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Esquema de relaciones entre causas, efectos e impactos del cambio
climático y de las medidas de respuesta
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Evolución actual del problema del cambio climático mundial

• Aumento de las emisiones mundiales:
•
•

+ 4.9% de CO2 eq. en 2010 (respecto a 1990).
En 1990-2011: +80% de CO2

• Aumento de concentraciones de gases en atmósfera:
• CO2: +140% del nivel de 1750. 473ppm CO2 eq. en 2011
• Aumento de la magnitud y amplitud del cambio climático

• Aumento de impactos negativos sobre ecosistemas y sociedades
• Daños y pérdidas crecientes debido a los impactos negativos
• Países amenazados de colapsar por magnitud de impactos

Últimos hallazgos científicos sobre el cambio climático (IPCC-2013)

• Aumento de emisiones brutas/netas de países desarrollados: +4.9 y +4.1% (´90s)
• Aumento de temperatura media mundial entre 1880 y 2012: 0.85oC
• Muchos cambios observados en sistema climático desde los años 50 no tienen
precedente en las últimas décadas y milenios

• Elevación del nivel medio del mar: 19cm entre 1901 y 2010
• Durante las 3 últimas décadas, cada una ha sido más caliente que la anterior
respecto a cualquier década precedente desde 1859

• El océano ha absorbido un 30% del CO2, causando su acidificación
•

Incremento de temperatura media mundial: de 0.3 a 4.8oC en 2100 (1986-2005)

•

Elevación del nivel medio del mar: de 26 a 82cm (1986-2005)

Impactos diferenciados del cambio climático en las mujeres (1)
Directos

Impactos

Falta de acceso/brecha:
• Tierra
• Vivienda
• Crédito y efectivo
• Información
• Educación y AT
• Decisiones
• Participación política

Indirectos

Ecosistemas naturales

Mujeres
rurales

• Salud
• Maternidad
• Lactancia
• Integridad
física

Agricultura y acuicultura
Crianza de animales
Comercio (productos del mar)
Servicios (comedores)
Turismo (empleo y artesanado)

• Cuidado niños
• Cuidado enfermos
• Cuidado ancianos
• Manejo hogar
• Sobrevivencia

• Medicinas
• Agua y energía
• Alimentación
• Ingresos
• Espacio y material
para la vivienda

Se agravaría la situación de desventaja, vulnerabilidad e
impactos en la mujer

Impactos diferenciados del cambio climático en las mujeres (2)
Directos

Condiciones laborales:
• Bajos salarios
• Largas jornadas laborales
• Temporalidad
• Capacitación precaria
• Ritmo laboral fluctuante
• Baja o nula sindicalidad
• Falta de vivienda
• Transporte precario
• Inseguridad

Impactos

Indirectos

Asentamientos humanos bajo riesgos

Mujeres
sub-urbanas
suby urbanas

• Salud
• Maternidad
• Lactancia
• Integridad
física

Maquila (confección-textil)
Actividades artesanales
Ventas ambulantes
Servicio doméstico
Comedores y servicios
Comercio en mercados

• Cuidado niños
• Cuidado enfermos
• Cuidado ancianos
• Manejo hogar
• Sobrevivencia

• Salarios
• Seguridad social
• Otros ingresos
• Capacitación
• Organización

Se agravaría la situación de desventaja, vulnerabilidad e
impactos en la mujer

Marco legal internacional sobre cambio climático
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Adaptación
Reducción de impactos
Ciencia y Tecnología

IPCC

Proceso multilateral bajo las Naciones Unidas

Medidas de respuesta adoptadas en el proceso multilateral
ante el cambio climático mundial
Compromisos inter-estatales

Compromisos estatales
Derechos humanos civiles,
políticos, sociales,
económicos y ambientales

(Efectivas y sostenibles)

Principios rectores
Pagar por
contaminar

Precaución

Objetivo último

Equidad

Conocimiento

Evolución del proceso multilateral sobre cambio climático

Convención
Marco (1992)

Plan de Acción
de Bali 2007

Protocolo de
Kioto (1997)

