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Palma, 9 de noviembre de 2017



Estructura
• Video 7 minutos

• ¿Justicia Climática?

• Dinámica sobre demandas y debate corto

• Demandas sobre Justicia Climática

• Las Cumbres del Clima (COP21 y COP23)

• Demandas de la sociedad civil española para 
la futura ley de cambio climático y transición 
energética

• Preguntas



Demandas de la justicia climática

• Dejar de utilizar combustibles fósiles e

invertir en la eficiencia energética y en

energías renovables: son seguras, limpias y

pueden ser gestionadas de forma colectiva.

• Reducir radicalmente el consumo

excesivo de energía, no sólo en el Norte,

sino también entre las élites del Sur.



Demandas de la justicia climática

• Aumentar las transferencias financieras

Norte-Sur, basadas en la devolución de las

deudas climáticas y sometidas a control

democrático.

• Promover la soberanía energética .

Entendemos la soberanía energética como el

derecho de los pueblos a decidir y gestionar

sus recursos energéticos de forma solidaria

y respetuosa con el medio ambiente.



Demandas de la justicia climática

• Establecer una legislación estatal que

contemple, de un modo justo, objetivos

vinculantes para la reducción anual de

gases de efecto invernadero. Es necesario

establecer mecanismos a nivel estatal,

europeo e internacional que garanticen una

reducción real de las emisiones de acuerdo a

la ciencia y la justicia social, sin recurrir a

falsas soluciones como la compensación de

CO2.



Demandas de la justicia climática

• Luchar contra la desigualdad social y

económica dentro de Europa y dentro de los

países europeos de una manera que garantice el

derecho al acceso básico de energía segura y

limpia, y que ésta pueda ser dirigida por la propia

comunidad. Esto requiere el apoyo administrativo

con el fin de conseguir un drástico ahorro de la

energía a través de medidas de eficiencia

existentes y por venir, así como de limitar el poder

de grandes empresas energéticas u otros

monopolios.



Demandas de la justicia climática

• Demandar una legislación específica en

forma de un nuevo instrumento

internacional, comunitario y nacional que

sea vinculante y que proteja a las personas

desplazadas por razones

medioambientales, garantizándoles así sus

derechos como parte del derecho

fundamental a la vida.



Las claves del Acuerdo de París





Alianza por el Clima
Alianza por el Clima está formada por más de 400 organizaciones de 

nuestro país que representan al movimiento ecologista, sindical, de 

cooperación al desarrollo, ciencia e investigación y consumidores.

Plataformas

Coordinadora de ONGD

Cumbre Social

Foro de Acción Rural

Plataforma Rural

Plataforma Tercer Sector

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Organizaciones

350Barcelona

Acción en Red

Alianza por la Solidaridad

Amigos de la Tierra

Aproca

Asamblea Marea Verde

Asgeco

Asociación por el Medio Ambiente (AMA)

Asociación Scout de España (ASDE)

ATTAC

Avaaz

Caritas

CC OO

CECU

COAG

Confederación de Ecologistas en Acción

Coopera y Composta (CyC)

Decrece Madrid

Ecodes

Ecooo

Escuelas Adventistas

Fesitess Madrid

FRAVM

FSC

Fundación Global Nature

Fundación Renovables

Fundación Vivo Sano

Greenpeace

Hispacoop

InspirAction

Manos Unidas

MEDSAP-Marea Blanca

Movimiento Católico Mundial por el Clima

Naturalia Ailarutan

OCU

Ongawa

Oxfam Intermon

REDER

Redes-ONGD

REDR

SEO/BirdLife

UGT

UPA

USO

WWF

Xarxa per la Sobirania Energetica



Demandas Mitigación España

• Pedimos la aprobación de una Ley de Cambio climático y Transición 

Energética basada en la participación y el consenso, que proporcione 

un marco legal y financiero estable y coherente. Nuestra propuesta se 

centra sobre todo en la reducción de las emisiones para mitigar el 

cambio climático, la transición energética, la justicia climática y 

las políticas de cooperación al desarrollo.

• Asimismo proponemos mecanismos para reducir de forma progresiva 

las emisiones de gases de efecto invernadero a corto y medio plazo, 

con acciones guiadas por una estrategia de descarbonización de 

nuestro país con horizonte 2050 y coordinadas entre los gobiernos a 

todos los niveles (estatal, autonómico y municipal).



Demandas Adaptación España
· Actualizar el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y 

desarrollar planes o programas más específicos para ciertos ámbitos (salud 

humana, zonas costeras, sector agrario, sector turístico, de concienciación 

social ante el riesgo de emergencias y catástrofes…)

· Destinar suficientes recursos a las medidas de adaptación.

· Considerar la adaptación en todas las políticas sectoriales (urbanismo, 

turismo, agricultura, forestal…)

· Mejorar la coordinación de todas las administraciones para desarrollar 

estas políticas.

· Articular la participación ciudadana y de los sectores concernidos para 

diseñar y aplicar las políticas de adaptación.



Preguntas


