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1/ e l  2020: d e u n A ñ o 
pA r A e l p l A n e TA, A l 
A ñ o d e l A Co V I d19 

JaVier  andaluz prieto

La COVID19 p O s p O n e L a COp 26 

La 26ª Cumbre de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (COP26) prevista para noviembre de 2020 en Glasgow fue pospuesta en abril 
de 2020 por la propia Secretaría de la Convención y por el Gobierno del Reino Unido. Un 
cambio de calendario que afectaría también a las reuniones previas previstas, no solo en 
marco de cambio climático sino también en la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad 
prevista en Kunming (China).

El motivo principal de este retraso es la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad 
COVID-19, que hace difícil continuar con el calendario previsto debido al riesgo que 
supondría para la comunidad internacional la extensión de la pandemia. Ante esta 
situación, el Secretariado optó por retrasar todo el calendario. Según la propia nota emitida, 
“reprogramar la conferencia garantizará que todas las Partes puedan centrarse en las 
cuestiones que se debatirán en esta conferencia esencial, y dará más tiempo para que se 
lleven a cabo los preparativos necesarios”.

Los meses siguientes, reafirmarían la situación de excepcionalidad global por motivos 
sanitarios. Una situación que ha clarificado con contundencia el significado de una situación 
de emergencia, en la que, entre otras, se hace imprescindible anteponer las indicaciones 
científicas, y usar todos los recursos a nuestro alcance para solventar la situación. En este 
sentido, es necesario subrayar las palabras de la propia Secretaria General de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, Patricia Espinosa que manifestaba 
tras el anuncio de cancelación de la COP26 que “La COVID-19 es la amenaza más urgente 
a la que se enfrenta la humanidad hoy en día, pero no podemos olvidar que el cambio 
climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad a largo plazo”.

No fue hasta junio cuando la CMNUCC volvió a intentar mantener el espíritu de las 
conversaciones, lanzando unas conversaciones en línea bajo el marco de “June Momentum 
for Climate Change”. Unos encuentros que según la conferencia estaban orientados a ofrecer 
“a las Partes y a otros interesados la oportunidad de seguir intercambiando opiniones e 
información, con el fin de mantener el impulso del proceso de la Convención Marco, 
y mostrar la forma en que progresan las medidas relativas al clima en las circunstancias 
especiales a las que se enfrenta actualmente el mundo”. Una descripción que hace evidente 
la falta de oficialidad de los encuentros, cuando en las mismas fechas se iba a celebrar un 
encuentro entre sesiones en Bonn. Aunque permitió a diferentes responsables de políticas 
internacionales lanzar mensajes al mundo que poco se corresponden con la realidad de la 
insuficiente lucha frente a la emergencia climática. 
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Ha sido en el último trimestre del año cuando se han reiniciado algunos encuentros 
importantes de forma online, además de la celebración del 23 de noviembre al 4 diciembre 
una serie de nuevos encuentros oficiales bajo el título “Diálogos virtuales sobre el clima” 
auspiciados por la presidencia británica de la COP26. Que nuevamente más para que alcanzar 
compromisos, según sus organizadores “han servido de plataforma para que los países 
y otros interesados mostraran los progresos realizados en 2020, además de intercambiar 
opiniones e ideas sobre la labor encomendada a la COP26”.

a L a e s p e r a D e LO s CO m p r O m I s O s 

Para el cumplimiento del Acuerdo de París (AP) los países deberán formalizar un documento 
conocido como Compromisos Nacionales de Descenso o NDCs por sus siglas en inglés. Este 
documento debe de contener los objetivos de reducción de las emisiones de los países, así 
como, otras medidas incluidas en las normas del AP. 

En el caso europeo se presentará este documento de forma conjunta y aunque el Parlamento 
Europeo optara hace unos meses por incrementar el compromiso a una reducción del 
60% de las emisiones respecto a 1990, el Consejo Europeo discute en estos momentos ese 
objetivo inclinándose a reducirlo al 55%. Si bien esta propuesta es un avance significativo, 
no es del 65% necesario a la luz de la justicia ecológica.

En el caso español, ese compromiso se recoge en dos piezas legislativa, que son los conocidos 
como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la estrategia a largo plazo. 
Documentos que adolecen de una falta de ambición a la altura de las recomendaciones 
científicas que establecen una reducción anual de al menos el 7,6 % de las emisiones. Una 
reducción que nos debería llevar a alcanzar la neutralidad climática antes de 2040 y reducir 
en el entorno de nuestras emisiones en el entorno del 55% muy lejos del 20% propuesto 
por el gobierno español.

A finales del 2020 termina el plazo dado en París para que todos los países actualicen y 
mejoren sus NDCs para 2030 y presenten estrategias climáticas a largo plazo para 2050. 
Pero el aplazamiento de la COP26 no cambia la urgencia de actuar frente a la emergencia 
climática, pues como ya se ha señalado las consecuencias avanzan y la ciencia sigue 
alertando.

Organizaciones como Ecologistas en Acción y algunos países, señalaron ya en numerosas 
ocasiones durante la COP25 la necesidad de que los países presentaran sus NDCS con tiempo 
suficiente antes de la celebración de la COP26 de Glasgow, de forma que en la misma se 
pudiera hacer una revisión al alza de los mismos antes de la fecha límite. Sin embargo, esto 
no ha sido así, lo que ha frustrado este proceso de revisión colectiva necesario para cerrar 
las casi 32 GTCO2e pendientes de incluir en los compromisos de los países. 

Es curioso comprobar cómo son nuevamente algunos países del Sur Global los primeros en 
dar el paso de presentar nuevos compromisos ante el Acuerdo de París. Países que fueron los 
más afectados por la crisis climática han presentado metas climáticas crecientes, entre ellos, 
Ruanda o Jamaica. Además 20 países en vías de desarrollo han comprometido presentar a 
finales de año compromisos climáticos mayores. Al mismo tiempo, China, Sudáfrica, Japón 
y Corea del Sur anunciaron objetivos a largo plazo, pero fallan en presentar compromisos en 
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el corto plazo. Una falta de ambición que pone en riesgo la lucha climática, ya que garantizar 
que China cumpla con sus obligaciones, es probable que por sí sola reduzca el aumento 
de la temperatura global entre 0,2 y 0,3 oC para 2100, según cálculos de Climate Action 
Tracker. Necesitamos que otros países como Australia y EE.UU. afronten la deuda de carbono 
histórica y presente que han acumulado. Sin embargo, para alcanzar los objetivos de París, 
es necesario avanzar con acciones antes de la COP26 en tres perspectivas de tiempo: 

1. Garantizar la coherencia climática de las medidas a corto plazo: las medidas de 
estímulo económico tras la COVID19 deben diseñarse para combatir la crisis climática 
y ser acordes con las trayectorias de emisión capaces de limitar el incremento de la 
temperatura global en 1,5 ºC. Las medidas de ayuda para la recuperación deberían servir 
para afianzar proyectos auténticamente sostenibles, y no a empresas con un elevado 
impacto climático. 

2. Es necesaria y urgente una planificación realista tanto en la inevitable reducción 
de nuestros consumos netos cómo en el despliegue de las energías renovables cómo 
en el impulso de otras estrategias sectoriales como el hidrógeno verde, que podrían 
llevarnos a nuevas burbujas especulativas con un elevado impacto ambiental y social. 

3. A medio plazo: las metas climáticas más ambiciosas para 2030 deben adoptarse con 
medidas de aplicación creíbles y comunicarse en 2020 a través de los NDCs actualizados. 

4. Incrementar esfuerzos en la perspectiva a largo plazo: planes, metas y medidas 
a largo plazo coherentes con un enfoque justo del objetivo de neutralidad climática 
global a más tardar en 2050. 

se g u I m O s e n Lu C h a p O r 1,5 ºC 

El 6 de diciembre salían en Madrid medio millón de personas bajo el lema “el mundo despertó 
ante la emergencia climática” una manifestación histórica que mostraba el compromiso de 
la sociedad civil por garantizar limitar la temperatura global por debajo de 1,5 ºC. Unas 
demandas que se han repetido adaptadas a la emergencia sanitaria en 2020.  

Surge además una respuesta de declaración de la sociedad civil en forma del “Acuerdo de 
Glasgow: compromiso climático de los Pueblos” en el que las organizaciones firmantes 
manifiestan que “El enfoque institucional utilizado por los gobiernos, organismos 
internacionales y todo el sistema económico para enfrentar la crisis climática, está fallando 
en mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 o 2 °C para el 2100. Desde el 
comienzo, los países desarrollados y las empresas contaminantes han orquestado el fallo 
sistemático de este enfoque institucional, creando en su lugar simplemente una ilusión de 
acción climática mientras que las medidas decisivas están siendo retrasadas y la emisión de 
gases invernadero continúa aumentando”.

También siguen manifestándose la juventud que reclama una mayor acción climática. De 
hecho, con motivo del quinto aniversario del Acuerdo de París y con el apoyo de numerosas 
organizaciones de la sociedad civil como Ecologistas en Acción han publicado un manifiesto 
con el título “La lucha por la promesa de 1,5 ºC” que puede verse más adelante.
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2/ d e l A n e g o C I AC I ó n A l A pA r T I C I pAC I ó n 

l A Co p ¿ u n n o - lu g A r 
pA r A l A ACC I ó n 
C l I m áT I C A?

claudia asensi zárate

COP25: 113.000 metros cuadrados. Siete pabellones. 8.000 trabajadoras. 30.000 personas 
acreditadas. 25.000 asistentes diarios. 200 países representados. 50 millones de euros. 65.000 
toneladas de CO2. 

La 25ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en Madrid en diciembre de 2019, nos ha regalado 
titulares de todo tipo. Controvertida por las razones de su traslado de Chile a Madrid, 
organizada contra reloj por un gobierno convencido, ha destacado por ser la Cumbre del 
Clima más larga de la historia (14 días de duración) y finalizar con la inexistencia de un 
avance satisfactorio en las negociaciones, que dejó las expectativas generadas por los 
eslóganes “tiempo de actuar” y “ambición” en una absoluta decepción. 

Mucho se ha hablado de la movilización de recursos, de las implicaciones socioeconómica 
para Madrid, sobre la visita estelar de Greta Thunberg, el contenido de las negociaciones 
y el estrepitoso fracaso, pero poco (o nada) sobre el propio formato del encuentro. Pero, 
¿cómo funciona una cumbre? ¿cómo se organiza y qué medios se ponen a disposición 
para conseguir los presuntos objetivos?. Tal vez, tras un cuarto de siglo de convenciones 
climáticas, una nada desdeñable huella de carbono asociada a los mismas, enormes 
esfuerzos humanos y unos vagos compromisos sobre la mesa que nos conducen a superar el 
incremento de 3ºC de temperatura media a final de siglo, sea imprescindible planteárnoslo.    

Im p r e s I O n e s D e u n a O b s e r Va D O r a e n L a COp25

El acceso a la zona azul donde se dan las negociaciones, legalmente un espacio internacional, 
es restringido. Sólo pueden acceder personas con acreditación oficial de las Naciones 
Unidas de diversos perfiles: personal del secretariado de la CMNUCC, delegados de países 
(jefes de estado y políticos implicados en materia climática), observadores de la comunidad 
científica, organizaciones socioambientales, sindicatos, organizaciones empresariales, 
gobiernos locales y periodistas. 

Desde que accedes mostrando la acreditación en el control de seguridad desarmándote 
de todas tus pertenencias, percibes estar en un no-lugar como lo describe el antropólogo 
francés Mark Augé, un espacio circunstancial, de transitoriedad, definido por el pasar de 
los individuos, despersonalizado y sin identidad, similar a un aeropuerto, en este caso, 
literalmente, sin destino. La sensación de transitar por un no-lugar se profundiza mientras 
avanzas decididamente cruzándote con cientos de personas de múltiples nacionalidades 
e intereses, en pasillos interminables que llevan a pabellones con regulares y repetitivos 
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cubículos con sus propias agendas, simultáneas y endogámicas, en las que se vende tanto 
las bonanzas de lo qué está haciendo determinado país o región en materia climática, 
como proyectos puntuales, iniciativas ciudadanas abanderadas por su administración 
etc., mientras, en sesiones generalmente cerradas, bilaterales, trilaterales… y en ocasiones 
plenarias, se negocia el marco político de trasfondo, en el que se negocia el clima. 

Las observadoras accedemos tímida y puntualmente a la información del desarrollo de las 
negociaciones a través de avances que nos aporta la propia Ministra Ribera y su ejecutivo, así 
como de la “composición de lugar colectiva” en las reuniones de la Climate Action Network 
en la que Ecologistas en Acción está integrada, donde se intercambian impresiones de la 
presencia en contadas y arduas reuniones a las que se puede acceder, que requieren de 
mucho contexto y conocimiento para seguirlas. 

La observación principal es que lo más relevante para el clima, es invisible a los observadores: 
pasa detrás de alguna de las miles de puertas, de los cientos de cubículos de los pabellones. 

Eso sí, hay un pequeño y cuidado stand para el IPCC, donde se dan cita los científicos 
de referencia a nivel mundial, en el que estos van a la hora convenida para exponer su 
investigación y regresan sobre la marcha (¿volando?) a su instituto o universidad.

Por contraposición, hay algunas personas que en formatos abiertos logran aglutinar 
masivamente a las asistentes, como Al Gore o Greta Thunberg, quienes con un discurso 
y argumentos contundentes, generan expectación, llegan simultáneamente a un público 
amplio y sus intervenciones son cubiertas por variados medios de comunicación. Sin 
embargo, y a pesar de compartir no-lugar, sus mensajes no llegan a los responsables de 
las negociaciones, como tampoco los avances expuestos por los científicos en el stand del 
IPCC. 

¿un n O-Lu g a r pa r a L a aCC I ó n C L I m át I C a?

Aunque resulte una obviedad afirmarlo, que multitud de personas estén en el mismo 
espacio a la vez, no implica que se esté dando intercambio de información, ni compartir 
intereses, ni necesidades, todos ellos aspectos fundamentales para definir los problemas 
comunes y las soluciones. 

El modelo tradicional de cumbre, a juzgar por los resultados, no está sirviendo para 
afrontar el desafío global. Además de las presiones que grupos de interés puedan ejercer 
en las negociaciones de las Partes  (por otro lado, facilitado por el formato mismo de salas-
cubículo), la intensidad, pluralidad y simultaneidad de las agendas, la fragmentación de los 
espacios y la falta de trasparencia, hacen inviable la generación de espacios verdaderamente 
compartidos por los negociadores, donde conocer las realidades de otros territorios, 
desarrollar un lenguaje común y la empatía con las diversas realidades, especialmente con 
las de las regiones más vulnerables, con mayores dificultades para abordar los impactos 
del cambio climático, con un ínfimo peso en las negociaciones y, en definitiva, a las que la 
postergación de la toma urgente de medidas las condena a la muerte, a la pobreza o a la 
baja calidad de vida. 
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El cambio climático es en su esencia un problema de gobernanza. Existe una gran brecha 
en la acción que se gesta en las cumbres, y en palabras de Greta “no podemos esperar un 
día más”. La propia ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera afirmó “El mandato es 
claro: los países tenemos que presentar contribuciones nacionales más ambiciosas que las 
actuales en 2020”, “es importante responder a las demandas de la gente y de la ciencia, y 
comprometernos a hacer más y más rápido”. Y para ello es necesario un modelo de gestión de 
la cumbres alternativo, convertir estos no-lugares en espacios connotados de intercambio 
para la identificación, resolución y la toma urgente e inaplazable de acciones en materia de 
acción climática. 

Los alcances del funcionamiento de estos espacios, y por ende su capacidad de cumplir 
con los objetivos propuestos, van a estar condicionados por el diseño de los mismos y los 
formatos de regulación de su funcionamiento (Fuentes, G. et al, 2016). Sin duda sobran 
puertas, y faltan plenarios públicos en los que estén representados todos los actores sociales 
(además de políticos, científicos, sociedad civil y los medios), con técnicos en participación, 
mediadores y metodologías adaptadas a la concertación global: lo que se trata en una COP 
afecta a los 7.700 millones de personas que habitamos el planeta, y las personas que están 
por venir. No es cualquier cosa. 