Acuerdo de
Cancún 2010
Copenhague
2009

Ruta de Bali
2 años

La Convención y su Protocolo
siguen vigentes

Prórroga
1 año

Portal Climático
de Doha 2012
Plataforma de
Durban 2011

Acuerdo
en 2015

Prórroga

Prórroga

1 año

1 año

Compromisos y obligaciones
adoptados

4 años

Examen
2013-2015

El legado de las negociaciones sobre cambio climático

Legado: Medidas de respuesta inefectivas e insostenibles

Inefectivas para la mitigación

•
•
•
•
•

No adicionalidad
No permanencia
No mensurabilidad
No verificabilidad
Fugas

Efectos adversos socio-ambientales

•
•
•
•

Derechos humanos
Derechos de la Tierra
Pérdida biodiversidad
Baja calidad ambiental

Medidas de
mitigación

Medidas de
respuesta
Inefectivas para la adaptación

Medidas de
adaptación
Efectos adversos socio-ambientales

• Mayor vulnerabilidad
• Desadaptación
• Focalización en:
alerta temprana y
daños y pérdidas
• OGM
• Agroquímicos
• Inviabilidad

• No se basan en los principios rectores de la Convención Marco
• No se sustentan en el mejor conocimiento científico disponible
• No se orientan por el objetivo último de la Convención Marco

Relación entre políticas de derechos humanos y cambio climático

Derechos humanos
Derechos civiles,
políticos, económicos
y sociales

• Vida
• Alimentación adecuada
• Salud física y mental
• Vivienda adecuada
• Libre determinación

Impactos

Impactos severos

Directos
Indirectos

Directos
Indirectos

Obligaciones en DDHH
• Acceso a agua potable
• Saneamiento
• Medios de sobrevivencia
• Acceso a tierras y
territorios originarios

Derecho indígena
internacional

Poblaciones vulnerables por su situación de:

Derechos de la niñez

Derecho
internacional de la
mujer

• Pobreza
• Género (mujeres)
• Edad (niños, adolescentes, jóvenes y ancianos)
• Etnicidad (pueblos originario y afro-descendientes)
• Discapacidad
• Pertenencia a minorías (inmigrantes)

Articulación entre el enfoque de derechos humanos y el marco
normativo de cambio climático

El incumplimiento de los compromisos
y obligaciones entre los Estados en
materia de cambio climático, podría
generar violaciones a los derechos
humanos individuales consignados en
el derecho internacional y
constituciones de los países
1990

1979

2007

1989

Posiciones sindicales ante las medidas de respuesta y sus efectos

Transición Justa de la fuerza de trabajo, y creación de trabajo
decente y empleos de calidad

Marcos de política de cambio climático

Conferencia
de las
Partes

Decisiones

Políticas y medidas de
cambio climático

Adaptación

Ámbito multilateral
de la Convención

Mitigación

Marcos e instrumentos de políticas públicas y privadas

Estrategias
nacionales
y locales

Planes
nacionales
y locales

Leyes nacionales
y ordenanzas
locales

Programas
nacionales
y locales

Compromisos y
obligaciones
Inter-estatales

Ámbito nacional
y local

Proyectos
nacionales
y locales

Temas abordados en las políticas y medidas adoptadas
por los Estados en materia de cambio climático
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mitigación
Adaptación
Investigación y observación climática
Educación, sensibilización y participación social
Desarrollo y transferencia de tecnologías
Fortalecimiento de capacidades nacionales y locales
Financiamiento
Sistemas nacionales y locales de seguimiento,
verificación y notificación

Políticas y Medidas efectivas y sostenibles
Principios rectores

Objetivo último de la Convención

Mejor conocimiento

Pérdida de rumbo del proceso multilateral de cambio climático

• Las políticas y medidas de mitigación promovidas y adoptadas se
sustentan en mecanismos de compensación vía la compra-venta
de créditos de carbono, mediante mecanismos de mercado,
presentados como más efectivos y de menor costo. El criterio de
la eficiencia económica no asegura el logro de la meta mundial de
no rebasar 2oC

• Las políticas y medidas de mitigación han sido inefectivas para la
mitigación mundial, ya que aunque las operaciones de mercado
han aumentado, las concentraciones no han disminuido, debido a
que los criterios científicos han sido relegados a favor de la
eficiencia económica. Las medidas no han sido:

