras voces a través de campañas. Debemos plantear campañas
contra la captura corporativa del Estado, que es responsable del aumento
exponencial del calentamiento global mediante, entre otras cosas, el bloqueo de
políticas y leyes que necesitamos para lograr la justicia climática, y el
fortalecimiento de un ambiente que facilita la aprobación de proyectos extractivos
a gran escala. Al mismo tiempo, tenemos que identificar violaciones importantes
por parte de los gobiernos nacionales en relación con el Acuerdo de París y lanzar
una campaña global para exigir su rendición de cuentas - Prafulla Samantara, Lok
Shakti Abhiyan, India
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La pandemia mundial de COVID-19 también ha dejado su rastro, una gran crisis
económica en algunos países que ya enfrentan una recesión. Para la mayoría de los
países, particularmente en el tercer mundo, como Nigeria, los planes de
recuperación económica posteriores a la pandemia de COVID    incluyen la
intensificación de la explotación de hidrocarburos y el mayor enfoque en la
agricultura. Ambas actividades desencadenarán una mayor deforestación y emisión
de más carbono a la atmósfera, lo que afectará la campaña de cambio climático.
Debemos hacer un llamado a una recuperación justa guiada por los derechos
humanos y el bienestar ambiental - Legborsi Saro Pyagbara, MOSOP, Nigeria

Debemos centrarnos en los efectos del cambio climático. El cambio climático está
teniendo un impacto desigual en las comunidades más marginadas. Debemos
asegurarnos de que estos grupos también tengan un asiento en la mesa de
negociación, no de una manera simbólica, sino como actores clave que deben ser
consultados sobre las necesidades y soluciones - Alfred Brownell, Green
Advocates, Liberia

Es importante que en la práctica realmente pongamos en primer plano los
movimientos sociales de la Red, permitiéndoles administrar los recursos y el
proceso de implementación. Necesitamos reeducarnos como una Red, crear
espacios horizontales y abordar las causas fundamentales. Siempre deberíamos
evitar los enfoques formalistas que tienden a excluir a los movimientos. Los
movimientos sociales serán clave para avanzar en las alternativas - Renzo
Alexander García Parra, Comité Ambiental en Defensa de la Vida, Colombia

Los movimientos de los pueblos locales son los más importantes. Desde mi
experiencia, está claro que para hacer realidad nuestra visión necesitamos el
liderazgo de activistas de base. En todo lo que hacemos, ya sean campañas u otras
formas de incidencia o acción directa, debemos conectar con las bases - Prafulla
Samantara, Lok Shakti Abhiyan, India
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Liderazgo de los movimientos sociales y las comunidades afectadas:




