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1.- Un contexto de urgencia 

 

El cambio climático ya está sucediendo. En los últimos años son numerosos los 

fenómenos climáticos que parecen tener relación con él, como los mega huracanes 

(caso del Katrina, el Haiyan o Patricia). Así, observamos como nueve de los diez años 

más cálidos registrados han sucedido a partir del año 2000, o como la probabilidad de 

sufrir una ola de calor es hoy cuatro veces mayor que hace unas décadas. En la 

actualidad llevamos 36 meses de temperaturas medias mensuales record. 

La península ibérica, y los archipiélagos, son regiones especialmente vulnerables, debido 

a su posición en el globo y a su clima. Hoy es evidente que hay una reducción significativa 

de los recursos hídricos disponibles, se están produciendo efectos directos en la 

biodiversidad, como un evidente desplazamiento y desaparición de especies o el 

aumento del área de distribución de especies invasoras, junto con un aumento en la 

fragilidad y vulnerabilidad de los ecosistemas. Todos estos cambios irán en aumento. De 

igual forma que ocurriera en el norte africano, el cambio climático está iniciando un 

proceso de degradación climática en el área mediterránea que se extiende rápida y 

velozmente por el resto del Estado español.  

El quinto y último informe del Panel Intergubernamental de Científicos sobre el Cambio 

Climático (IPCC) es claro al afirmar que el calentamiento del planeta es debido a las 

emisiones originadas por el modo de producción y consumo de la humanidad y en 

especial las originadas en el Norte global. En el informe se mantiene que1 “la influencia 

humana en el sistema climático es clara. En los últimos 800.000 años, las 

concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso han 

aumentado a niveles sin precedentes. Las concentraciones de dióxido de carbono han 

                                                      

1  Afirmaciones generales destacadas recogidas en el documento de síntesis del IPCC, 2014: Cambio 

climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad – Resumen para responsables de políticas. 

Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Cambio Climático. Organización Meteorológica Mundial, Ginebra, Suiza 
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aumentado en un 40% desde la era preindustrial debido, en primer lugar, a las emisiones 

derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a las emisiones netas 

derivadas del cambio de uso del suelo”2 .  

En este mismo informe no se deja lugar a dudas a que el cambio climático está 

sucediendo con magnitudes nunca observadas desde que existen los registros 

climáticos. “El calentamiento en el sistema climático es inequívoco y, desde la década 

de 1950, muchos de los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos 

decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve 

y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha elevado y las concentraciones de gases de 

efecto invernadero han aumentado”, se señala. Prueba de ello es que cada uno de los 

últimos tres decenios ha sido más cálido que el anterior, marcando temperaturas récord 

desde que existen los registros meteorológicos.  

Uno de los indicadores más preocupantes es que la aceleración en el incremento de los 

gases de efecto invernadero es cada vez mayor. El aumento en la concentración entre 

el 1985 y 1994 fue de media 1,42ppm anuales, mientras que entre el 2005 y el 2014 esta 

fue de media 2,11 ppm anuales3. 

Aun cuando se reduzcan drásticamente las emisiones, la permanencia del CO2 en la 

atmósfera hará que se sigan produciendo cambios en los componentes climáticos, tal y 

como afirma el IPCC: “Las emisiones de CO2 acumuladas determinarán en gran medida 

el calentamiento medio global en superficie a finales del siglo XXI y posteriormente. La 

mayoría de aspectos del cambio climático perdurarán durante muchos siglos, incluso 

aunque pararan las emisiones de CO2 , lo que supone una notable inexorabilidad del 

cambio climático durante varios siglos, debido a las emisiones de CO2 pasadas, 

presentes y futuras 

                                                      

2  Más información https://www.climate.gov/news-features/understandingclimate/2013-state-climate-

carbon-dioxide-tops-400-ppm 

3 Canadell, J. G., Quéré, C. L., Raupach, M. R., Field, C. B., Buitenhuis, E. T., Ciais, P., . . . Marland, G. (2007). 

Contributions to accelerating atmospheric CO₂ growth from economic activity, carbon intensity, and 

efficiency of natural sinks. 
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El último informe menciona, aunque de forma tímida, un elemento de preocupación que 

sigue sin recibir la necesaria atención: los llamados “tipping points”, puntos a partir de 

los cuales cualquier pequeño cambio en un sistema puede producir desajustes 

incontrolados con consecuencias totalmente imprevisibles y posiblemente 

irreversibles4. Existen diversos subsistemas del planeta en riesgo de alcanzar dichos 

puntos, entre los que se encuentran la pérdida de permafrost, la fusión de Groenlandia 

y el Ártico, la alteración de los monzones, la alteración de la corriente del golfo… este 

tipo de consideraciones sistémicas deberían conducir a un enfoque precautorio aún 

mayor si cabe5.  