• Permanentes
• Adicionales
• Mensurables

• Verificables
• Con ausencia de fugas

Pérdida de rumbo del proceso multilateral de cambio climático

• Desde 2009 se ha promovido la adopción paulatina de los enfoques
y tratamientos de la EIRD, cuyo espíritu se expresa en el Marco de
Acción de Hyogo 2005-2015; priorizando la preparación ante
desastres, particularmente la alerta temprana, y la cooperación
financiera por pérdidas y daños

• Con el tipo de medidas prevalecientes y los niveles mundiales de
concentraciones atmosféricas asociadas, no se lograría cerrar la
brecha existente para alcanzar la meta mundial de largo plazo de no
rebasar un aumento de 2oC de la temperatura media mundial

• Las medidas prevalecientes han generado efectos adversos de tipo
social, económico y ambiental:

• Derechos humanos: laborales, niñez, pueblos indígenas, mujeres
• Pérdida de calidad ambiental
• Mayor vulnerabilidad y desadaptación

Dinámica del proceso de negociaciones multilaterales
• Prevalencia de un enfoque utilitario y mercantilista en el proceso
multilateral

• Enfoque orientado hacia intereses económicos de grupos y agentes
económicos con hegemonía mundial

• Intereses apoyados y apadrinados por gobiernos con intereses
políticos de corte electorero

• La dinámica de negociaciones ha sido manipulada por dichos
grupos y agentes, orientándola hacia sus intereses

• La mayoría de gobiernos se han alineado en función de dichos
intereses, adoptando las posiciones pertinentes

• La manipulación ha incluido: medidas persuasivas, inductivas,
incentivos, desincentivos, presiones, amenazas, chantaje y compra
de voluntades

Dinámica de las políticas nacionales de cambio climático (1)
• No se han divulgado de manera amplia, transparente y sistemática,
las posiciones nacionales de negociación, la política de alianzas, ni
los compromisos y obligaciones internacionales

• No se ha divulgado la gravedad del problema del cambio climático y
sus impactos, ni la profundización de sus causas; para crear
conciencia y movilización en la sociedad

• Se ha carecido de un abordaje crítico oficial sobre la falta de
efectividad ambiental de las controversiales medidas adoptadas

• Los planteamientos oficiales han soslayado la ilegitimidad de los
intereses en juego detrás de los impulsores y beneficiarios de tales
medidas

• Se ha adoptado un enfoque utilitario orientado hacia la obtención
de recursos financieros, apoyando las medidas más cuestionadas por
su inefectividad e insostenibilidad

Dinámica de las políticas nacionales de cambio climático (2)
• Se ha privilegiado el enfoque de la Economía Verde (racionalidad
económica) versus el enfoque de la Economía de la Tierra (racionalidad
ecológica), enfocándose en los mecanismos de PSA (REDD)

• Se ha carecido de programas o campañas gubernamentales de
educación y sensibilización social sobre las dimensiones del cambio
climático: científico-técnica, socio-cultural y político-ética

• No se han rendido cuentas públicas de manera transparente por parte
de los entes responsables, sobre el grado de cumplimiento de la
legislación nacional, mandatos regionales y compromisos multilaterales
en el tema

• El marco de política en cambio climático y sus instrumentos de
aplicación, no se han sustentado en las directrices metodológicas y
criterios técnicos, ni han considerado el conocimiento científico ya
generado, ni las mejores prácticas de planeación de políticas públicas

Retos para las políticas públicas y privadas

Las prioridades de la coyuntura actual de negociaciones deberán apuntar a negociar
en 2015 un nuevo acuerdo bajo la Convención, aplicable a todas las Partes, que
permita cerrar la brecha de lograr la meta mundial de largo plazo de no rebasar 2oC,
para que la adaptación sea todavía posible

Los gobiernos y sociedades deberán aprovechar la nueva fase de negociaciones 20122015, para contribuir a redireccionar su rumbo y retomar el espíritu de la Convención,
enfocado en la mitigación y adaptación del cambio climático mediante compromisos
inter-estatales y no negocios privados

Las sociedades deberán promover y adoptar el ´enfoque de derechos´ en sus acciones
de incidencia, vigilancia y exigibilidad de rendición de cuentas con transparencia a los
gobiernos; a fin de asegurar la articulación entre los compromisos entre los estados y
los compromisos de Estado en materia de los diversos derechos humanos