En emergencia climática, es urgente la acción, y para conseguirla hay que cambiar el 
paradigma de cumbre oficial y aprender de la cumbre social y sus formatos y metodologías. 
Además, la incertidumbre creada por la situación de la Covid-19, plantea un nuevo escenario 
a explorar, ese no-lugar de la red que supone un reto para la participación y a la vez una 
oportunidad para hacerla posible, abrirla a la ciudadanía y minimizar las emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

¿Podría ser Glasgow una experiencia de innovación democrática, transparencia y de acción 
climática legítima, justa y efectiva?
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3/ e l  A ñ o q u e n o n o s 
m o V I m o s

nuria blázquez sánchez

un r e pa s O a LO s p r I n C I pa L e s aVa n C e s y  r e t r O C e s O s O C u r r I D O s 
D e s D e L a COp25 e n e L á m b I tO D e L t r a n s p O r t e 

Más allá de cualquier política o directriz, 2020 ha estado marcado por la pandemia de la covid 
Un hecho que ha forzado un cambio inmediato y radical, de un modelo de hipermovilidad a 
una absoluta prohibición de movimiento durante las semanas del confinamiento más duro. 
Desde el verano, asistimos a una constante revisión de las restricciones de movilidad de las 
personas, que ha obligado a un cambio de hábitos sin precedentes. 

Uno de los cambios más duraderos durante el 2020 es la foto de aeropuertos vacíos y cielos 
donde los aviones han sido una rareza. Sin duda ha supuesto una oportunidad para repensar 
la necesidad de viajes de negocios, escapadas de fin de semana a miles de kilómetros o de 
resolver asuntos de forma presencial. 

La incógnita es cómo nos vamos a comportar una vez se acaben las restricciones al 
movimiento. La subida en bolsa1 de las aerolíneas nada más darse los primeros resultados de 
las vacunas, hace temer un efecto rebote. Es muy probable que millones de personas traten 
de recuperar los viajes perdidos en estos meses. De hecho, el analista del Deutsche Bank 
Michael Linenberge2 dice que en 2021 podría darse “la mayor recuperación de la demanda 
desde la Segunda Guerra Mundial”

Lo cierto es que la recuperación de las aerolíneas no será algo espontáneo. Solo en la 
Unión Europea3 se han concedido miles de millones4 en ayudas a las compañías aéreas, 
en general sin ningún tipo de condición ambiental. En el caso del Estado español, se han 
concedido préstamos del ICO tanto a Iberia (750 millones), como a Vueling (260 millones) 
y Air Europa (140 millones de €). Además, Air Europa5 ha recibido una inyección de 475 
millones de dinero público que saldrá del fondo de solvencia, creado para reflotar empresas 
consideradas “estratégicas”.

Todos estos rescates se hacen sin ninguna condición ambiental, a pesar de que la Agencia 

1 Más información en: https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/10815534/10/20/IAG-Iberia-
vuela-hasta-un-9-en-bolsa-ante-las-ayudas-adicionales-a-las-aerolineas-en-EEUU.html
2 Más información en: https://www.fool.com/investing/2020/12/11/why-airline-shares-are-falling-today/
3 Más información en: https://www.transportenvironment.org/press/airline-bailouts-set-double-%E2%82%A-
C26bn-countries-fail-impose-binding-green-conditions
4 Más información en: https://www.transportenvironment.org/what-we-do/flying-and-climate-change/bailout-trac-
ker
5 Más información en: https://www.ecologistasenaccion.org/155264/el-rescate-de-air-europa-un-nuevo-pa-
so-en-la-direccion-equivocada/
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Europea de Seguridad Aérea6 publicó en noviembre de 2020 un informe en el que alerta 
que el impacto total de los vuelos sobre el clima es el triple del asociado únicamente a sus 
emisiones de CO2. Esto es debido a que, aparte del CO2, los aviones emiten otras sustancias 
(óxidos de nitrógeno, hollín y vapor de agua, entre otros) que generan estelas y nubosidad 
inducida, causantes del doble de calentamiento global que el CO2. 

En resumen, los gobiernos han asegurado que, cuando termine la crisis de la covid, el negocio 
de las aerolíneas y su impacto ambiental sigan su curso. Es más, la crisis se ha convertido en 
la excusa perfecta para no poner en marcha ninguna política climática en este sector, como 
la creación de un impuesto a los billetes de avión, que era algo que el gobierno de España 
había puesto sobre la mesa poco antes de la declaración de la pandemia. 

En el transporte terrestre la pandemia ha traído algunas buenas noticias. La vuelta a la calle 
de millones de personas después de semanas encerradas en casa y disfrutando de aire puro 
puso el debate del reparto del espacio público y las políticas de calidad del aire entre las 
prioridades de la ciudanía.

Según una encuesta7 realizada en las primeras semanas de desescalada, más del 80 % de las 
personas apoyarían medidas como la restricción de entrada de coches en las ciudades o un 
reparto del espacio público más favorable a viandantes, ciclistas y transporte público y un 
74% no quería volver a la situación de contaminación anterior al confinamiento. 

 Algunas ciudades como Londres o París8 se lo tomaron en serio y crearon carriles bici y 
espacios peatonales con métodos de urbanismo táctico, que permitían transformar la 
calzada en cuestión de horas. Barcelona, Logroño o Valladolid también hicieron actuaciones 
en este sentido. 

En esas semanas, la bicicleta se convirtió también en un objeto de deseo. Y es que desde 
mayo aumentaron en todo el mundo las personas con ganas de hacer ejercicio y de 
desplazarse con un medio seguro ante la pandemia, pero también con las personas y el 
futuro de las personas. Pero lo hicieron a la par de un parón mundial en la producción. El 
resultado: adquirir una bicicleta9 nueva en 2020 fue todo un reto. Los modelos de cualquier 
tipo y marca de bici están agotados antes de llegar a las tiendas, y las fábricas no pueden 
atender a todos los pedidos.

Por desgracia, este repunte en la movilidad ciclista no consigue paliar los efectos negativos 
de la pandemia en los hábitos de movilidad. Porque el cambio más masivo es el que se ha 
dado en el transporte público: casi la mitad de las personas usuarias del transporte público 
han dejado de usar estos medios10, según el INE. 

6 Más información en: https://www.ecologistasenaccion.org/157028/la-union-europea-debe-adoptar-medidas-ur-
gentes-para-reducir-el-impacto-total-del-transporte-aereo/
7 Más información en: https://www.ecologistasenaccion.org/145323/el-74-de-la-poblacion-no-quiere-volver-a-la-
contaminacion/
8 Más información en: https://www.infolibre.es/noticias/politica/2020/11/19/43_kilometros_carril_bici_ma-
drid_700_paris_ayuntamiento_insiste_circular_direccion_contraria_las_grandes_ciudades_europeas_113483_1012.
html
9 Más información en: https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2020/may/09/coronavirus-cycling-boom-makes-
a-good-bike-hard-to-find
10 Más información en: https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&ci-
d=1254736176906&menu=ultiDatos&idp=1254735576820
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Sabemos que gran parte de la gente que viajaba en metro o autobús ahora no debe 
desplazarse, porque teletrabaja, está en ERTE, en paro o bien ha abandonado sus actividades 
de ocio. Pero el tráfico rodado en general está alcanzando niveles muy similares a los de 
2019. En el mes de noviembre, hay indicadores como el utilizado por Tomtom11 para medir 
los atascos, que apuntan a que el tráfico vuelve a estar en límites parecidos al de 2019. En 
algunas ciudades, se ha llegado a tener índices de atascos mayores que el año anterior, a 
pesar de las restricciones a la movilidad y la menor actividad vigentes. Pero el transporte 
público no consigue remontar. Todo apunta a que son muchas las personas que han 
cambiado el metro y el tren por el coche.

Las razones, a priori, son una desconfianza en el transporte público ante la posibilidad de 
contagios. No hay base científica que indique que usar el tren, el metro o el autobús nos 
expone a contagios. Es más, en los estudios realizados no se han encontrado focos surgidos 
en estos medios. No obstante, se necesita trabajar en mejorar la percepción de seguridad del 
transporte público, y ofrecer garantías de que no habrá contagios, además de dar mensajes 
claros que acerquen a la población de nuevo a estos medios.

Es imposible saber que sucederá cuando la situación de pandemia mejore. Si el transporte 
público podrá recuperarse o, una vez cambiados los hábitos o adquirido un vehículo de 
segunda mano, va a ser complicado que esas personas vuelvan al transporte público. Por 
el bien público, es necesario poner todas las medidas para que la gente pueda utilizar el 
transporte público con seguridad cuanto antes. De lo contrario, la contaminación de las 
ciudades aumentará, al igual que lo harán las emisiones debidas al tráfico rodado e incluso 
los atascos.

En cuanto a los coches, 2020 ha traído también cambios importantes. Las ventas de coches12 
en Europa han bajado un 28%, a la par que ha aumentado la proporción de vehículos 
eléctricos vendidos, que ya suponen un 13% de las ventas en Europa. Esta subida de las 
ventas de eléctricos se ha fomentado con la entrada en vigor de la normativa de emisiones 
de CO2 de la UE. 2020 podría ser el primer año en el que se reduzcan las emisiones de CO2 
de la flota de vehículos nuevos vendidos en Europa. Una buena noticia después de años en 
los que el protagonismo de los SUV13 ha hecho que los coches nuevos emitan más CO2 que 
los más antiguos. 

Por otro lado, en Reino Unido ya han anunciado que la venta de vehículos de combustión 
interna tendrá su fin en 2030, algo que sin duda repercutirá en la industria española y la de 
toda Europa, y que mandará un mensaje a la industria para que deje de invertir en vehículos 
que se muevan con combustibles fósiles.

Sin embargo, en el Estado español, no hay grandes motivos para la alegría. Se venden menos 
vehículos debido a la pandemia y a la crisis derivada de ellas. Pero esta bajada en las ventas 
hace que la presión de la industria aumente y dificulta cualquier medida en pro de una 
descarbonización del transporte. La industria llegó a pedir una rebaja en los compromisos14 
climáticos ya adquiridos. Afortunadamente, esto no lo consiguieron, pero si han logrado 

11 Más información en: https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/?country=ES
12 Más información en: https://theicct.org/publications/market-monitor-eu-nov2020
13 Más información en: https://www.eea.europa.eu/highlights/average-co2-emissions-from-new
14 Más información en: https://www.ecologistasenaccion.org/141434/la-descarbonizacion-del-transporte-si-
gue-siendo-un-deber-tras-la-covid-19/
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un el plan renove de automóvil más amplio jamás alcanzado, con 260 millones que incluye 
ayudas a la compra de vehículos de combustión interna. 

Por otro lado, el Proyecto de Ley de los presupuestos generales del Estado incluía, por fin, una 
disminución de la ventaja fiscal que tiene el gasóleo sobre la gasolina. Pero una enmienda 
del PNV, que fue a aceptada por el gobierno, acabó frenando la propuesta, a pesar de que ni 
el PNV ni el gobierno han conseguido explicar el beneficio social y ambiental de continuar 
con esta bonificación.  

Al mismo tiempo que se sigue subvencionando al vehículo privado, el gobierno ha 
eliminado los pocos trenes nocturnos15 que aún funcionaban, dejando territorios como 
Galicia o Salamanca con una comunicación ferroviaria aún más decadente. Esto ocurre 
mientras otros países como Austria están apostando por modernos trenes nocturnos como 
un modo de transporte alternativo que pueda suplir viajes en avión.

También en el ámbito ferroviario, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 
(Airef ), publicó un informe16 en el que indican que el 94 % de la inversión a los trenes se dedicó 
a la alta velocidad, un medio utilizado tan solo por el 10% de la población. Sin embargo, los 
trenes de cercanías, que suponen el 90% de los viajes en tren, solo se beneficiaron del 6% 
de las inversiones ferroviarias. Necesitamos un cambio de modelo de tren en España, y lo 
necesitamos de forma urgente. 

Por último, el año termina con la aprobación en el Consejo de Europa de la propuesta de 
la Comisión Europea de aumentar la reducción de emisiones de la Unión hasta al menos 
un 55%. El problema viene en cómo lograr esta reducción de emisiones. Adelantándose 
a la decisión final del Consejo, la Comisión Europea lanzó una consulta pública en la que 
planteaba tres posibilidades para llegar a ese 55% de reducciones. Y ninguna es buena. 
Incluyen algo tan peligroso como eliminar los objetivos de reducción nacionales. Increíble 
pero cierto. La Comisión está proponiendo poner o bien toda o bien gran parte de la 
responsabilidad climática en el sistema de mercado de carbono europeo, el ETS. 

Si esto llega a pasar, significaría que el Estado español no estaría obligado ya a cumplir 
una reducción del 33% en el sector del transporte, de cara a la Unión Europea. Esto podría 
acabar con muchas de las medidas que están proyectadas en el Plan Nacional de Energía y 
Clima, como la implantación de zonas de bajas emisiones en todas las ciudades de más de 
50.000 habitantes.

La fórmula que la UE aplique para reducir sus emisiones será una de las grandes discusiones 
de los próximos meses. Tendremos que estar atentas para que 2021 sea un año con grandes 
avances en la lucha climática y ningún retroceso, porque las amenazas son muchas. 

15 Más información en: https://www.ecologistasenaccion.org/138695/demandan-que-se-mantenga-el-histori-
co-tren-nocturno-lusitania/
16 Más información en: https://www.ecologistasenaccion.org/149780/el-94-de-la-inversion-ferroviaria-se-desti-
no-a-los-trenes-insostenibles/
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4/ p e r s p e C T I VA d e 
g é n e r o y  j u V e n T u d e n 
e l AC u e r d o d e pA r í s 

laura laguna elena

El Acuerdo de París (2015) incluye en su preámbulo varios conceptos relativos a los derechos 
humanos, entre los que destacan la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y 
la equidad intergeneracional:

“las Partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones 
relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad 
y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de 
género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.”

La “igualdad de género” constituye el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible, contemplado 
en la Agenda 2030 (2015). Se trata de una noción importante, incorporada desde hace tiempo 
en los marcos legislativos internacionales, por lo que su presencia en el Acuerdo de París 
no resulta demasiado innovadora. Más llamativos son los términos “empoderamiento de 
la mujer” y “equidad intergeneracional”, que implican, respectivamente, la implementación 
de acciones directas para la mejora de la vida de las mujeres a escala global y la deuda en 
términos ecológicos que han contraído las generaciones pasadas con las actuales, así como 
con las venideras.

Además, en el artículo 5, donde se abordan los planes de adaptación y mitigación, se habla 
de la necesidad de incorporar la perspectiva de género (inciso 5):

“Las Partes reconocen que la labor de adaptación debería llevarse a cabo mediante un 
enfoque que deje el control en manos de los países, responda a las cuestiones de género y 
sea participativo y del todo transparente [...].”

tr a s e L aC u e r D O D e pa r í s:  f e m I n I s m O y j u V e n t u D p O r e L C L I m a 

En los últimos 5 años algunos movimientos sociales han sufrido una expansión sin 
precedentes, como es el caso del feminismo y del ecologismo joven.

El discurso feminista ha permeado en los medios de comunicación, en las calles, en la 
cultura y en la política institucional. Ha profundizado, por ejemplo, en el concepto de 
interseccionalidad, que pone de manifiesto que existen distintos ejes de opresión (lugar 
de procedencia, sexo, género, clase social, sexualidad...), que pueden cruzarse, generando 
mayores niveles de vulnerabilidad. Algunas autoras hablan, incluso, de que nos encontramos 
en la cuarta ola del feminismo, que estaría marcada por el rechazo a la violencia y las 
agresiones machistas y por razón de género (cabe mencionar la repercusión mundial del 
movimiento #MeToo). Los feminismos, además, están siendo capaces de dialogar entre sí 
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y con otras luchas y movimientos sociales, como el antirracismo, el antiespecismo, el de(s)
colonialismo o los pertenecientes al colectivo LGBTIQ+. 