Es en este contexto cuando surge la necesidad de incrementar la cooperación de manera 

sólida y urgente. Los compromisos de los países de reducción de gases de efecto 

invernadero no llegan a cubrir la mitad de lo que según la ciencia sería necesario. 

Aunque es cierto que se incrementan los anuncios por las partes de medidas para 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la ausencia de medidas efectivas 

que permitan ajustarse al presupuesto de carbón disponible hace que estemos muy 

lejos de ajustarnos a un camino que limite el incremento de la temperatura global entre 

1,5 y 2ºC. 

La urgencia de esta lucha no solo es en términos ambientales sino también en términos 

sociales. Permanecer dentro de los límites del planeta es imprescindible si queremos 

garantizar una vida en condiciones de dignidad para toda la humanidad. Si aceptamos 

las indicaciones del IPCC veremos que nos queda una cantidad limitada de combustibles 

para quemar (presupuesto de carbono) que al ritmo de consumo actual se verá 

sobrepasado en los próximos 10 a 20 años. Por ello la próxima década será fundamental 

si queremos prevenir las peores consecuencias del cambio climático. 

 

                                                      

4 El tipping point sería el momento en el que, tras un cierto grado de acumulación apenas perceptible, 

una pequeña variación adicional provoca una gran diferencia. Ver: 

http://ustednoselocree.com/2010/05/06/tipping-points/ 

5  Lenton et al, (2008) “Tipping elements in the Earth’s climate system”, PNAS 

http://www.pnas.org/content/105/6/1786.full 
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2.- Las contribuciones justas, una visión desde la justicia 

climática 

 

El cambio climático está conectado a una gran parte de los conflictos de la sociedad 

actual, ya que estos conflictos tienen su origen en el modelo socioeconómico imperante, 

basado en la sobreexplotación de los recursos y de las personas. Así esta lucha se 

interconecta con todo el devenir histórico y cultural planetario. Un hecho que marco 

desde el inicio las negociaciones sobre cambio climático exponiendo la tensión existente 

entre los países del Norte y del Sur. De un lado, los países del Sur defienden que apenas 

son causantes del cambio climático y que son los países del Norte los mayores causantes 

del cambio climático, ya que llevan siglos quemando combustibles mientras ellos solo 

han sufrido el continuo expolio de sus recursos. 

Por tanto, hablar de justicia climática es hablar de justicia social y económica, tal y como 

mantiene la declaración de la Asamblea por la justicia climática de Belem: “Para nosotras 

y nosotros, las luchas por la justicia climática y la justicia social son una sola. Son las 

luchas por los territorios, las tierras, los bosques, el agua, por la reforma agraria y 

urbana, la soberanía alimentaria y energética, así como por los derechos de las mujeres 

y de las y los trabajadores. Las luchas por la igualdad y la justicia para los pueblos 

indígenas, para los pueblos del Sur global, las luchas la redistribución de la riqueza y por 

el reconocimiento de la deuda ecológica e histórica de los países del Norte”6. 

Abordar el cambio climático en términos de equidad es imprescindible para construir 

una cooperación robusta. En este sentido cabe mencionar el trabajo realizado para  la 

elaboración del informe sobre las “Contribuciones Justas una revisión de la sociedad civil 

de los INDCs”, basada en las herramientas analíticas desarrolladas por Climate Equity 

Reference Project bajo la iniciativa de EcoEquity y el Instituto de Estocolmo para el 

Medio Ambiente. Este informe nos da claves precisas para analizar cuáles deberían ser 

las contribuciones justas sobre la base de los principios establecidos en las cumbres 

                                                      

6 Declaración íntegra en http://www.ecologistasenaccion.org/article13466.html 
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internacionales sobre el cambio climático. Gracias a los mismos podemos abordar si los 

compromisos de los países se ajustan a estos dos parámetros: 

 La adecuación o suficiencia que lo definimos como la distancia al esfuerzo global 

necesario para limitar el calentamiento global dentro de unos límites 

“tolerables”, aceptando que las emisiones históricas acumuladas ya conllevarán 

algún tipo de cambio climático. 