La juventud, por su parte, ha renovado su papel como agente de cambio y como sujeto 
político. Por un lado, las y los jóvenes son más conscientes de las desigualdades sociales y 
tienen mucho más integrado el discurso feminista y contra los distintos sistemas de opresión 
que las generaciones predecesoras. Al mismo tiempo, van a sufrir las consecuencias de la 
crisis climática y ecológica en mayor medida. En 2018, Greta Thunberg, la chica sueca que 
se declaraba en huelga por el clima, participó en la COP24, en Katowice (Polonia), dando 
un breve discurso que se hizo viral. Surgió así el movimiento internacional Fridays For 
Future, que llegaría a España a principios del año 2019, reivindicando cada viernes que “sin 
planeta no hay futuro”. Surgieron, además, otros movimientos ecologistas, como Extinction 
Rebellion, que no podrían ser catalogados como “jóvenes”, puesto que los forman personas 
de edades diversas, pero que han contribuido a lo que llamamos el “despertar climático”. 
Este despertar tiene para muchos/as como año de referencia el 2019, porque fue cuando 
el movimiento ecologista, impulsado en buena medida por la juventud, convocó protestas 
multitudinarias en todo el mundo, caló en los debates sociales y políticos, y se introdujo en 
el imaginario colectivo como no lo había hecho hasta el momento. 

La COp 25: u n a D e C e p C I ó n CO n p O C a s e x C e p C I O n e s 

A pesar de que en 2019 la ciudadanía se organizaba por todo el mundo para exigir medidas 
contundentes para frenar la emergencia ecológica, la COP 25, que iba a celebrarse en 
Santiago (Chile), pero se trasladó a Madrid, resultó ser un fracaso por posponer temas 
urgentes y no aumentar la ambición en la lucha contra la crisis climática. 

En los pasillos y eventos de la COP las mujeres y las personas jóvenes, en calidad de 
observadoras internacionales, tuvieron una presencia absolutamente destacable, que 
ejerció mucha presión en las negociaciones. De hecho, uno de los escasos éxitos que se 
dieron en esta cumbre fue la aprobación para los próximos 5 años del Plan de Acción 
de Género (PGA), que pretende garantizar la igualdad de género en todas las políticas 
climáticas. Si bien es cierto que en el PGA se consiguió incorporar la mirada de derechos 
humanos, resulta lamentable que esta mirada no fuera incorporada en el resto de textos 
resultantes de la cumbre.

2020: LO e s p e r a D O y LO I n e s p e r a D O 

La previsión que se hacía desde los movimientos sociales y ecologistas para el 2020 era 
alentadora: se seguiría la tendencia del año anterior, con una ciudadanía cada vez más 
concienciada y organizada, con movilizaciones incluso más numerosas por todo el mundo 
y con una mayor incidencia política.

Error.

La historia nos demuestra que los procesos sociales rara vez son lineales, porque a menudo 
suceden eventos imprevisibles en mayor o menor medida que lo trastocan todo. Este ha 
sido el caso de la COVID-19, que ha acaparado la atención política, la atención mediática 
y la atención ciudadana, devolviendo a los márgenes los debates feministas y ecologistas. 
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El miedo es una emoción tremendamente útil cuando se aplica del modo correcto en las 
situaciones correctas. La juventud movilizada por el clima tenía miedo de que su futuro 
estuviese lleno de sufrimiento y dificultades de todo tipo, mientras que las mujeres tenían 
miedo a la violencias sistemáticas ejercidas contra ellas históricamente. Estos miedos, 
perfectamente justificados, daban lugar a la creación de espacios de encuentro y de 
sinergias; a la reivindicación de derechos; al diseño de alternativas; y a la lucha contra los 
distintos sistemas de opresión y explotación, entre otras muchas cosas. Ahora, parece que 
nuestro espacio para el miedo está colmado por un miedo nuevo: el miedo a un virus capaz 
de llevarse por delante a muchas personas, sí, pero también capaz de generar miseria, 
exclusión, violencias y vulneración de derechos. 

En este momento, resulta difícil concebir manifestaciones masivas como las del 8M o las 
huelgas climáticas. Resultan igualmente inconcebibles los encuentros internaciones como 
las cumbres mundiales del clima. De algún modo, esta situación ha puesto en stand by a 
los distintos movimientos sociales, aunque no por completo. En clave optimista, podemos 
señalar que es momento de reinventar los movimientos, de aprovechar los aprendizajes 
que nos deja una pandemia mundial, de ser más creativas/os que nunca, de diseñar 
acciones poco numerosas pero muy vistosas, de seguir empujando aunque las cosas se 
hayan puesto más difíciles. En clave pesimista, no pasa desapercibido el daño que hace la 
falta de presencialidad en los movimientos, las desmovilización que supone tener miedo 
a encontrarnos (bien por el virus, bien por las consecuencias legales), la precariedad que 
afrontan cada vez más personas y un largo etcétera.

La pregunta que muchas/os nos hacemos es “¿y ahora qué?”.

¿y a h O r a q u é? 

La respuesta corta para mí es: ahora ecofeminismos.

Aunque podemos definir el ecofeminismo como el punto de encuentro entre el feminismo 
y el ecologismo, a mí me gusta entenderlo como lo hacen, por ejemplo, Alicia Puleo (2011) 
o Angélica Velasco (2017). Para ellas los ecofeminismos señalan que todos los sistemas de 
opresión (patriarcado -hombre sobre mujeres-, antropocentrismo - animales humanos 
sobre el resto de animales-, colonialismo -personas blancas sobre personas racializadas-) 
están vinculados a nivel conceptual por una lógica común: la lógica de la dominación. Un 
estudio reciente de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 
2020) ha concluido que existe un vínculo entre la destrucción del medio ambiente y la 
violencia contra las mujeres. La competencia por los mal-denominados recursos cada vez 
más escasos y deteriorados está incrementando la violencia que sufren las mujeres y las 
niñas. Este ejemplo deja clara la necesidad de visibilizar todas las violencias sistemáticas 
que se producen en nuestras sociedades y combatirlas con visión de conjunto.

Las teorías ecofeministas nos aportan dos conceptos esenciales que debemos asumir para 
transformar nuestras sociedades y avanzar hacia la verdadera justica social y climática: 
la interdependencia, que quiere decir que los seres humanos somos dependientes los 
unos de los otros (esta es más intensa en algunos momentos de la vida -infancia, vejez 
o enfermedad- y también en algunas vidas -diversidad funcional, exclusión social...-); y la 
ecodependencia, que quiere decir que los seres humanos vivimos insertos en los sistemas 
naturales, que somos parte de la naturaleza y dependemos de ella para subsistir.
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Ante esta situación de degradación ambiental y de explotación de las personas y los 
territorios, de desigualdades sociales, de fantasía de independencia de otros seres humanos 
y de los sistemas naturales, los ecofeminismos formulan muchas propuestas, a menudo 
integradas en el pensamiento de la juventud movilizada por el clima o lo que podríamos 
entender como “ecologismo joven”. Algunas de estas propuestas son reconocer los distintos 
sistemas de opresión para combatirlos conjuntamente en la medida de lo posible y construir 
sinergias; establecer pactos de ayuda mutua entre las distintas luchas y las personas 
oprimidas; recuperar las relaciones comunitarias y reinventar lo colectivo; renunciar al 
crecimiento ilimitado como eje vertebrador de nuestra sociedad; incorporar la ética de 
los cuidados en nuestras vidas y en el diseño de políticas públicas; redistribuir la riqueza; 
planificar un decrecimiento justo de la esfera material; y valorar y cuidar la diversidad.

Los ecofeminismos ponen sobre la mesa la importancia de la empatía, la solidaridad y los 
cuidados, cuestiones que se han vuelto aún más relevantes y evidentes con la crisis sanitaria. 
Aunque 2020 no ha sido el año que muchas esperábamos, es un momento importante que 
transformará las sociedades y a los individuos en una dirección aún por determinar. Es tarea 
de todas orientar estas transformaciones hacia la senda de la justicia climática y la justicia 
social, dos conceptos amplios que incluyen la equidad y la justicia intergeneracional. ¿Y 
ahora qué? Ahora ecofeminismos.
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5/ 2020: AVA n C e s y 
r e T r o C e s o s d e l A 
lu C h A C l I m áT I C A 
e n lo s m e d I o s d e 
Co m u n I C AC I ó n   

marta monasterio martÍn

Hace un año la Cumbre del Clima concluía en Madrid in extremis con un acuerdo que no 
asumía el principal reto que tenía por delante: aumentar la ambición para dar respuesta a 
la emergencia climática en línea con las indicaciones científicas. Las negociaciones durante 
las dos semanas que duró la COP25 Chile-Madrid fueron muy difíciles y se encontraron con 
numerosos escollos, entre ellos la creciente polarización entre países o bloques de países. El 
acuerdo llegó y se consiguieron aspectos nada desdeñables, pero que de cara a la reducción 
de emisiones, supieron a poco.

Si bien la COP25 no fue capaz de lograr que se mantuvieran los plazos previstos que obligaban 
a los países a depositar sus nuevos compromisos bajo el Acuerdo de París durante el primer 
semestre de 2020, algo se había movido. Las movilizaciones masivas de la sociedad civil 
marcaron un punto de inflexión en la lucha climática, que mostraron la separación entre los 
gobiernos y la ciudadanía en defensa de un presente y un futuro habitables.

La ciudadanía gritaba ‘emergencia climática’ y ‘justicia social’ mientras los gobiernos 
se tapaban los oídos. Pero el grito era ya un clamor y también la prensa y los medios de 
comunicación nacionales e internacionales se hacían eco de ello. Se abría una nueva época 
en la que la lucha climática tenía un hueco en los medios de comunicación de masas. Un 
lugar que ya se había conquistado en el ámbito de las redes sociales y la comunicación digital 
pero que ahora traspasaba una frontera importante a la hora de poder hacer presión social 
y obtener el compromiso de gobiernos e instituciones a favor de la transición ecológica.

El año 2020 comenzaba, por tanto, con preocupación pero esperanza. Y con mucha 
actividad. 2020 Rebelión por el Clima prometía meses de movilizaciones intensas que 
esperaban aparecer en los medios de comunicación y conseguir influir en las decisiones 
políticas. Y entonces, llegó la pandemia. El mundo entero entró en stand by y se replegó 
para sobrevivir a la crisis sanitaria. También los medios de comunicación reorientaron su 
actividad a la COVID-19.

¿Dónde queda en este contexto la lucha climática en los medios de comunicación?, ¿se ha 
perdido todo lo que se había avanzado?, ¿se han abierto algunas ventanas de oportunidad 
comunicativa?, ¿cuáles son los pasos que podríamos dar para conseguir que la emergencia 
climática sea parte de la agenda mediática? Estas son algunas de las preguntas que 
intentaremos responder en las siguientes páginas.
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2019, e L a ñ O D e gr e ta th u n b e r g 

Hace exactamente un año, los movimientos sociales por el clima se mostraban optimistas. 
No por la situación de la emergencia climática (en ese sentido hay poca esperanza) sino 
por la relevancia que este tema habían tomado en los medios de comunicación de masas. 
La figura de Greta Thunbeg copaba rotativos y programas audiovisuales de todo el mundo, 
Juventud por el Clima aparecía como un movimiento joven, organizado y con fuerza, y la 
COP25 recibía buena parte del foco mediático internacional.

En este contexto la postura negacionista de líderes mundiales como Donald Trump en 
Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil también habían suscitado mucha atención. 
Mientras la sociedad civil emprendía una movilización sin precedentes apelando al rigor 
científico y generaba cierta respuesta favorable en instituciones como la UE, la postura de 
Trump y Bolsonaro fomentaban una polarización que resultaba convulsa pero también, 
mediática.

En el Estado español los temas climáticos también habían empezado a tener algo de calado 
en diferentes ámbitos, el mediático entre ellos. No en vano la presión de grupos ecologistas 
y la creación de un ministerio de Transición Ecológica, empezaban a tener cierto eco. Y sin 
embargo, el punto de inflexión se dio  con el anuncio de que la cumbre, que estaba prevista 
realizarse en Chile, se trasladaba a Madrid a última hora debido a las protestas sociales y 
posterior represión del Gobierno chileno. En ese momento, la prensa internacional giró el 
focó y puso su atención en España.

También la prensa española, que normalmente cubría de manera discretas las cumbres del 
clima, se organizó en tiempo express para dar cobertura a la primera cumbre internacional 
de estas características en el Estado español. Las redacciones empezaron a reorganizar su 
agenda, las plantillas empezaron a formarse en temas ambientales y climáticos que nunca 
antes habían cubierto. Los medios priorizaron la cumbre y sus temas relacionados en toda 
su programación. Veamos algunos ejemplos:

1. Curso de formación “Instrucciones para no perderse en el laberinto de la COP25” que 
Ecologistas en Acción organizó el martes 26 de noviembre. El objetivo de la formación, 
a la que acudieron 50 periodistas, fue ofrecer herramientas a las y los profesionales de 
comunicación sobre lo que podían esperar de la COP25: documentos, actores, temas, 
siglas y proceso para la toma de decisiones.

2. Vuelco mediático sobre Greta Thunberg. El foco mediático sobre la figura de la 
activista sueca rebosó todas las expectativas hace un año. Su viaje, sus declaraciones, sus 
reacciones, sus opiniones, sus expresiones…. todo lo relacionado con Greta Thunberg 
era noticia. 

Conscientes de este tirón mediático, y para poder gestionar su agenda y reducir su 
estrés personal, Juventud por el Clima/Fridays for Future España Juventud por el Clima–
Fridays for Future España, Alianza por el Clima, Alianza por la Emergencia Climática, 
2020 Rebelión por el Clima y Cumbre de los Pueblos organizaron una rueda de prensa 
el viernes 6 de diciembre. Se trataba de dar cita a todos los medios que intentaban 
contactar con la activista pero, a la vez, llevarlo a su campo: Greta Thunberg aparecía 
como una activista más, junto a otras tres compañeras de otros territorioes de Fridays 
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For Future. Lejos de entrar en reforzar el fenómeno fandom de Greta Thunberg, las 
ponentes transmitieron una idea clave: queremos acción real, urgente y con justicia 
climática. 

La asistencia de medios fue absolutamente abrumadora, la sala estaba completa 
quedándo muchos fuera de la sala. Un breve paseo por los buscadores en internet son 
buena prueba de ello. 

3. Cobertura mediática17. En estas noticias encontradas en prensa se plasman la alta 
cobertura de los medios españoles de la última cumbre del clima:

 ₹ La COP25 marcó el hito histórico de cobertura climática en la prensa española 
(El Mundo)

 ₹ Especial cobertura mediática de la COP25: La Cumbre del Clima en Madrid 
marca el mayor hito de cobertura mediática del cambio climático en España 
(Recambia, comunicación y cambio climático)

y e n tO n C e s L L e g ó L a pa n D e m I a 

2020 ha sido el año de la pandemia. Igual que ha ocurrido en el mundo de la política, el 
activismo, la economía, la cultura, educación, sociedad, alimentación…. la COVID-19 ha 
copado toda la actualidad mediática local, nacional e internacional. También la actividad en 
redes sociales y medios digitales. Todo, absolutamente todo, se ha visto relegado a la crisis 
sanitaria y la crisis económica resultante.

La emergencia climática no ha sido excepción. El imparable impulso con el que venía de 2019 
ha frenado de golpe y se ha visto relegado por completo en los medios de comunicación. 
Apenas se han cubierto temas de ecología y periodistas profesionales de la comunicación 
ambientales han dejado de cubrir temas medioambientales y se han dedicado al coronavirus.

A modo de ejemplo, podemos ver cuál ha sido la cobertura de la emergencia climática en 
un periódico digital de gran audiencia, como elDiario.es. En este medio, que suele dedicar 
más espacio y recursos a los temas ambientales que otros rotativos, los temas ambientales 
se han visto muy mermados. Si hacemos una búsqueda en su buscador por ‘emergencia 
climática’, se observa que las entradas no llegan a la veintena en todo el año18, y varias de 
ellas se concentran con el primer trimestre, antes de la COVID-19.

Cabe señalar que algunos de los temas que entraban en el primer trimestre de 2020 
estaban relacionados con aspectos mencionados en la introducción: negacionismo y Greta 
Thunberg, dos elementos que, como se ha dicho, han hecho poner el foco en la emergencia 
climática. Por ejemplo:  Negacionistas climáticos de la Eurocámara usan el coronavirus 
contra Greta Thunberg19.

17 Todos las noticias relacionadas con la cobertura mediática pueden encontrarse hipervinculadas en la versión del 
informe en la web de Ecologistas en Acción ( https://www.ecologistasenaccion.org )
18 Más información en: https://www.eldiario.es/temas/emergencia-climatica/
19 Más información en; https://www.eldiario.es/sociedad/negacionistas-eurocamara-coronavirus-greta-thun-
berg_1_1045879.html

https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/12/28/5e075d9921efa0ff3e8b4603.html
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/ciencia/2019/12/28/5e075d9921efa0ff3e8b4603.html
https://recambiacambioclimatico.com/2019/12/20/especial-cobertura-mediatica-de-la-cop25/
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Ve n ta n a s D e O p O r t u n I Da D m e D I át I C a 

A pesar de que el coronavirus ha copado toda la actualidad mediática y de que la emergencia 
climática ha quedado completamente relegada, se han abierto algunas ventanas de 
oportunidad a nivel comunicativo. Es decir, también gracias a la pandemia se ha dado cierta 
relevancia a algunos temas medioambientales que tienen que ver con el coronavirus y se 
conectan con la crisis ambiental y climática. A continuación se enumeran algunos de estos 
temas y se ofrece una breve descripción y algún ejemplo que lo ejemplifique.

1. Calidad del aire (mejora radical con el confinamiento). La contaminación atmosférica, 
que es un tema que generalmente recibe mucha atención mediática, ha tenido durante 
el confinamiento un impacto especial. La mejora radical de los niveles de dióxido de 
nitrógeno y otros gases contaminantes en las principales ciudades españolas (también 
en ciudades de China, donde empezó la pandemia) ha ocupado múltiples artículos y 
programas.

 ₹ La cuarentena contra el COVID-19 reduce un 64% la contaminación del aire 
en España (RTVE, marzo)

 ₹ El confinamiento mejora la calidad del aire y alimenta la promesa de un 
«baby boom» en 2021 (ABC, marzo)

 ₹ La contaminación del aire urbano desciende un 55% en España desde la 
emergencia del coronavirus (Público, abril)

 ₹ El confinamiento reduce a la mitad la contaminación en las 80 ciudades más 
pobladas de España (El País, abril)

 ₹ “Reducción drástica” de la contaminación en España (un 58%) por el estado 
de alarma (EL Confidencial, mayo)

 ₹ Madrid, ante el desafío controlar la contaminación en la desescalada 
(Público, mayo)

 ₹ La contaminación atmosférica bajó un 50 % en Barcelona y un 65 % en 
Madrid durante el confinamiento (EFE, junio)

 ₹ El primer repunte de la polución en la pandemia alerta a los expertos, (La 
Vanguardia, junio)

 ₹ Un 75% de la población urbana europea respira niveles de polución dañinos 
para la salud (La Vanguardia, noviembre)

 ₹ La caída del tráfico por la pandemia reduce un 38% la polución en las ciudades 
españolas (El País, diciembre)

2. Cambio climático, modelo energético y reducción de las emisiones de CO2. Ligado 
al punto anterior, la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(principalmente CO2) también ha sido objeto de noticia este año. El confinamiento 
ha sido una oportunidad para mostrar que cuando se para la actividad humana, las 
cifras de emisiones descienden y se le da a un respiro al planeta. Asimismo, el cambio 

https://www.rtve.es/noticias/20200325/cuarentena-contra-covid-19-reduce-64-contaminacion-del-aire-espana/2010688.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200325/cuarentena-contra-covid-19-reduce-64-contaminacion-del-aire-espana/2010688.shtml
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-confinamiento-mejora-calidad-aire-y-alimenta-promesa-baby-boom-2021-202003180213_noticia.html
https://www.abc.es/sociedad/abci-coronavirus-confinamiento-mejora-calidad-aire-y-alimenta-promesa-baby-boom-2021-202003180213_noticia.html
https://www.publico.es/sociedad/calidad-aire-covid-19-contaminacion-aire-urbano-desciende-55-espana-emergencia-coronavirus.html
https://www.publico.es/sociedad/calidad-aire-covid-19-contaminacion-aire-urbano-desciende-55-espana-emergencia-coronavirus.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-11/el-confinamiento-reduce-a-la-mitad-la-contaminacion-en-las-80-ciudades-mas-pobladas-de-espana.html
https://elpais.com/sociedad/2020-04-11/el-confinamiento-reduce-a-la-mitad-la-contaminacion-en-las-80-ciudades-mas-pobladas-de-espana.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-04/contaminacion-reduccion-58-por-ciento-estado-de-alarma_2578255/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-04/contaminacion-reduccion-58-por-ciento-estado-de-alarma_2578255/
https://www.publico.es/sociedad/madrid-desafio-controlar-contaminacion-desescalada.html
https://www.efeverde.com/noticias/contaminacion-atmosferica-confinamiento/
https://www.efeverde.com/noticias/contaminacion-atmosferica-confinamiento/
https://www.lavanguardia.com/natural/20200605/481599435742/contaminacion-repunte-merce-rius-querol.html
https://www.lavanguardia.com/natural/contaminacion/20201123/49634783801/oms-particulas-aema-polucion.html
https://www.lavanguardia.com/natural/contaminacion/20201123/49634783801/oms-particulas-aema-polucion.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-12-10/la-caida-del-trafico-por-la-pandemia-reduce-un-38-la-polucion-en-las-ciudades-espanolas.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-12-10/la-caida-del-trafico-por-la-pandemia-reduce-un-38-la-polucion-en-las-ciudades-espanolas.html
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climático aparece como un problema medioambiental ligado a la pandemia. 

 ₹ La acción climática pende de un hilo llamado coronavirus (Climática, marzo)

 ₹ Reinicio: un modelo ecológico tras la crisis del coronavirus (El Salto, marzo)

 ₹ ¿Qué ha ocurrido con la emergencia climática seis meses después de 
declararse la pandemia? (El País, septiembre)

 ₹ Prevenir pandemias a través de la lucha contra el cambio climático es cien 
veces más barato que enfrentar brotes como el de la COVID-19 (Climática, 
octubre)

3. Movilidad. Con el confinamiento y las restricciones que las siguieron, las ciudades 
han sufrido transformaciones, no sabemos si temporales. Las distancias se han acortado, 
se han reducido muchos desplazamientos, y se ha fomentado la movilidad a pie y en 
bicicleta. También se ha puesto mucho hincapié en transmitir la idea de que el transporte 
púlico es seguro.

Este tema ha sido vertebral para el ecologismo social desde el inicio de la pandemia, una 
oportunidad para incidir en un aspecto de la vida fundamental donde pueden darse 
cambios profundos y dar respuesta así a las inquietudes ciudadanas y a la sostenibilidad 
ambiental y climática. Como ventana de oportunidad, se ha comprobado que la 
movilidad y el urbanismo sostenible e inclusivo también ha tenido su reflejo en redes 
sociales y medios de comunicación.

 ₹ La bicicleta, la solución para mantener la distancia social camino del trabajo 
al acabar el confinamiento (La Ser, abril)

 ₹ COVID-19: “una oportunidad para potenciar la bici” (Cinco continentes RTVE, 
mayo)

 ₹ La ola de la movilidad sostenible quiere mantenerse tras el coronavirus (El 
País, junio)

 ₹ Así será la movilidad en el Madrid ‘posCovid’: más coche, más bicicleta y más 
desplazamientos a pie (El Mundo, junio)

 ₹ ¿Cómo ha cambiado el coronavirus el futuro de la movilidad sostenible? (El 
Español, julio)

 ₹ El futuro de la movilidad urbana después del coronavirus (La Sexta, agosto)

 ₹ Así han reformulado la movilidad las grandes ciudades españolas (La 
Vanguardia, septiembre)

 ₹ La COVID-19 trastoca la movilidad en Madrid: ir a pie y en bici ya supera al 
transporte público pero manda el coche (elDiario.es, septiembre)

 ₹ Por qué no hay que tener miedo al transporte público pese a la pandemia (El 
País, septiembre)

https://www.climatica.lamarea.com/la-accion-climatica-pende-de-un-hilo-llamado-coronavirus/
https://www.elsaltodiario.com/tribuna/reinicio-modelo-ecologico-tras-crisis-coronavirus
https://elpais.com/sociedad/2020-09-13/que-ha-ocurrido-con-la-emergencia-climatica-seis-meses-despues-de-declararse-la-pandemia.html
https://elpais.com/sociedad/2020-09-13/que-ha-ocurrido-con-la-emergencia-climatica-seis-meses-despues-de-declararse-la-pandemia.html
http://
http://
https://cadenaser.com/ser/2020/04/16/ciencia/1587031998_630689.html
https://cadenaser.com/ser/2020/04/16/ciencia/1587031998_630689.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/cinco-continentes/covid19-oportunidad-potenciar-bici/5574629/
https://elpais.com/sociedad/2020-06-13/la-ola-de-la-movilidad-sostenible-quiere-mantenerse-tras-el-coronavirus.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/07/5edbcebffc6c83f51f8b462c.html
https://www.elmundo.es/madrid/2020/06/07/5edbcebffc6c83f51f8b462c.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/movilidad/20200724/cambiado-coronavirus-futuro-movilidad-sostenible/507450379_0.html
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/movilidad-sostenible/futuro-movilidad-urbana-despues-coronavirus_202008275f475aa0e637730001e6cef4.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20200914/483454244666/movilidad-valencia-sevilla-madrid-bilbao.html
https://www.eldiario.es/madrid/covid-19-madrid-trastoca-movilidad-desplazamientos-publico-pie-bici-sigue-superan-transporte-mandando-coche_1_6212654.html
https://www.eldiario.es/madrid/covid-19-madrid-trastoca-movilidad-desplazamientos-publico-pie-bici-sigue-superan-transporte-mandando-coche_1_6212654.html
https://elpais.com/sociedad/2020-09-13/por-que-no-hay-que-tener-miedo-al-transporte-publico-pese-a-la-pandemia.html
https://elpais.com/sociedad/2020-09-13/por-que-no-hay-que-tener-miedo-al-transporte-publico-pese-a-la-pandemia.html
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 ₹ El uso de la bici se dispara en España tras el covid, pero no todas las ciudades 
están listas (El Confidencial, octubre)

 ₹ Carriles bici: la respuesta de las ciudades ante la pandemia (El País, octubre)

4. Biodiversidad. La pérdida de la biodiversidad es un problema medioambiental de 
la gravedad de la crisis climática y está intrínsecamente ligada a ella. Sin embargo, este 
tema está invisibilizado tanto en la lucha ecologista como en la agenda mediática y 
política.

A consecuencia de la aparición del coronavirus, diversas voces y estudios científicos han 
puesto el acento en la relación de la pérdida de la biodiversidad con la aparición de virus 
y epidemias. Estas voces han tenido un reflejo significativo en medios de comunicación 
con artículos que advierten del peligro de nuevas pandemias si no se toman medidas 
para frenar la pérdida de la biovidersidad.

 ₹  El coronavirus nos obliga a reconsiderar la biodiversidad y su papel 
protector (elDiario.es, marzo)

 ₹ Cómo la pérdida de biodiversidad está aumentando el contagio de virus de 
animales a humanos (elDiario.es, marzo)

 ₹ La destrucción de la naturaleza que provoca la actividad humana multiplica 
nuevas enfermedades como la COVID-19 (elDiario.es, abril) 

 ₹ La pérdida de biodiversidad aumenta el riesgo de transmisión de 
enfermedades infecciosas (La Vanguardia, abril)

 ₹ La importancia de cuidar la biodiversidad para conseguir un planeta sin 
pandemias (La Vanguardia, mayo)

 ₹ Proteger el medio ambiente, la mejor vacuna frente a las pandemias que 
están por venir (RNE, junio)

 ₹ La pandemia de la salud planetaria ( El Salto Diario, septiembre)

 ₹ Los países incumplen todos los objetivos para frenar la destrucción de la 
biodiversidad fijados para 2020 (El País, septiembre)

 ₹ Hasta 850.000 virus desconocidos en aves y mamíferos podrían dar el salto a 
los humanos (El País, octubre)

 ₹  La ciencia urge a doblegar la curva de la alarmante pérdida de biodiversidad 
(EFE, noviembre)

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-10-11/boom-bicis-ciudades-espanolas-coronavirus-transporte_2781843/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2020-10-11/boom-bicis-ciudades-espanolas-coronavirus-transporte_2781843/
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-10-27/carriles-bici-la-respuesta-de-las-ciudades-ante-la-pandemia.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/coronavirus-obliga-reconsiderar-biodiversidad-protector_129_1001805.html
https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/coronavirus-obliga-reconsiderar-biodiversidad-protector_129_1001805.html
https://www.eldiario.es/ballenablanca/biodiversidad/perdida-biodiversidad-aumentando-contagio-animales_1_1016048.html
https://www.eldiario.es/ballenablanca/biodiversidad/perdida-biodiversidad-aumentando-contagio-animales_1_1016048.html
https://www.eldiario.es/sociedad/destruccion-naturaleza-provocada-enfermedades-covid-19_1_2258210.html
https://www.eldiario.es/sociedad/destruccion-naturaleza-provocada-enfermedades-covid-19_1_2258210.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200406/48338485609/ecologistas-pandemia-biodiversidad.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200406/48338485609/ecologistas-pandemia-biodiversidad.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200522/481311194403/dia-internacional-de-la-biodiversidad-pandemias-perdida-ecosistemas-fauna-biodiversidad.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200522/481311194403/dia-internacional-de-la-biodiversidad-pandemias-perdida-ecosistemas-fauna-biodiversidad.html
https://www.rtve.es/noticias/20200605/proteger-medio-ambiente-mejor-vacuna-frente-pandemias-estan-venir/2015455.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200605/proteger-medio-ambiente-mejor-vacuna-frente-pandemias-estan-venir/2015455.shtml
https://www.elsaltodiario.com/biodiversidad/pandemia-salud-planetaria
https://elpais.com/sociedad/2020-09-15/los-paises-incumplen-todos-los-objetivos-para-frenar-la-destruccion-de-la-biodiversidad-fijados-para-2020.html
https://elpais.com/sociedad/2020-09-15/los-paises-incumplen-todos-los-objetivos-para-frenar-la-destruccion-de-la-biodiversidad-fijados-para-2020.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-10-29/hasta-850000-virus-en-aves-y-mamiferos-tienen-capacidad-de-dar-el-salto-a-los-humanos.html
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2020-10-29/hasta-850000-virus-en-aves-y-mamiferos-tienen-capacidad-de-dar-el-salto-a-los-humanos.html
https://www.efe.com/efe/espana/efefuturo/la-ciencia-urge-a-doblegar-curva-de-alarmante-perdida-biodiversidad/50000905-4375526
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aVa n C e s L e g I s L at I V O s y  s u r e f L e j O e n L a p r e n s a 

La presencia de la emergencia climática en los medios de comunicación es inseparable del 
contexto político. En el Estado español, el actual Gobierno de coalición (PSOE-UP) ha hecho 
de la transición ecológica y de la lucha climática una de sus banderas. Tanto es así, que 
su ministra Teresa Ribera es ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y 
también vicepresidenta cuarta. 

Sin entrar a valorar la idoneidad de su discurso y sus acciones, este Ministerio ha puesto en 
marcha diferentes propuestas legislativas para dar respuesta a la emergencia climática, que 
resultan novedosas en el contexto español e internacional. Las leyes de cambio climático, 
de economía circular o de residuos son ejemplos de ello.

Además, se dan otras dos circunstancias que favorecen la aparición de estos temas en la 
prensa, como los fondos de reconstrucción europeos que obligan a España a adaptarse a la 
transición ecológica. 

Por último, y más recientemente, se observa cómo cada diciembre se convierte en una 
fecha en la que el clima vuelve a aparecer en la agenda mediática. Aunque la Cumbre de 
Glasgow ha quedado pospuesta por la pandemia, este año se celebra el quinto aniversario 
del Acuerdo de París del que se está hablando en la Cumbre de Acción Climática 2020 (y 
donde el Gobierno de España ha presentado su Estrategia a Largo Plazo del Gobierno de 
España para alcanzar la neutralidad climática en 2050). 