 La equidad es más difícil de definir y cuantificar. Ya que su valoración depende 

de numerosos factores tanto objetivos como subjetivos. Sin embargo 

atendiendo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas esta 

equidad debería girar en torno a tres factores: 

o Responsabilidad debe de entrar en juego en este análisis la definición de 

cuál es el año a partir del cual consideramos las emisiones como injustas, 

en este caso tendríamos 3 respuestas, la primera de ella desde el inicio 

del consumo de combustibles fósiles (1890), la demostración del cambio 

climático (1950) o bien el inicio de los acuerdos sobre el cambio climático 

(1990). 

o Capacidad, en este caso debemos tener en cuenta también la noción de 

progresividad, es decir la rapidez con la que los países estarían en 

condiciones de realizar los cambios oportunos. 

o Necesidad, referida a la situación de vulnerabilidad de los países, tanto 

por la degradación física, como por la ausencia de capacidades científicas 

y técnicas. 

En último lugar es fundamental definir cuál será el camino a seguir atendiendo a estos 

principios. Por ello, utilizaremos el camino de reducción más ambicioso y extensamente 

utilizado por los climatólogos que deriva de los escenarios planteados por el IPCC. Este 

escenario fue planteado por la organización Climate Action Tracker y se define con un 

50% de posibilidad de limitar el incremento de la temperatura global a 1,5ºC y el 66% 

de limitarlo por debajo de 2ºC. Lo que dicho de otro modo es un 33% de posibilidad de 

que superemos los límites de seguridad climática, una probabilidad que en otro sectores 

serían intolerables, como por ejemplo en el aéreo ya que supondría 30.000 accidentes 

de avión diarios. 
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Una primera aproximación a estas contribuciones justas queda plasmada en el gráfico 

1, donde vemos un camino de reducción acorde con el escenario CAT (Climate Action 

Tracker) y un nivel medio de responsabilidad que empezaría a contabilizarse desde 

1950. 

 

 

Ilustración 1.-  Camino de reducción CAT y las responsabilidades históricas de los países7 

Para el cálculo de las contribuciones justas usaremos la calculadora elaborada por 

Climate Equity Reference Project bajo la iniciativa de EcoEquity y el Instituto de 

Estocolmo para el Medio Ambiente8. Cabe destacar en esta metodología que en muchos 

de los países se registrarán reducciones muy superiores a sus emisiones al incorporar 

los principios de equidad. Sin embargo, este incremento no debe entenderse como 

emisiones negativas, en su lugar, el resultado representa una combinación de las 

reducciones que se deben de hacer a nivel doméstico, de las reducciones asociadas a la 

deslocalización industrial y del esfuerzo de cooperación para reducir o limitar el 

crecimiento de las emisiones en los países más vulnerables. 

 

                                                      

7 Fuente: Informe “Fair Shares a civil society equity review of INDCs”, Noviembre 2015 

8 Disponible en https://climateequityreference.org/ 
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3.- La situación internacional 

 

El análisis ya realizado por la sociedad civil en noviembre de 2015, muestra claramente 

como los compromisos presentados apenan cubren una pequeña parte de las 

reducciones necesarias para ajustarnos al escenario CAT. 

 

 

Ilustración 2: Comparativa INDCs y contribuciones justas9 

 

Entre las conclusiones del estudio cabe señalar la estratificación de la responsabilidad 

en función del nivel de crecimiento. Así, las grandes potencias económicas presentan 

compromisos muy por debajo de su responsabilidad histórica. Este es el caso de Estados 

Unidos cuyos compromisos en 2030 apenas representan una quinta parte de sus 

                                                      

9 Fuente: Informe “Fair Shares a civil society equity review of INDCs”, Noviembre 2015 
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contribuciones justas, para este cálculo además se ha tenido que extrapolar los datos de 

2025 a 2030 debido a que los INDCs de EEUU solo llegan a 2025, aunque marcan un 80% 

de reducción en 2050. Un poco más de la quinta parte de sus contribuciones justas 

serían los compromisos de la Unión Europea, mientras que Japón solo representa una 

décima parte. En cuanto a los países que no estaban anexados aparece el caso de Brasil 

cuyas contribuciones representan dos tercios de su contribución justa. 

En cuanto a la mayor parte de los países considerados por Naciones Unidas “en 

desarrollo” sus contribuciones superan o están muy cerca de lo que serían sus 

contribuciones justas, en el gráfico serían China, Indonesia, las Islas Marshall, India y 

Kenia. Este exceso de ambición de muchos países no debe de entenderse como la 

posibilidad de que sean otros los que generen las emisiones, sino la necesidad de que 

se produzca una transferencia mayor de tecnología y capacidad para cerrar la brecha de 

ambición y de justicia. Como se ha indicado anteriormente, los países enriquecidos no 

pueden cubrir sus contribuciones justas solamente con sus reducciones domésticas, sino 

que deben ofrecer ayuda y soporte fuera de sus fronteras para que otros consigan 

alcanzar el escenario CAT. 