Todo esto favorece que la agenda de la lucha climática se vea reflejada en los medios de 
comunicación españoles. Algunos ejemplos:

1. Declaraciones y actuaciones ministeriales y presidenciales.

 ₹ Teresa Ribera ve a España con la ventaja de que cuando llegó el COVID-19 
tenía orientada una legislación ahora necesaria (Europa Press, agosto) 

 ₹ Ribera: “La agenda poscovid debe ser verde y ofrecer seguridad a los 
inversores” (El Confidencial, noviembre)

 ₹ Teresa Ribera: “Trump nos ha hecho perder tiempo en la lucha contra el 
cambio climático” (El País, diciembre)

2. Redacción de medidas, políticas y legislación para la transición ecológica.

 ₹ Así es la Ley de Cambio Climático: coches eléctricos, energías verdes y 
descarbonización antes de 2050 (RTVE, mayo)

 ₹ El Gobierno creará un impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso 
(RTVE, junio)

 ₹ Ley de Cambio climático: primer paso hacia la nueva economía (Cinco días, 
julio)

 ₹ Listo al horno, la Ley de Cambio Climático inicia la recta final para su 

https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-teresa-ribera-ve-espana-ventaja-cuando-llego-covid-19-tenia-orientada-legislacion-ahora-necesaria-20200806105937.html
https://www.europapress.es/sociedad/medio-ambiente-00647/noticia-teresa-ribera-ve-espana-ventaja-cuando-llego-covid-19-tenia-orientada-legislacion-ahora-necesaria-20200806105937.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-10-16/crecimiento-verde-pandemia-transicion-ecologica-bra_2789935/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-10-16/crecimiento-verde-pandemia-transicion-ecologica-bra_2789935/
https://elpais.com/economia/2020-12-10/teresa-ribera-trump-nos-ha-hecho-perder-tiempo-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico.html
https://elpais.com/economia/2020-12-10/teresa-ribera-trump-nos-ha-hecho-perder-tiempo-en-la-lucha-contra-el-cambio-climatico.html
https://www.rtve.es/noticias/20200519/gobierno-impulsa-ley-cambio-climatico-como-oportunidad-para-recuperacion-tras-pandemia/2014369.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200519/gobierno-impulsa-ley-cambio-climatico-como-oportunidad-para-recuperacion-tras-pandemia/2014369.shtml
https://www.rtve.es/alacarta/audios/14-horas/impuesto-envases-plasticos/5587479/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/07/02/opinion/1593686087_078858.html
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20201018/listo-horno-ley-cambio-climatico-inicia-aprobacion/528947122_0.html
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aprobación (El Español, cotubre)

3. Fondos europeos de reconstrucción.

 ₹ Ribera defiende el uso responsable de los fondos europeos para la transición 
(Cinco días, septiembre)

 ₹ Los proyectos de digitalización y transición ecológica acapararán el 70% de 
los fondos UE (El Confidencial, octubre)

 ₹ Sánchez anuncia que transición ecológica y digitalización absorberán el 70% 
de los fondos europeos (La Vanguardia, noviembre)

 ₹ Teresa Ribera: “Estos presupuestos deben servir para actualizar y modernizar 
el país” (RTVE, noviembre) 

4. Cumbre de la Acción Climática 2020 y quinto aniversario del Acuerdo de París. 

 ₹ Sánchez, en la Cumbre de Acción Climática: “La emergencia climática es el 
mayor desafío de la civilización”: (La Ser, diciembre)

 ₹ Sánchez, cinco años después del Acuerdo de París: “La emergencia climática 
es el mayor desafío de nuestra civilización” (elDiario.es, diciembre)

 ₹ La ONU pide que se declare el estado de emergencia climática en todo el 
mundo (La Ser, diciembre)

La Lu C h a C L I m át I C a s I g u e e n L a C a L L e

La pandemia provocada por la COVID-19 también ha hecho mella en la movilización social 
que a finales de 2019 se mostraba exuberante y batió récords de participación, número de 
actuaciones y visibilidad social y mediática. Sin embargo, y a pesar de las dificultades, esta 
movilización social ha estado presente a lo largo de 2020, reinventando el activismo y la 
incidencia social en tiempos de pandemia y restricciones. 

Fruto del trabajo realizado en los últimos doce meses, se han dado diferentes protestas, 
movilizaciones, presentación de informes, peticiones parlamentarias, e incluso el registro 
de la primera demanda climática al Gobierno de España por su inacción climática a cargo 
de Ecologistas en Acción, Greenpeace e Intermón Oxfam.

Todo este esfuerzo ha tenido reflejo en los medios de comunicación y sobre todo, en redes 
sociales. Estos son algunos ejemplos:

 ₹ Grupos ecologistas llevan al Gobierno ante el Supremo por desoír la 
emergencia climática (La Vanguardia, septiembre)

 ₹ Varias organizaciones ecologistas demandan al Gobierno ante el Supremo 
por su inacción climática (RTVE, septiembre)

 ₹ Los jóvenes reactivan la presión sobre los gobiernos para luchar contra la 
crisis climática, eclipsada por la pandemia (elDiario.es, septiembre)

https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20201018/listo-horno-ley-cambio-climatico-inicia-aprobacion/528947122_0.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/09/02/companias/1599058073_292420.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10-07/sanchez-plan-reformas_2778884/
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-10-07/sanchez-plan-reformas_2778884/
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201105/49255195617/sanchyez-anuncia-transicion-ecologica-digitalizacion-absorberan-70-fondos-europeos.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20201105/49255195617/sanchyez-anuncia-transicion-ecologica-digitalizacion-absorberan-70-fondos-europeos.html
https://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/teresa-ribera-estos-presupuestos-deben-servir-actualizar-modernizar-espana/5710478/
https://www.rtve.es/alacarta/audios/24-horas/teresa-ribera-estos-presupuestos-deben-servir-actualizar-modernizar-espana/5710478/
https://cadenaser.com/ser/2020/12/12/politica/1607794475_507047.html
https://cadenaser.com/ser/2020/12/12/politica/1607794475_507047.html
https://www.eldiario.es/sociedad/pedro-sanchez-quinto-aniversario-acuerdo-paris-emergencia-climatica-mayor-desafio-civilizacion_1_6500789.html
https://www.eldiario.es/sociedad/pedro-sanchez-quinto-aniversario-acuerdo-paris-emergencia-climatica-mayor-desafio-civilizacion_1_6500789.html
https://cadenaser.com/ser/2020/12/12/internacional/1607789065_708653.html
https://cadenaser.com/ser/2020/12/12/internacional/1607789065_708653.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200915/483504951890/litigio-climatico-demanda-gobierno-ong-cambio-climatico.html
https://www.lavanguardia.com/natural/20200915/483504951890/litigio-climatico-demanda-gobierno-ong-cambio-climatico.html
https://www.rtve.es/noticias/20200915/ecologisas-demandan-gobierno-supremo-inaccion-climatica/2042265.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20200915/ecologisas-demandan-gobierno-supremo-inaccion-climatica/2042265.shtml
https://www.eldiario.es/sociedad/jovenes-reactivan-presion-gobiernos-luchar-crisis-climatica-eclipsada-pandemia_1_6244174.html
https://www.eldiario.es/sociedad/jovenes-reactivan-presion-gobiernos-luchar-crisis-climatica-eclipsada-pandemia_1_6244174.html
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CO n C Lu s I O n e s y  pa s O s a s e g u I r

Como se ha relatado a lo largo de estas líneas, la emergencia climática es un tema que, 
sin ser protagonista de la agenda mediática, está poco a poco cobrando relevancia. 
Incluso durante la pandemia, que ha irrumpido de manera brusca para relegar todos 
los temas sociales, económicos, políticos, culturales, etc., a un segundo plano, los temas 
medioambientales ligados a esta emergencia climática y ecológica han tenido pequeñas 
ventanas de oportunidad. 

Este reflejo en los medios de comunicación es causa directa del activismo social y ecologista 
en el Estado español que, de la mano de la movilización internacional, sigue trabajando de 
manera intensa y obteniendo sus frutos en cuanto a sensibilización e incidencia política. 
De cara a 2021 la lucha climática se enfrenta a no pocos retos, empezando por intentar que 
líderes mundiales den respuesta a la emergencia climática cada vez más acuciante. Pero 
también retos relativos a seguir presentes en la calle y en los medios. 

La pregunta ahora sería poder dilucidar hacia dónde tiene que dirigirse el trabajo 
comunicativo. Sin intentar profundizar en esa pregunta, pues es tema de un análisis más 
complejo, sí podemos nombrar algunas líneas que los colectivos sociales pueden seguir para 
posicionar la emergencia climática como un tema importante en la agenda comunicativa, 
tales como:

 ₹ Profundizar en las ventanas de oportunidad generadas en la pandemia y tirar 
del hilo. A la hora de avanzar en un mundo poscovid, el ecologismo social 
puede ofrecer alternativas sostenibles, justas y deseables. Trabajar por una 
nueva normalidad que sea mejor que la antigua normalidad.

 ₹ Trabajo de prensa activo, de cara a no perder contacto con periodistas y 
comunicadoras: contacto personal, eventos, informes, presentaciones, etc.

 ₹ Presencia en las calles y en las redes sociales. La presencia mediática no es 
sino el reflejo del trabajo de base y sus frutos. Continuar un trabajo riguroso, 
que parta de criterios científicos y que ofrezca soluciones a los problemas 
reales de la gente, siempre teniendo como horizonte la justicia climática.

 ₹ Incidencia política, en la línea en la que se viene trabajando desde hace años, 
teniendo en cuenta el escenario político y contexto socioeconómico actual. 
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6/Ag r o e Co lo g í A 
y  e Co f e m I n I s m o 
e n T I e m p o s d e 
e m e r g e n C I A s A n I TA r I A 
y  C l I m áT I C A

elisa oteros rozas

Estoy confinada en un piso alquilado de 50m2, cómodo y luminoso, en buena compañía 
de otro adulto, en una ciudad mediana del Norte Global, sin personas que dependan 
directamente de mis cuidados y en cambio con una extensa red que se preocupa por mi 
bienestar, con la despensa llena y sin preocupación monetaria a medio plazo. Desde todos 
estos privilegios y otras vulnerabilidades (no tengo terraza, ni propiedades, ni tierra, ni 
empleo estable, vivo en la ciudad de 6 de los 15 barrios más empobrecidos de España, en 
una región con una elevada tasa de desempleo y enormes bolsas de esclavitud) escribo. 

Cuando pasa algo grave, cuando sentimos la privación, es cuando nos damos cuenta de lo 
verdaderamente importante. Ahora que la enfermedad alcanza nuestros cuerpos o los de 
nuestras familiares y amigas, valoramos la salud y el sistema sanitario público. Ahora que no 
podemos abrazarnos, añoramos el calor humano y los besos. Quienes ahora no podemos 
salir a pasear, echamos en falta el viento en la cara, el agua salada bañándonos los pies, o 
simplemente el bullicio del metro o la calle. Pero seguimos haciendo muchas cosas de las 
que no hemos sido privadas, independientemente de dónde o cómo vivamos, porque son 
funciones inherentes a la vida: todas seguimos cuidando(nos), consumiendo información… 
y alimentando(nos). ¿Cómo encajamos estas tres necesidades en esta “matrioska” de crisis 
una dentro de la otra -la ecológica, la social, la económica, la sanitaria? Y no sólo cómo lo 
hacemos ahora, individualmente sino ¿cómo queremos alimentarnos como sociedad, para 
cuidarnos, sabiendo la emergencia climática en la que vivimos? 

Ahora que las grandes superficies de alimentación especulan multiplicando sus precios20, 
que la industria tira los precios a los/as ganaderos/as21, ahora que se tambalea el comercio 
internacional y las exportaciones de productos agrarios españoles, que se alargan los 
contratos abusivos a las temporeras marroquíes que cosechan los frutos rojos destinados a 
decorar cupcakes en el norte de Europa, y se buscan decenas de miles de temporeras más 
que cosechen el resto de frutas22, ahora que seguimos incrementando el impacto climático 
de nuestra alimentación, ahora más que nunca es momento de replantear qué sistemas 
agroalimentarios necesitamos, cuáles son ecológicamente viables y socialmente justos. 

20 Más información en: https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/especular-con-lo-basico-tiempos-alarma
21 Más información en: https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/industria-alimentaria-trata-hundir-precios-lac-
teos-carne
22 Más información en: https://www.rtve.es/noticias/20200401/agricultura-advierte-sobre-falta-temporeros-pa-
ra-campana-recogida-fruta/2011251.shtml
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Desde que germina la semilla o pare la oveja hasta que llega la comida a nuestros 
cuerpos, pueden transcurrir un día y unos pocos metros, o semanas ,miles de toneladas de 
combustibles fósiles y el sudor de mucha gente. Todo lo que pasa entremedias influye no 
sólo en lo saludable que es ese alimento, sino en la red entera de la vida en el planeta. Por 
ejemplo, cuando los animales se crían hacinados en fábricas de ganadería industrial donde 
sus ciclos reproductivos se ven forzados hasta la extenuación y la producción se sostiene sólo 
a base de enormes cantidades de medicamentos y piensos, se fuerzan también las relaciones 
entre patógenos y hospedadores. Son de hecho ya numerosas las voces23 que señalan a las 
altas concentraciones de animales en las fábricas (ni “granjas” merecen ser llamadas) como 
el caldo de cultivo ideal para la rápida mutación de virus, como el que provoca la Covid-19, 
en especies, como los cerdos, con sistemas inmunológicos peligrosamente semejantes a los 
del ser humano. 

En el campo, cientos de miles de manos trabajan para labrar, sembrar, cosechar, ordeñar, 
alimentar y transformar la producción agraria en comida. Entre el 51% y el 77% de los alimentos 
en el mundo (según las estimaciones24), se produce en granjas pequeñas o medianas, de 
menos de 50 hectáreas. Esa agricultura y ganadería suele ser más intensiva en mano de obra 
y menos en el uso de insumos agroquimícos y combustibles fósiles, es decir más sostenible 
ambientalmente. La pequeña producción agraria alimenta a las familias productoras y a 
otras cercanas, fundamentalmente a través de circuitos cortos de comercialización como 
mercados, tiendas de proximidad, venta en finca o a grupos de consumo, sin pasar más que 
por unos pocos pares de manos. Esa pequeña y mediana agricultura, incluso en España, 
podría alimentar a una parte importante de la población, con muy poco impacto ambiental. 
Sin embargo, por desgracia, incluso esa pequeña y mediana producción se ve empujada a un 
mercado agroalimentario globalizado en el que la agroindustria engrosa sus cuentas a costa 
de ahogar a quienes producen25. En un contexto de crisis como el actual, donde desciende 
el comercio internacional, también de alimentos, toca decidir. O se escucha la demanda de 
las multinacionales26 de seguir potenciando el modelo agroalimentario globalizado, injusto 
e insostenible, o atendemos las reivindicaciones de cientos de organizaciones agrarias y 
ecologistas27, tanto locales como estatales, así como a más de 30 grupos de investigación, 
y apoyamos la pequeña producción local y los mercados de proximidad, que pueden y nos 
quieren alimentar de manera saludable, segura, sostenible y justa. A su vez, tenemos que 
permitir la continuidad de las huertas de autoconsumo, tanto en pueblos como en ciudades. 
Como en tantos otros frentes, la presión social tiene que ser unánime para defender nuestro 
derecho a una alimentación saludable y un medio ambiente funcional. 

Las instituciones tienen ahora una responsabilidad enorme para tejer los mimbres 
legislativos en la transición que nos quite de encima esta nueva “matrioska-crisis” de 
la enfermedad Covid-19, que en estos momentos es la más visible. Pero dentro de ella 
siguen estando la crisis social, de valores y la crisis ecológica, y el sistema no da señales de 
cambio profundo. Frente a la dificultad de traer temporeras de otros países para cosechar 

23 Más información en: https://www.grain.org/es/article/6438-nuevas-investigaciones-sugieren-que-las-granjas-in-
dustriales-y-no-los-mercados-de-productos-frescos-podrian-ser-el-origen-del-covid-19
24 Más información en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519617300074
25 Más información en: https://ctxt.es/es/20200203/Politica/31057/Elisa-Oteros-Rozas-Helios-Escalante-agricultu-
ra-ganaderia-alimentos-comercio.htm
26 Más información en: https://www.eldiario.es/theguardian/multinacionales-alimentacion-gobiernos-actuen-pasa-
ra_0_1014898739.html
27 Más información en: https://www.soberaniaalimentaria.info/otros-documentos/luchas/728-movilizacion-sin-pre-
cedentes-a-favor-de-la-alimentacion-de-proximidad
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en Andalucía en condiciones de esclavitud, la propuesta del sistema es que esa esclavitud 
sea compatible con cobrar el subsidio de desempleo28. Frente al abrumador incremento de 
familias en situación de necesidad urgente de alimentos, los servicios sociales responden 
tarde, con pocos recursos y comprando alimentos, a menudo de escasa calidad, en grandes 
superficies en lugar de en comercios locales. Frente a la pérdida de canales de venta para 
la pequeña producción por el cierre de muchos mercados de proximidad, de la hostelería y 
la restauración colectiva, las grandes cadenas de distribución que ahogan a productores/as 
con sus ventas a pérdidas, pretenden aprovechar para lavar su imagen ofreciéndose ahora 
a comercializar la producción local que habitualmente hunden por competencia.  

Un papel complejo el de la agricultura, ya que hoy más que nunca se ven sus dos caras. 
De un lado la industrialización más devoradora y emisora de gases de efecto invernadero, 
por el otro, una gestión anclada en los ciclos naturales en base a los modos de vida de una 
importante porción de la humanidad que es campesina, cuyo manejo podría convertir a 
todo el sector en un sumidero importante de emisiones. Sin embargo, seguimos viendo 
más de lo mismo, y como se siguen con medias tintas en el impulso de estas prácticas a 
nivel internacional. Mecanismos como el de Koronivia impulsado en el marco de la lucha 
climática siguen lejos de responder a las necesidades de una alimentación más saludable 
con las personas y el planeta. El tiempo de actuación se agota, mientras aprendemos cada 
día la importancia de preservar nuestros recursos más preciados y la necesidad de hacerlo 
urgentemente. 

El sistema capitalista es muy resiliente y rápido en reaccionar frente a las crisis. Ante la falta 
de ambición climática debemos encontrarnos solidarias y organizadas en comunidad. 
Debemos seguir denunciando las condiciones infames de trabajo de las temporeras, con 
jornadas infinitas y jornales ínfimos. Aunque ahora lo hagan compatible con los subsidios 
para que los trabajadores/as locales lo acepten en la desesperación del momento, seguirá 
siendo un abuso amparado por el Estado. Debemos seguir extendiendo y fortaleciendo 
las redes locales de apoyo mutuo, incluyendo la colaboración con los comercios de barrio 
y los mercados de abastos en pueblos y barrios, para que, en las grietas del sistema, nadie 
se quede sin comer, incluyendo alimentos frescos y locales. Debemos seguir unidas y 
organizadas en red de redes, productoras, feministas, ecologistas, consumidoras para 
seguir desmontando los mitos del sistema agroalimentario globalizado y defendiendo la 
agroecología y la soberanía alimentaria, en tiempos de Covid-19, de emergencia ecológica 
y más allá: que los azotes de ninguna de las crisis-matrioska de repente nos dejen, de aquí 
a unos años, echando en falta, como ahora lo hacemos con los abrazos, los alimentos 
accesibles, saludables y ricos

28 Más información en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/04/07/economia/1586261669_724050.html
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1/ s e g u I m o s e n lu C h A 
p o r 1,5 ºC 

manifiesto de fridays for future

Hace cinco años, el 12 de diciembre de 2015, 
los líderes mundiales acordaron el Acuerdo de 
París. Al hacerlo, hicieron una promesa al mundo, 
a quienes están en la línea del frente y a todas 
las generaciones futuras: abordar la emergencia 
climática y limitar el aumento de la temperatura 
global a muy por debajo de los 2 grados.

Desde entonces, los líderes de todo el mundo 
aún no han tratado la crisis climática como una 
crisis. Después de cinco años, entendemos que 
claramente no tiene sentido simplemente pedir 
a nuestros líderes que cumplan la promesa que 
hicieron en París. Es hora de que hagamos nuestras 
propias promesas.

Actualmente estamos experimentando cómo 
se ve un mundo 1,2 ° C más cálido, y esto ya 
es una catástrofe. Se está quemando, se está 
inundando, se está derritiendo, las especies se 
están extinguiendo, la gente se está ahogando y 
muriendo de sed. Estamos cada vez más cerca de 
puntos de inflexión desastrosos e irreversibles. 
En ausencia de liderazgo, estamos haciendo 
esta promesa, entre nosotros y con el planeta, 
NOSOTROS exigimos cambio y responsabilidad. 
Lucharemos por el mundo que queremos.

La ciencia es clara sobre las consecuencias de 
que el calentamiento global alcance los 2 ° C. Sin 
embargo, los líderes todavía lo discuten como un 
objetivo. Esto es inaceptable. La realidad actual 
de 1,2 grados centígrados ya es inhumana y atroz. 
Los líderes mundiales no tienen derecho a hablar 
sobre los objetivos de cero neto para 2050 como si 
esto fuera el colmo de la ambición. Limitar nuestra 
ambición a cero neto para 2050 es una sentencia 
de muerte para muchos. Es una bofetada en la 
cara, cuando la pandemia golpeó, la prioridad de 
nuestros líderes fue rescatar a la industria de los 
combustibles fósiles, no a los que estaban en la 
primera línea de estas crisis. Estos supuestos líderes 
no tienen derecho a hablar de “ambición”.

La necesidad de un cambio rápido y fundamental 
del sistema es clara. Hasta que tengamos sistemas 
para proteger a las personas y el planeta, todos, 

excepto los más ricos, se enfrentan a una mayor 
incertidumbre y pobreza. La transición no sólo 
tiene que ser más rápida, sino también más justa, 
para la mayoría, y no para unos pocos. No podemos 
volver a la normalidad. La normalidad ya era una 
crisis, una crisis de desigualdad, destrucción de la 
naturaleza y el clima. Aquellos que no se dieron 
cuenta son demasiado privilegiados para hacerlo. 
El sistema no está roto, fue construido para ser 
injusto.

Los responsables de la toma de decisiones 
tienen que tomar una decisión. Mientras tanto, 
más y más personas se están dando cuenta 
de que todos los riesgos e injusticias que el 
mundo está experimentando tienen las mismas 
causas fundamentales. Cada vez más estamos 
aprovechando lo que muchos de nosotros 
hemos olvidado: un sentido de unidad mientras 
defendemos un mundo más justo, más limpio, más 
seguro y más saludable. Nuestros supuestos líderes 
no están luchando por el bienestar del planeta y 
su gente. Así que nos comprometemos a salir a la 
calle, a gritar, a la huelga, a construir campañas y a 
formar conexiones, a exigir más y a convertirnos en 
movimientos más fuertes y poderosos hasta que 
estén listos para luchar con nosotros y no contra 
nosotros.

Depende de nosotros, las personas, en todo 
el planeta, de cada generación, organizarnos, 
movilizarnos y lograr el cambio que queremos 
ver en el mundo. No nos detendremos porque 
sabemos que merecemos un presente seguro y 
justo, y un futuro verde y sostenible para todos. 

Prometemos seguir luchando por el mundo que 
necesitamos, luchar por 1. 5 ºC.
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2/ e n d e TA l l e: l A 
C I e n C I A A l e r TA Co n 
C l A r I dA d 

Las úLtimas señaLes de aLerta deL pLaneta 

El año 2020 vuelve a marcar un triste récord de emisiones de fondo globales alcanzando 
más de 410ppm de dióxido de carbono (CO2) y va en camino de convertirse el tercer año 
más cálido jamás registrado. Tras más de 25 convocatorias de Conferencias de las Partes 
sobre el clima el necesario descenso de las emisiones globales no llega. Aunque los efectos 
del cambio climático son cada vez más graves y visibles, la comunidad internacional está 
fallando en atacar las auténticas causas de este. 

Según el Boletín Climático de la Agencia Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en 
inglés) el proceso de calentamiento global sigue avanzando rápidamente a pesar de los 
efectos de la COVID19. Este valora la afectación de distintos elementos climáticos debido a 
la continua emisión antropogénica de gases de efecto invernadero (GEI). Para ello, la WMO 
evalúa 7 indicadores advierte de que:

5. En 2019 siguieron incrementándose y marcando récord en los registros las 
concentraciones de los tres gases de efecto invernadero más relevantes, así, el dióxido de 
carbono alcanzó las 410 ppm situándose en un 148% superior a los niveles preindustriales. 
El metano se sitúa en un valor 260% respecto a los niveles preindustriales, mientras el 
óxido nitroso alcanza un incremento del 123% respecto a esos mismos niveles.

6. El océano absorbe en torno al 23% de las emisiones, lo que genera un proceso de 
acidificación, que produce importantes impactos a los ecosistemas marinos. Para medir 
esta acidificación se utiliza un parámetro conocido como el pH, de forma que cuento 
más bajo es su valor, más ácido es el océano. Un valor que sigue en descenso desde los 
8.11 registrados en 1985 a los menos de 8.06 registrados en la actualidad. 

7. Uno de los efectos más visibles del cambio climático es sin duda el incremento 
de la temperatura global, los datos siguen confirmando que cada década es la más 
cálida respecto a los registros anteriores, así, las temperaturas registradas en 2020 van 
en camino de convertir este año en el tercero más cálido registrada. El incremento de 
la temperatura global se sitúa ya en 1,2 ºC superior a los niveles preindustriales, un 
aumento que se reparte desigualmente en las distintas regiones del planeta. 

8. Un clima más cálido es un clima más explosivo, es decir, se incrementan y refuerzan 
la aparición de eventos meteorológicos extremos. Este último año hemos observado 
con preocupación y consternación fenómenos como:

 ₹ Grandes incendios forestales de California, Australia o Brasil, 

 ₹ Lluvias torrenciales como las ocurridas en una gran parte de Asia y África. 
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En el continente africano países como Kenia reportaban 285 muertes por 
las riadas, o Sudán que cifraba en 155 las muertes y en 875 mil las personas 
afectadas. Mientras que en Asía se reportaban más de 200 muertes en 
la temporada de lluvias que afectó a India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, 
Afganistán and Myanmar, entre otros países. Fenómenos que no son ajenos 
a nuestro territorio que también ha sufrido procesos parecidos a lo largo de 
2020.

 ₹ Sequías severas han afectado a distintas regiones del continente americano, 
países como Argentina, Paraguay o Brasil han visto afectadas sus cosechas, 
por ejemplo, en el último de estos países se ha cifrado en más de 3.000 
millones de dólares las perdidas agrarias. 

 ₹ Especialmente preocupantes han sido las olas de calor experimentadas en 
el norte del continente europeo. En regiones polares como Siberia se ha 
registrado un incremento de hasta 5ºC en la temperatura media anual.

9. El 82% de la masa oceánica ha sufrido durante 2020 una ola de calor, lo que sigue 
evidenciando un océano cada vez más cálido. 

10. Un incremento de temperatura con la consiguiente expansión térmica sigue 
elevando el nivel del mar a un ritmo medio de 3,29 mm al año.  

11. Los casquetes polares, siguen perdiendo hielo a un paso acelerado. En el Ártico, 
la mas de hielo ha marcado su segundo nivel más bajo de extensión durante el verano.

Las indicaciones científicas siguen siendo 

ignoradas 

El informe sobre la brecha de las emisiones.

Hace unos días el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicaba 
el Informe sobre la Brecha de las Emisiones de 2020. Una actualización de la brecha de 
carbono global existente, es decir, de la diferencia entre la reducción real de emisiones que 
deberíamos lograr para lograr limitar la temperatura global por debajo de los 1,5 ºC y los 
compromisos presentados por los distintitos países. Pare el informe “a pesar de una caída 
en las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la desaceleración económica de 
la COVID-19, el mundo todavía se dirige a un aumento catastrófico de temperatura por 
encima de los 3°C en este siglo, mucho más allá de los objetivos del Acuerdo de París

Las conclusiones del informe muestran con claridad lo cara que sale la inacción de los 
gobiernos frente a la emergencia climática. Según el informe “durante la última década, 
las emisiones de GEI aumentaron a un ritmo del 1,5% anual y solo se mantuvieron estables 
brevemente entre 2014 y 2016”.  Lo más preocupante es comprobar como la falta de 
acciones reales capaces de invertir la tendencia son profundamente costosas, prueba de 
ello es según el informe “si se hubieran tomado medidas climáticas rotundas en 2010, las 
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reducciones anuales necesarias para atenerse a los niveles de emisiones previstos en los 
escenarios de 2 ºC y 1,5 ºC solo habrían sido, como promedio, del 0,7 y 3,3% al año. Sin 
embargo, puesto que no fue así, las emisiones han de disminuir de aquí a 2030 casi un 3% 
anual para cumplir el objetivo de los 2 °C y en torno al 7% anual para el de 1,5 ºC”. 

Los mismos autores del informe establecen que, aunque aún podríamos estar a tiempo 
de limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 ºC aunque el plazo para actuar se 
agota, y que cada fracción de incremento de calentamiento adicional resultará en costosos 
y severos impactos. El informe establece tres importantes cifras que deberían ser cumplidas 
para alcanzar este horizonte:

 ₹ 25 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente (GtCO2e) debe ser el 
nivel de emisiones globales en 2030, lo que supone menos de la mitad de las 
más de 55 GtCO2e registradas en 2018.

 ₹ Si los compromisos de los países se implementan plenamente, se prevé que, 
en 2030, las emisiones mundiales se habrán reducido en solo unas 6 GtCO2e 
y 4 GtCO2e respectivamente en comparación con el escenario tendencial. 
Es decir, en una década nos encontraremos con casi 50 GtCO2e que es el 
doble del objetivo requerido. Lo que nos conduciría a un incremento de la 
temperatura global muy superior a 2ºC

 ₹ 7,6% de reducción anual es la cifra que alcanzar. Necesitamos compromisos, 
políticas y acciones que reduzcan las emisiones 7,6% cada año entre 2020 y 
2030. Sólo así podemos limitar el calentamiento global a 1,5 ºC. 

Hay que considerar que estas cifras de reducciones globales deberían incrementarse 
en los países con mayor deuda de carbono, para que muchos países que han sufrido un 
expolio histórico de sus recursos puedan solventar enormes problemáticas sociales como el 
acceso a servicios básicos, de acuerdo con el principio de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas establecido en la cumbre de Rio de Janeiro en 1992.

El informe sobre la brecha de producción 

Otro de los informes que el PNUMA publica anualmente es el Informe sobre la Brecha de 
Producción. En este caso analiza el exceso de combustible fósil extraído y comercializado 
en comparación con los niveles que serían adecuados a la lucha frente a la emergencia 
climática. Entre sus conclusiones cabe señalar:

 ₹ A pesar de que, para cumplir el objetivo del Acuerdo de París, la producción 
de petróleo debería reducirse en un 6% anual los planes de los distintos 
gobiernes proyectan un incremento del 2% en 2030, lo que supondría superar 
ese año en más del doble los niveles de producción viables para enfrentar la 
emergencia climática.

 ₹ Aunque el cierre provocado por la COVID19 originase un descenso puntual 
del consumo de fósiles, los niveles post-COVID, así como, las medidas de 
impulso tomadas a raíz de sus consecuencias apuntan a la continuidad del 
crecimiento de uso de los combustibles. 
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 ₹ Los gobiernos siguen destinando más dinero a los proyectos fósiles que a 
las energías renovables. Por ejemplo, en la cumbre del G20 celebrada en 
noviembre los gobiernos comprometían 233.000 millones de dólares a 
sectores fósiles y solo 146.000 millones a sectores renovables. 