Por tanto, podemos concluir, que la ruta a seguir por los países enriquecidos debería ser 

reducir las emisiones lo más rápidamente concebible, mientras inician mecanismo de 

financiación, tecnología e incremento de las capacidades para la mitigación más allá de 

las fronteras. Así, muchos de los países más vulnerables han presentado compromisos 

condicionales que muestran estas necesidades. Es el caso de Etiopía, que planteando 

una reducción del 64% de sus emisiones lo condiciona a la necesidad de un acuerdo que 

les permita acceder a financiación, tecnología e incremento de las capacidades más allá 

de 2030 y que cuantifica en 150.000 millones de dólares. 

Una cuantía que demuestra claramente la insuficiencia de los fondos previstos, ni aun 

cuando fuésemos capaces de financiar el Fondo Verde para el Clima con los 100.000 

millones de dólares propuestos, no alcanzarían para cubrir una ínfima parte de lo que 

es necesario.  
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La propia Agencia Internacional de la Energía establece que a partir de 2020 sería 

necesario al menos un millón de millones anuales para las inversiones en energías 

renovables y eficiencia energética serán necesarias a nivel mundial. Dos tercios de estas 

inversiones deberían ir a los países más vulnerables10. 

El cambio climático ya está sucediendo y continuará incrementando sus efectos las 

siguientes décadas solamente por la acumulación histórica de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera. Por ello, ante sus efectos es necesario adaptar las zonas 

más vulnerables a esta degradación climática y dar solución cuando se produzca la 

pérdida y los daños de aquello que no sea adaptable. 

La responsabilidad histórica se circunscribe especialmente a los países incluidos en el 

anexo 1 del Protocolo de Kioto, por ello, también deberían ser los mayores 

contribuidores a estos esfuerzos de adaptación. Por eso la financiación para la 

adaptación y las pérdidas y los daños, es parte central de las contribuciones justas. 

Durante la pasada década se ha incrementado el conocimiento sobre los previsibles 

impactos del cambio climático, de hecho, el propio Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA) afirmaba que “A pesar de los recortes de emisiones, es 

probable que el costo de la adaptación al cambio climático duplique o triplique las 

estimaciones actuales”11 

 

 

 

 

                                                      

10 http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2014/weio/FactSheet1_Overview.pdf 

11  http://newsroom.unfccc.int/es/actuar-para-adaptar/pnumaurge-a-aumentar-la-financiacion-para-

adaptacion/ 
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4.- Las contribuciones justas para el Estado español 

 

El papel del Estado español debe de entenderse dentro del contexto de la Unión 

Europea, ya que los 28 estados que la forman actúan en bloque. Así el compromiso 

conjunto de los países de la UE es la reducción de al menos un 40% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero respecto a 1990. Para el desarrollo de ese compromiso se 

debe aprobar un cuerpo legislativo, conocido como paquete de clima y energía, en el 

que los países se reparten los objetivos de reducción nacionales. 

El análisis realizado por la sociedad civil muestra que los compromisos presentados 

hasta la fecha cubren un poco más de la quinta parte. En el escenario medio, es decir, 

considerando la responsabilidad histórica desde 1950, la Unión europea debería situarse 

en una reducción de 14,6 tCO2eq per cápita por debajo de los niveles de emisiones 

proyectados a 2030. Esta contribución justa solo podría darse con fuertes reducciones 

de emisiones a nivel doméstico y un importante apoyo a la mitigación fuera de sus 

fronteras. 

Hasta el momento el desarrollo de esta normativa no ha concluido para el periodo de 

2021-2030, aunque sí que disponemos de un avance del borrador de las reducciones de 

los sectores difusos. Estos sectores son aquellos que no están sometidos al mercado de 

emisiones en industrias reguladas de la UE o ETS. En este reparto el estado español solo 

se compromete a un 26% de reducciones a 2030 respecto a 2005. 

El cambio del año de referencia de las emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 

a 2005 ha alejado enormemente a España de sus contribuciones justas. Debido a que en 

2005 las emisiones eran en torno al 153% las de 1990, por eso las reducciones 

planteadas hacen que un 26% de reducción en 2030 nos siga situando en emisiones muy 

superiores a las que teníamos en el año base del Protocolo de Kioto. 