El informe especial sobre 1,5ºC

El conocimiento científico es clave para la lucha climática, así el Panel Intergubernamental 
para el Cambio Climático ha sido desde el origen de las conversaciones climáticas la base 
científica de esta lucha. Formado en 1988 reúne a más de dos mil personas que trabajan en 
ciencia con el objetivo de compilar y evaluar los conocimientos climáticos más actualizados. 
Fruto del trabajo del panel han sido las 5 revisiones sobre el estado del cambio climático y 
los numerosos informes especiales que ha ido publicando.

Entre estos informes especiales destaca el encargo realizado por el Acuerdo de París, de 
evaluar las posibilidades y diferentes consecuencias de alcanzar a limitar el incremento de la 
temperatura global en 1,5 y 2 ºC. Un informe cuyas consecuencias deben de tenerse en cuenta 
en previo al establecimiento de nuevos compromisos internacionales, razón por la cual se 
culmina su publicación en octubre de 2018.  Este Informe Especial elaborado por el IPCC 
 sobre el horizonte de 1,5 ºC afirma que, aunque las emisiones acumuladas hasta el momento 
actual parece que no conllevarán necesariamente un incremento de la temperatura global 
de 1,5 ºC, el tiempo de actuar se agota. Se deben alcanzar las emisiones neutras en 2045-
2055. Unas consecuencias que están provocando y provocarán en muchas regiones que 
los días de calor extremo suban el doble que la media de la temperatura global. Asimismo, 
se prolongará la duración de las olas de calor. Una realidad que será más evidente en las 
latitudes tropicales e intertropicales. 

El informe deja patente el enorme coste de superar 1,5 ºC y establece que los riesgos se 
duplican si el incremento de la temperatura alcanza los 2 ºC. Entre estos señalar: 

1. Del 70 al 90 % de las barreras de coral se verán afectadas a 1,5 ºC de incremento de 
la temperatura, mientras que a los 2 ºC su desaparición parece asegurada.

2. Esta diferencia de 0,5 ºC es clave en los ecosistemas marinos. La acidificación y el 
calentamiento de los océanos resulta clave y muestra que a 2 ºC los riesgos se duplican. 
Por ejemplo, en las pesquerías, las pérdidas de capturas pasarán de 1,5 millones de 
toneladas en 1,5 ºC a los tres millones de toneladas en 2 ºC.

3. El incremento de la temperatura de 1,5 ºC a 2 ºC aumentará los riesgos sobre el agua 
y las inundaciones a 10 millones de personas.

4. Este incremento a 2 ºC respecto a 1,5 ºC aumentará en un 50 % el estrés hídrico de 
muchas regiones del planeta. El informe señala con claridad que una de las regiones 
más afectadas será la mediterránea. De hecho, en esta región este 0,5 ºC de diferencia 
puede marcar la diferencia entre la capacidad de adaptación o bien que se produzcan 
pérdidas irreversibles de importantes ecosistemas. 
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3/ e n d e TA l l e: lo s 
T e m A s p e n d I e n T e s d e l 
AC u e r d o d e pA r í s

de copenhague a chiLe-madrid, pasando por 

parís 

Los intentos de dar un sucesor al Protocolo de Kioto culminarían en 2015 en París. El 
conocido como Acuerdo de París ponía fin al camino que la comunidad internacional se 
marcase para acordar la lucha contra el cambio climático tras el fracaso de la cumbre de 
Copenhague. En la ciudad danesa la incapacidad de los países para acordar la reducción de 
las emisiones necesarias supuso el bloqueo al desarrollo de un protocolo que sustituyese 
en 2012 al de Kioto. 

1 Línea de tiempo de acuerdos previos a la COP21 de París

El Acuerdo de París fue el primer acuerdo internacional ratificado en menos de un año, de 
esta forma el 4 de noviembre de 2016 entró en vigor. Este hecho en la práctica significa que 
se abre también la Convención Marco bajo el Acuerdo de París o CMA. Esta rapidez ocasiona 
que no se hubiera completado las herramientas que deben orientar el cumplimiento de los 
acuerdos. Por lo que durante la cumbre de Marrakech se optó por suspender la CMA1 que 
se reabrió en la COP23 para suspenderse nuevamente y reabrirse durante la COP24, cuando 
es finalmente cerrada con la aprobación de una gran parte del libro de reglas.

La aportación de la 23 Cumbre de las Partes presidida por Fiji y celebrada en Bonn es el 
conocido como Diálogo Facilitado, renombrado como Diálogo de Talanoa. En honor a la 
palabra usada por algunas islas del pacífico para definir el proceso de compartir historias 
para generar empatía, lo que se quiere traducir en este contexto como un diálogo inclusivo, 
participado y transparente. 

Este diálogo está estrechamente vinculado con el proceso de revisión global (global 
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stocktake) un proceso cuyo objetivo es revisar los insuficientes objetivos de la comunidad 
internacional, para que a través del incremento voluntario de cada país se vaya cerrando 
la brecha de carbono. Esta brecha de carbono representa el incremento adicional 
de reducciones de emisiones que sería necesario para mantener el incremento de la 
temperatura global muy por debajo de los 2 ºC y a ser posible en 1,5 ºC.  Cabe recordar que, 
haciendo la interpretación más positiva de los esfuerzos presentados por los países hasta la 
fecha a finales de siglo se experimentará un incremento de la temperatura muy por encima 
de 3,5 ºC. 

Este desajuste entre lo necesario y lo presentado como compromiso debería ir reduciéndose 
para impedir las peores consecuencias del cambio climático. En diciembre de 2015 se abría 
una ventana de oportunidad para conseguir establecer los mecanismos adecuados para 
ir cerrando esta “brecha de ambición”. Cerrar esa brecha es la principal tarea para hacer 
efectivo el Acuerdo de París, para ello, es necesario dejar claro el proceso a seguir y las 
obligaciones de las partes antes de la primavera de 2020, cuando deberán comunicarse 
nuevos compromisos. 

La cumbre de Katowice en 2018, es capaz de cerrar una gran parte de las indicaciones de 
carácter técnico en el conocido como libro de reglas. Las cuestiones procedimentales, 
de registro y de contabilidad son cerradas gracias al trabajo de los órganos subsidiarios, 
mientras que permanecen abiertas algunas cuestiones de carácter político, en concreto los 
mercados de carbono y los mecanismos de desarrollo limpio desarrollados en el artículo 6 
del Acuerdo de París.

Unas diferencias políticas que no solo dependen del desbloqueo del artículo 6, sino que 
existen muchas reticencias ocultas en torno a la necesaria concreción de otras herramientas 
del Acuerdo de París. Entre ellas. una de las grandes preocupaciones es el Fondo Verde Para 
el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), que aún no ha completado la financiación requerida 
a un año de que entre en funcionamiento. También preocupa, la falta de fondos para el 
Mecanismo de Varsovia o los mecanismos de revisión de la cuantía de estos programas de 
financiación.

La cop25 huye a madrid 

Durante el año 2019 la celebración de la cumbre del clima se puso en riesgo cuando 
Sebastián Piñera cancela la COP25, de forma unilateral y sin consultar con la sociedad civil. 
Tras la represión sufrida por la ciudadanía chilena que deja 20 personas muertas y más de 
dos centenares de heridas, el presidente chileno cancela la COP25 y el Foro de Cooperación 
Económica Asia-Pacífico (APEC) en un intento de zafarse de la atención internacional. 
Muchas organizaciones de la sociedad civil chilena habían manifestado su voluntad de 
que estos eventos internacionales sirvieran como oportunidad para aumentar la presión 
sobre el gobierno chileno frente a las vulneraciones de derechos. Ante la cancelación de la 
cumbre en Santiago de Chile, el gobierno español ofrece Madrid como sede de la COP25. 
Una propuesta que es aprobada por la secretaría de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas y supone el reto de organizar una cumbre climática en apenas un mes. 

La COP25 empezó en Madrid con las fechas previstas, a pesar de realizarse en un tiempo 
récord consiguió mantener los espacios previstos inicialmente en Santiago de Chile, 
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incrementando también la posibilidad de ampliar tanto eventos paralelos como la 
organización de un espacio abierto a la ciudadanía. Los niveles de participación en la 
cumbre fueron bastante elevados, llegando a acreditarse un total de 22.354 personas casi 
4.000 personas más que en la anterior cumbre de Katowice. De estos participantes 11.406 
eran representantes de países, 8.775 observadores y 2.165 periodistas.

Si bien la enorme presencia de grandes empresas energéticas en la zona verde y su 
financiamiento han tenido bastante crítica por parte muchos colectivos, así, en palabras 
del comunicado final de la Cumbre Social por el Clima celebrada paralelamente a la 
COP25 “Esta cumbre nuevamente sigue obviando la necesidad de echar a los grandes 
contaminadores de estas cumbres. Es más, permite que a través del patrocinio se 
conviertan en un escaparate donde lavar de verde a las empresas responsables de la 
degradación climática, obteniendo además acceso privilegiado a políticos y negociadores” 

.

La primera semana de la COP25, denominada como “científica” debido a la reunión de 
los órganos subsidiarios de la conferencia empezó sobre la agenda prevista, los primeros 
trabajos técnicos se iban publicando a falta de las negociaciones finales de la cumbre. Sin 
embargo, muchos de ellos se encontraron rápidamente con algunos bloqueos importantes, 
entre ellos las discusiones sobre adaptación llegaron a un bloqueo que forzó su posposición 
durante el plenario de cierre de estos cuerpos subsidiarios a siguientes cumbres.

Recién terminada esta semana científica empezaron a quedar patentes los intentos de 
bloqueo por parte de países como Brasil, EEUU o Australia de muchos de los acuerdos, 
desde el bloqueo de las menciones a la ciencia hasta su interés de agujerear el artículo 6 
para permitir dobles contabilidades y vulneraciones de derechos humanos. En este último 
punto, resultaba inadmisible la sordera de la cumbre a las demandas de la Plataforma 
Indígena con quien la secretaría rechazó reunirse por cuestiones de agenda. Esta falta de 
diálogo forzó una manifestación espontánea de más de medio millar de observadores 
a las puertas del plenario, que fueron acordonados y expulsados del recinto por la 
seguridad de Naciones Unidas. Este gesto dejó a más de 320 delegados internacionales 
a la intemperie y fuera del recinto de las negociaciones durante una tarde, finalmente 
organizaciones de la sociedad civil y la secretaría de la UNFCC publicaron un comunicado 

 que dio por concluido el conflicto.

La COP25 marca el récord de la cumbre más larga terminándose 44 horas después de lo 
que estaba previsto. Los bloqueos de Brasil se hacen evidentes hasta en el plenario de 
clausura cuando pretende bloquear las menciones a la protección integral de los océanos 
frente a la oposición de la práctica totalidad de la comunidad internacional. Este retraso 
era evidente durante los primeros días del tramo de negociaciones oficiales, la incapacidad 
de la presidencia chilena de Carolina Schimdt en presentar textos que reuniesen un cierto 
consenso provoca la incertidumbre y desesperación de muchos países. Así, la presidencia 
realiza durante el último día un llamamiento de urgencia a la ministra española Teresa 
Ribera quien se encarga de dirigir las negociaciones en su tramo final.

Finalmente tras el relevo táctico de la presidencia las negociaciones se van desatascando en 
los temas menos relevantes, a través de un intercambio de lenguajes y concesiones se van 
acordando ciertas guías para la aplicación de cuestiones como el Mecanismo Internacional 
de Warsovia o el Fondo Verde para el clima, mientras se posponen muchas de las discusiones 
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fundamentales sobre estos mecanismos. Sin duda, el gran fracaso de la cumbre es la falta 
de un acuerdo sobre el artículo 6, una cuestión que no deja de ser una buena noticia si se 
tiene en cuenta que durante las últimas horas la única forma de que hubiese prosperado 
era mediante la eliminación de las salvaguardas de derechos humanos y la ruptura de la 
integridad climática mediante la autorización de dobles contabilidades.

Muchos representantes políticos tildaron esta cumbre como “La Cumbre de la Ambición” 
ya que se esperaba que la presidencia chilena siguiendo el mandato de la reunión previa 
celebrada en Costa Rica consiguiera un gesto de todas las naciones que impulsara una 
rápida descarbonización. Esto sería un documento de llamada a la acción en la que los 
países se comprometiesen a alcanzar la neutralidad climática en 2050, una propuesta que 
fue firmada por solo 80 de los 196 países reconocidos en la UNFCCC. Entre las ausencias 
más notables destacan Estados Unidas, China e India que por sí solas representan más 
del 55% de las emisiones mundiales, lo que hace poco creíble el conocido como “Chile-
Madrid Llamamiento para la acción”. Es más, la cumbre pospone de forma encubierta el 
debate de ambición previsto para 2020, ya que al no garantizar que todos los países pongan 
con tiempo suficiente sus Compromisos Nacionales de Reducción (NDCs) será muy difícil 
garantizar que en Glasgow estos compromisos se ajusten a los últimos informes del IPCC.

Como resultado final, nos encontramos con un acuerdo débil, que ha aplazado debates 
importantes y que no ha sido capaz de arrancar compromisos ambiciosos a ninguna de las 
partes. La incapacidad de aprobar el Artículo 6 es una prueba de ello. Aunque el bloqueo 
sobre este punto se ha vivido como un fracaso en las negociaciones, para Ecologistas en 
Acción no lo es, ya que tanto mercados de carbono como mecanismos de desarrollo limpio 
son herramientas que no benefician a la justicia climática y social.

Entre los temas que se han aplazado para siguientes reuniones, destacan las cuestiones 
relacionadas con la adaptación, ya que la falta de rendición de cuentas de algunos países 
sobre sus planes de adaptación impide la adopción de acuerdos. Un bloqueo al que tanto 
el G77 y China como la UE juzgan como una decepción que mina la confianza en el proceso 
de negociaciones. Asimismo, se han pospuesto el papel de la agricultura dentro de la lucha 
contra el cambio climático y la contabilidad de las emisiones del transporte marítimo y 
aéreo.

La integridad cLimática se debe de garantizar en 

eL Libro de regLas 

Denominamos como “integridad climática” al conjunto de medidas que son necesarias para 
evitar las fugas de carbono y las dobles contabilidades. Ambas triquiñuelas supondrían un 
gran volumen de emisiones fuera de control que incrementarán el calentamiento global. 
Atacar la integridad ambiental es una constante de muchos países, de forma, que introducen 
en el texto medidas que pueden permitir una rebaja de sus escasos compromisos. 

Esta COP25 debía de garantizar una plena integridad ambiental, para ello, eliminar 
gradualmente los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y no reconocer las 
unidades de reducción de emisiones de Kioto para el cumplimiento de compromisos de 
mitigación que no sean de Kioto. Un riesgo que se verá incrementado si la UNFCCC no es 
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capaz de garantizas que el acuerdo considere únicamente alineamientos que aseguren que 
las Partes eviten todas las formas de doble contabilidad en sus reducciones de emisiones 
transferidas internacionalmente; así como apoyar y alentar a todas las Partes para que 
avancen hacia objetivos de emisiones para toda la economía, tal y como se pide en el 
Artículo 4.4 del Acuerdo de París.

Hay que asegurar que el Segundo Examen de Revisión Periódica de la Meta de Largo Plazo 
bajo la Convención y los progresos alcanzados sean plenamente revisados, considerando 
todos los posibles resultados y tomando en cuenta cualquier relación con el Balance Global.

Es fundamental que los compromisos presentados sean comparables entre sí y respondan 
a un formato homogéneo. Así, se debe de poner en práctica el marco mejorado de 
transparencia mediante avances significativos en las tablas comunes de presentación 
de informes, en los formatos tabulares comunes (CTF, por sus siglas en inglés), diversos 
esquemas de informes y mediante un programa de capacitación. Al hacerlo, las Partes 
deben proveer la flexibilidad necesaria, respetando al mismo tiempo los principios de 
transparencia, rendición de cuentas, consistencia, comparabilidad y complementariedad 
(TACCC, por sus siglas en inglés). Además de, asegurar que los cuadros de información 
sobre el apoyo proporcionado, movilizado, necesario y recibido se comuniquen a nivel de 
actividad e incorporen la especificidad climática y el equivalente en subvenciones.

eL artícuLo 6: Los mercados de carbono 

El libro de reglas que determina las indicaciones que deben de contener los Compromisos 
Nacionales Determinados se habían casi completado en la cumbre de Katowice. Quedaba 
pendiente para 2019 terminar de concretar los mecanismos de carbono contemplados en 
el artículo 6 del Acuerdo de París. Estos mecanismos se definen en distintos párrafos, pero 
los más relevantes son 3:

El párrafo 6.2 que define los mercados internacionales de carbono, es decir, aquellos 
mercados entre empresas y/o estados que permite que las empresas que no cumplen 
con sus objetivos de reducción de emisiones puedan comprar el exceso de aquellas que 
han producido por debajo de sus límites. Un mecanismo que si bien puede incentivar o 
desincentivar el mercado presenta dos problemáticas. 