De hecho el Estado español podría seguir aumentando sus emisiones en los sectores 

difusos de aquí a 2020 sin comprometer su objetivo de reducción del 10% ese año, 

debido al bajón de emisiones que se experimentó a partir de 2008 como consecuencia 
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de la crisis. Si analizamos los compromisos presentados a 2020 para España a partir de  

las emisiones de España en 2005 y las aplicamos los compromisos presentados, 

obtendremos que las emisiones ascenderían a 375 MtCO2eq. Es decir, se sitúan por 

encima de las 340 MtCO2eq del avance de emisiones de 2015 publicado en septiembre 

de 2016. Unas emisiones que se repartirían en 145 MtCO2eq para el sector industrial y 

229 MtCO2eq para el sector de los difusos. 

Es previsible, además, que la situación no cambie mucho para 2030 y aunque se 

obtengan datos más bajos de emisiones per cápita lo estimable es que el Estado Español 

siga teniendo emisiones superiores a 1990. En concreto en el sector de los difusos la 

emisión esperable cumpliendo la reducción propuesta ascenderá a 188 MtCO2eq que se 

sitúa todavía por encima de las 179 MtCO2eq aproximadas que emitía este sector en 

1990.  

Para valorar la responsabilidad del Estado español debemos atender nuevamente a fijar 

un año de inicio de la responsabilidad en términos climáticos. En este caso debido a las 

circunstancias socioeconómicas españolas, ya que no existe un despegue industrial en 

el territorio hasta finales de los años 60, hace que la variación entre considerar como 

año de inicio 1950 o 1990 no es de especial relevancia. Sea cual fuere la progresividad 

tomada resulta evidente que los compromisos presentados por España son una ínfima 

parte de su contribución justa tal y como puede observarse en la siguiente tabla12. 

 

 Reducciones totales de 

las emisiones esperadas 

(MtCO2eq) 

Reducciones per cápita de 

las emisiones esperadas 

(tCO2eq) 

1850 (Alta progresividad) 441 9.1 

1950 (Progresividad media) 480 9.3 

 

                                                      

12  Datos elaborados a partir de los resultados de la calculadora disponible en 

https://climateequityreference.org/ 
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A la luz de la metodología  de Climate Equity Project, teniendo en cuenta que las 

emisiones esperadas a 2030 para España facilitadas por el proyecto (en torno a unas 302 

MtCO2eq) y una población estimada de unos 45,9 millones de habitantes según 

Naciones Unidas13, podemos calcular que el nivel base de las emisiones per cápita se 

sitúa en torno a unas 6,5 tCO2eq. 

De la misma forma que ocurriese en otros países de nuestro entorno, el Estado español 

estará en una situación de déficit en 2030, de forma que sus contribuciones justas 

ascenderían a una reducción hasta -139 MtCO2eq considerando 1850 o a - 178 MtCO2eq 

considerando la responsabilidad exclusivamente desde 1850.  

4.1.- Conclusiones 

En el siguiente gráfico podemos comprobar la disparidad del camino marcado por 

España hacia 2030. Su resultado nos permite afirmar que estamos muy lejos de 

ajustarnos a nuestras contribuciones justas 

 

 

Ilustración 3 Trayectoria real de emisiones frente a las contribuciones justas en España 

                                                      

13 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population 

Prospects: The 2015 Revision. (Medium variant) 
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Se puede observar como en el caso español no existe mucha disparidad si atendemos 

como inicio de la responsabilidad histórica bien en 1850 o en 1950. Esto es debido al 

retraso histórico de la industrialización española hasta la década de 1960. Curiosamente 

una mayor ambición en términos de responsabilidad histórica sería beneficiosa para el 

Estado español. 

La conclusión fundamental de esta aproximación a las contribuciones justas debería ser 

la necesidad de incrementar considerablemente nuestra ambición para iniciar la 

descarbonización de nuestra economía a la mayor brevedad posible. Resulta 

profundamente injustos en términos climáticos los compromisos de España dentro de 

la UE y debería al menos impedirse el crecimiento de las emisiones respecto a 1990. 

De la misma forma que sucede con el resto de países del Anexo 1 del Protocolo de Kioto, 

las contribuciones justas de España, no pueden ser alcanzadas únicamente por la vía de 

la mitigación, sino que es necesario una importante aportación a la financiación, 

transferencia de tecnologías e incremento de las capacidades en los países más 

vulnerables. 

Debe irse cerrando esta brecha de ambición para lograr ajustarnos a permanecer dentro 

de un límite de seguridad aceptable. Además de hacer frente a las responsabilidades 

históricas, y no solo en términos de mitigación sino también en la financiación de los 

procesos de adaptación y de pérdidas y daños en los países vulnerables. Una serie de 

medidas que conllevan también el progresivo cierre de la brecha de la desigualdad y el 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.14 

 

                                                      

14  Más información en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-

sostenible/ 
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