La primera de ellas nos la demuestra el sistema de mercado europeo o European Trading 
System (ETS), para que estos esquemas funcionen es necesario que el precio de la tonelada 
de carbono alcance determinados niveles. Tras décadas de funcionamiento el ETS no ha 
dado señales de funcionar como incentivo hasta alcanzar precios superiores a 20 euros la 
tonelada, de hecho, según Carbon Market Watch este precio deberá verse duplicado para 
mostrarse efectivo para la lucha climática. La aprobación de un mercado de carbono bajo 
determinadas circunstancias podría convertirse en un gran problema para la lucha climática 
si es capaz de producir una reducción del precio de la tonelada de carbono en el mercado 
europeo.

El segundo problema que presentan estos mercados es que ante la falta de una planificación 
efectiva no actúan como un filtro basado en parámetros de sostenibilidad. Por el contrario, 
estos mercados tienden a premiar a las empresas con más capital y capacidad de gasto, 
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de forma que podemos encontrarnos con fallos de mercado que expulsen actividades 
fundamentales para la transición energética mientras se mantienen otras que siendo 
fácilmente sustituibles sus márgenes de beneficios podrían hacer lucrativo continuar con 
su explotación.

El párrafo 6.4 define los conocidos como Mecanismos de Desarrollo Limpio que son 
unos mecanismos desarrollados en origen bajo el protocolo de Kioto y posteriormente 
ampliados de 2012 a 2020 a través de la enmienda de Doha. Estos mecanismos permiten a 
los países y a sus empresas incluidos en el Anexo I del protocolo por ser de las principales 
economías mundiales a realizar proyectos de desarrollo limpio en otros países no incluidos 
en el anexo, de forma que se resten parte del exceso de emisiones. Estos mecanismos pasan 
por la supervisión de un panel creado por las Naciones Unidas para la regulación de estos 
proyectos. Sin embargo, su primera aplicación en el Protocolo de Kioto se mostró como 
fuente de conflictos y vulneraciones de derechos, proyectos incluidos en este mecanismo 
como el desarrollo de molinos eólicos fue causa de acaparamiento de tierras de poblaciones 
indígenas. Ante tales efectos la Unión Europea restringe en la aplicación de la enmienda de 
Doha las condiciones por las que los proyectos pueden ser elegibles dentro del mecanismo.

Estos mecanismos en ocasiones pueden servir de ayuda para pequeños países con 
problemas muy concretos, como han podido ser el desarrollo de cinturones verdes para 
frenar el avance del desierto, sin embargo, la buena voluntad de los gobiernos podría 
garantizar la obtención de recursos para estos proyectos sin necesidad de vincularlos a 
mecanismos de mercados.  Una muestra del peligro inherente a estos mecanismos han 
sido las continuas presiones de Brasil de eliminar las salvaguardas a los Derechos Humanos 
de estos mecanismos o incluir dobles contabilidades. Atendiendo a la enorme cantidad 
de bosque amazónico y de terrenos de poblaciones indígenas amenazados por diversas 
industrias en Brasil se hace obvio el enorme riesgo que supondría poder financiar este 
tipo de acciones como beneficiosas para el clima. Las pretensiones del gobierno brasileño 
han chocado durante la COP25 con el sentido común de muchas naciones que prefirieron 
bloquear la aprobación de este artículo 6.

Uno de los nuevos mecanismos que se incorporan al Acuerdo de París se mencionan en 
el párrafo 6.8 como instrumentos de colaboración entre países no incluidos en mercados. 
Ante la novedad de estas actividades, lo esperable es que en un primer momento se 
definan procesos de consultas para que los países determinen sobre cuáles de sus sectores 
e iniciativas podrían acogerse a este nuevo marco.

Afortunadamente estos mecanismos no fueron aprobados en la COP25, aunque seguirán 
discutiéndose en sucesivas reuniones con el fin de alcanzar un acuerdo en la próxima 
cumbre de Glasgow.
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eL mecanismo de VarsoVia para Las pérdidas y Los 

daños ( Wim) y La transferencia de capacidades 

Esta herramienta aprobada en la COP19 en Varsovia se concibe como el mecanismo 
utilizado para abordar las peores consecuencias del cambio climático, es decir, cuando los 
ecosistemas desaparecerán ante su incapacidad de adaptarse. 

El Mecanismo Internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños finalizaba durante la 
COP22 sus primeros dos años de trabajo. Según el propio mecanismo en ese momento la 
lentitud en la designación de los miembros había provocado que a pesar de los avances 
no se concluyese el trabajo. Uno de los riesgos recurrentes en este mecanismo son las 
pretensiones de algunos países de convertirlo en un sistema financiarizado a través de 
seguros, lo cuál pondría en grave riesgo la integridad del mecanismo. 

Durante la COP25 tocó revisar nuevamente este mecanismo. En este sentido, se conciguió 
continuar con el trabajo del Comité Ejecutivo del Grupo de Expertos (ExCom Expert) sobre 
acción y apoyo para crear más espacio para el debate sobre el financiamiento de pérdidas y 
daños, junto con los temas de tecnología y creación de capacidades.

En cuanto a este último marco, y en relación a la CMA  se extendió el mandato del Comité 
de París sobre Fortalecimiento de Capacidades (PCCB, por sus siglas en inglés) por un 
período de tiempo significativo para demostrar confianza en las estructuras institucionales 
existentes y para asegurar la continuidad, así como mejorar el equipamiento del PCCB con 
recursos apropiados.

La noticia agridulce de la COP25 se centra en torno a la permanentemente demanda de 
establecer un mecanismo de provisión de fondos al WIM para proporcionar financiamiento 
nuevo y adicional para abordar las pérdidas y daños, incluyendo fuentes de financiamiento 
nuevas e innovadoras que puedan realmente generar recursos adicionales (tales como 
gravámenes sobre el transporte aéreo y marítimo e impuestos por daños climáticos a la 
exploración de combustibles fósiles) a una escala de al menos 50 mil millones para 2022.

La cumbre Chile- Madrid consigue resolver una de las demandas fundamentales al unir los 
proyectos de financiación de pérdidas y daños a mecanismos previamente existentes, en 
este caso al Fondo Verde para el Clima. Según las decisiones de la COP el GCF incorporará 
el análisis de estos proyectos, mientras se encarga a los grupos de expertos continuar 
el trabajo sobre esta financiación. En la realidad, el mecanismo planteado no cubrirá las 
demandas de financiamiento necesarias, por tanto, se pospone la toma de una decisión 
suficiente. Preocupante es analizar la dificultad de financiación que en estos momentos 
tiene este fondo verde hace difícilmente viable que sobre el se puedan seguir imputando 
costes climáticos.

El trabajo del WIM está lejos de terminar, de hecho, según el último análisis de la Climate 
Action Network de Latinoamérica “Durante el proceso de revisión del WIM se realizaron 
intentos sostenidos de incluir consideraciones expresas relacionadas a los derechos 
humanos, género y los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, ignorando las 
demandas de la sociedad civil y muchos países isla, el reporte remitido a la COP únicamente 
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reitera el preámbulo del Acuerdo de París (que llama a considerar, respetar y considerar 
los derechos humanos al tomar acciones climáticas). Asimismo, el reporte únicamente 
menciona la importancia de considerar a las poblaciones vulnerables en la implementación 
del trabajo del mecanismo, pero no bajo un marco de derechos ni de justicia”.

eL fondo Verde para eL cLima

El Fondo para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) fue creado bajo los mecanismos previstos 
en el Protocolo de Kioto con el objetivo de financiar planes concretos de adaptación en los 
países más vulnerables al cambio climático. Gran parte de los compromisos de financiación 
fueron ya incluidos en la enmienda de Doha. Esta enmienda supone una ampliación de 
los acuerdos del Protocolo de Kioto de 2012 a 2020, una decisión forzada por el fracaso de 
la cumbre de Copenhague y que aún no ha entrado en vigor al no haberse alcanzado el 
número de firmas necesarias.

En la Cumbre de París se acuerda que este fondo permanezca bajo el paraguas del nuevo 
acuerdo, a la vez que sigue vinculado a la COP. Sin embargo, uno de los problema de este 
fondo está estrechamente ligado con el artículo 6 que define  los Mecanismos de Desarrollo 
Limpio (CDM) que venían financiando una parte importante del mismo. 

Se hace necesaria, una nueva reorientación del Fondo para la Adaptación, entre las 
cuestiones a mejorar destacan:

 ₹ Las fuentes económicas que financiaran el fondo.

 ₹ Revisar la adecuación y efectividad del fondo

 ₹ Desarrollo de metodologías para el asesoramiento a los países más 
vulnerables

 ₹ Acuerdo internacional sobre cómo debe de ajustarse el fondo a los objetivos 
del Acuerdo de París

Es precisamente la falta de financiación al Fondo Verde para el Clima la que originó durante 
las últimas COPs ciertos retrasos del plenario final. Por ejemplo durante las COP23 y 24 los 
grupos del G77 y China han expresado durante el plenario final del APA la necesidad de 
incrementar esfuerzos en torno al artículo 9 del Acuerdo de París.  A menos de un año de 
la entrada en vigor de este fondo, aún faltan las garantías necesarias de fondos más allá de 
aportaciones puntuales. Estos mecanismos deberán definirse para alcanzar el desbloqueo 
de otras cuestiones, ya que de no ser así, es probable que muchos países bloqueen el 
desarrollo de otros artículos del acuerdo.

Para las organizaciones que componemos la Climate Action Network es claro que “Una 
respuesta ambiciosa también requiere que las partes cumplan con el compromiso de US$ 
100 mil millones para 2020 y anualmente después de esa fecha. Climate Action Network 
(CAN) está muy preocupada por el hecho que, acorde con diferentes proyecciones, el 
financiamiento público proporcionado no alcanzará los US$ 100 mil millones para 2020. 
Tras la conferencia de refinanciamiento del Fondo Verde Climático (FVC), que resultó en 
promesas de US$ 9.7 mil millones para el Fondo, CAN acoge con beneplácito los esfuerzos 
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de aquellos países que han doblado sus compromisos, en línea con la parte que les 
corresponde. CAN toma nota de la ausencia de Estados Unidos y Australia, que siguen 
ignorando la crisis climática y lamenta que países como Canadá, Holanda, Nueva Zelanda, 
Suiza, Luxemburgo, Austria y Bélgica todavía no hayan duplicado sus promesas ni hayan 
aportado la proporción que les corresponde. En la COP25, el balance de alto nivel previo al 
2020 debe reconocer el déficit de financiamiento y las partes deben llegar preparadas para 
abordarlo. Los países desarrollados deben incrementar las contribuciones provenientes de 
financiamiento público para alcanzar la meta de US$ 100 mil millones.”

La COP25 ha sido incapaz de garantizar que el fondo de 100.000 millones de dólares esté 
completado antes de su entrada en funcionamiento, simplemente en el llamamiento final 
de la cumbre “Chile-Madrid: Llamamiento a la Acción” la presidencia urge a los países 
a que completen la financiación antes de la cumbre de Glasgow. Del mismo modo, es 
preocupante ver como persisten las exigencias de países más ricos como EE UU de no 
reconocer su deuda histórica supone una enorme injusticia hacia muchos países, que 
además de sufrir la explotación de sus recursos por estas mismas naciones, ven como la 
comunidad internacional les niega las herramientas que necesitan para afrontar las peores 
consecuencias del cambio climático. Gran parte de la financiación alcanzada se basa en 
compromisos de países europeos, ante la falta de financiación adicional muchos países han 
mostrado en numerosos momentos su falta de confianza en el proceso. La próxima COP26 
será por tanto un momento fundamental en el que alcanzar un acuerdo pasará con claridad 
con haber completado esta financiación.

cómo abordar Las emisiones deL transporte 

marítimo y aéreo 

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) aún no ha adoptado un objetivo a 
largo plazo de reducción de emisiones a mediados de siglo para el sector de la aviación 
internacional, mientras que, la Organización Marítima Internacional (OMI) solo ha adoptado 
un objetivo insuficiente de al menos un 50% de reducción de emisiones por debajo de los 
niveles de 2008 para 2050.

La propuesta de la OACI (ICAO) de reducción de emisiones CORSIA es inaceptable, ya 
que, propone medidas de reducción de emisiones sino medidas de compensación de 
carbono que no resultan creíbles. Lograr una tasa anual de mejoras en el rendimiento 
del combustible del 2% hasta 2050 o que las emisiones mundiales netas de carbono de 
la aviación civil internacional desde 2020 se mantengan al mismo nivel (carbon neutral 
growth) son contrarias a cualquier perspectiva climática.

Controlar las emisiones de estos dos sectores es esencial para cumplir con el Convenio 
Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático (UNFCCC) y los objetivos de emisiones 
y temperatura a largo plazo derivados del Acuerdo de París. Por lo tanto, los sectores de 
la aviación y el transporte marítimo deben estar cubiertos por su ciclo de revisión cada 5 
años para aumentar la ambición, incluido el GST (Inventario Global), así como cualquier 
otra revisión de objetivos y de ambición, como la Segunda Revisión Periódica. Las partes 
del Acuerdo de París deben incluir sus planes y medidas para reducir las emisiones de estos 
sectores en sus NDC (Contribuciones determinadas a nivel nacional).
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Esto debe incluir planes para establecer objetivos para la inclusión de biocombustibles 
avanzados y otros combustibles de origen no biológico en el transporte aéreo, además de 
establecer mecanismos que fomenten la incorporación de estos biocombustibles avanzados. 
Estos biocombustibles avanzados, así como los combustibles de origen no biológico que 
se incorporen en el transporte aéreo deben cumplir con criterios de sostenibilidad que 
en ningún modo pueden ser inferiores a los establecidos en la regulación europea sobre 
biocombustibles.

Es esencial realizar una revisión de la política fiscal de la que se beneficia el transporte aéreo 
y establecer mecanismos que acaben con estas políticas.  Un precio de carbono sólido 
e integral será esencial para nivelar el campo de juego para los combustibles con bajo 
contenido de carbono y cero.

Para el sector del transporte marítimo, la adopción de la estrategia inicial de la OMI en abril de 
2018 fue un paso adelante, pero los objetivos siguen siendo insuficientes y podrían permitir 
que el sector evite su contribución justa a los esfuerzos mundiales. El objetivo a largo plazo 
de la Estrategia inicial debe ser revisado, para 2023 como máximo, para incluir el objetivo 
de descarbonización completa para 2050 para reflejar el creciente número de voces en el 
sector que respaldan este objetivo y una claridad mucho mayor sobre las tecnologías y los 
combustibles que pueden permitir esto. 

La aviación y el sector del transporte marítimo específicamente no pueden permitirse ser 
los únicos sectores es sin un objetivo climático global a largo plazo. El enfoque actual en 
el crecimiento neutro en carbono a través de compensaciones es totalmente inadecuado.

Los impactos climáticos no relacionados con el CO2 (forzamiento radiativo) también deben 
abordarse por completo en cualquier medida sobre las emisiones de GEI.

Por cuarta vez, la COP25 no ha conseguido llegar a un acuerdo sobre cómo controlar las 
emisiones del transporte marítimo y aéreo, los únicos sectores que carecen de objetivos 
de reducción de emisiones. Esto a pesar de que la aviación es, con diferencia, el modo de 
transporte con más emisiones por pasajero y que las emisiones del transporte marítimo 
europeo alcanzarían los 139 millones de toneladas. Se pospone a siguientes reuniones la 
toma de una decisión sobre estos sectores.
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