Movilización social frente al cambio climático.
Posiciones de las organizaciones sociales
América Central frente a la Conferencia de las Partes
-Hacia una posición común de las organizaciones
sociales progresistas-

Ana María Palomo (Guatemala)
Ciudad Panamá 24 de octubre 2014

• Los líderes de la Unión Europea han alcanzado
este viernes un acuerdo unánime en materia
de energía y cambio climático para 2030: un
recorte del 40% de las emisiones de dióxido
de carbono (CO2) —respecto a los niveles de
1990—, una cuota de renovables del 27% y un
objetivo del 25% de eficiencia energética, así
como un impulso de las interconexiones

Quiénes somos
• Mesa

Nacional

de

Cambio

Climático

Plataforma de Diálogo e incidencia con acción
distribuida geográficamente en todo el país
• El CC no es exclusivamente ambiental, es integral
• Trabajamos gestión de riesgo y adaptación desde lo
local y apoya procesos de mitigación desde
modalidades nacionales con propuestas integrales
• Construir y trabajar por una agenda de Estado y no
de gobierno

.

Donde Estamos actuando

Que hemos realizado
Incidencia para aprobación del decreto 7-2013
Exigir participación a través de sistemas de gobernanza que las leyes
guatemaltecas nos permiten
Apoyar el desarrollo de certificaciones nacionales
Participación Comité Nacional de Salvaguardas, creado antes de la ley
Elaboración de la ruta de implementación de la ley de cambio climático
Apoyo y trabajo colectivo para completar la ley probosque , incidencia en el
congreso
Organización I Congreso Nacional de CC y I Diálogo América Latina -Europa
Avalar el nombramiento de los delegados de sociedad civil ante el CNCC
Entrenamiento en Consultas CLIP/SESA/
Elaboración de mecanismos financieros propios a través del Fondo Nacional
de Cambio Climático, creado pro ley pero todavía no funcionando

Que estamos proponiendo
• Un nuevo modelo de desarrollo está en
construcción desde adentro del país con
características propias e intercambios
exteriores especialmente sur-sur
• Hay expresiones de hace 3 décadas de gestión
Integral del riesgo y reducción de la
vulnerabilidad cualitativa y cuantitativamente
para generar medidas de adaptación y
potenciar la resiliencia de las comunidades

Como se promueve desde sociedad civil
Valores de Participación e inclusión con modelos
diversos de gobernanza
Profundización de la democracia
Estado de derecho actualizado e institucionalidad con
rendimiento de cuentas
Sana relación societal global de lo individual a lo
colectivo
Buen vivir
Desarrollo equilibrado, resiliente, sostenible, de calidad
y en consonancia con la naturaleza

Posición del Gobierno de
Guatemala
• Principios:
 Responsabilidades comunes y diferenciadas
 Ética Climática,
 Justicia climática,
 Desarrollo Sustentable
• Sectores prioritarios para la adaptación en Guatemala son:
 Salud Humana.
 Agricultura, Ganadería y Seguridad Alimentaria.
 Recursos Forestales.
 Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.
 Conservación y Gestión de Ecosistemas.
 Calidad de la Infraestructura.

Posición del Gobierno de
Guatemala
• Los elementos básicos de la mitigación en Guatemala
pretenden reducir 12 millones de tCO2e en un período 20162020 a través de PINPEP, PINFOR, INCENTIVOS FORESTALES
DEPARTAMENTALES Y REDD+
 Un sistema fortalecido inventarios de GEI
 Estudios técnicos para establecer los costos económicos de las
reducciones de GI (Curvas de Abatimiento)
 Estrategia Nacional de GEI por la deforestación y degradación
de Bosques que incluya REDD+.
 Una estrategia nacional de desarrollo bajo en carbono,
integrada al Plan Nacional de Desarrollo KATUN 2032 en el
marco de la Agenda Nacional de Competitividad.

Posición MNCC sobre las
negociaciones
• Desde la 1ª. COP a la COP 17 la sociedad civil
participó en la delegación nacional. A partir de
2012, el gobierno consideró asistir asistirán
organizaciones Gubernamentales
• Las negociaciones son globales y con énfasis
en beneficios para las empresas y los
gobiernos, no de las poblaciones más
vulnerables
• Hay que participar en ellas pero lo importante
son las acciones locales

La sociedad civil y las
negociaciones
• Entrenamiento en negociaciones a nivel de
América Latina participando en la mayor
cantidad de instancias posibles, aprender a
negociar en bloque y no solo en la COP de
Cambio Climático, sino en la de Diversidad
Biológica y otras instancias
• Aprender a consensuar posiciones globales y
buscar las mejores alianzas posibles
• Seleccionar a los negociadores, no todos
podemos serlo

Política y sociedad civil. Alianzas
• No separar las acciones de SOC de la política
• Participar en política partidaria o no partidaria
para generar espacios de diálogo
• Realizar alianzas con otras organizaciones de
SCO, no sólo de cambio climático (ADRI)
• Alianzas con redes plurales, abiertas,
democráticas a nivel CA, LA y global

Posición Consolidada de
Construyendo Puentes
• Patrones de consumo y producción del
desarrollo es perversa
• 20 años de negociaciones han sido
infructuosos
• Los espacios para sociedad civil están
limitados
• El acuerdo debe ser vinculante, establecer el
incremento de T en 1.5°C, sostener la
reducción de GEI del 50% para 2020

Que proponen
• Nuevo acuerdo debe ser vinculante, considerando las
responsabilidades históricas e incremento de las
responsabilidades de reducciones
• Reconocimiento de AL y CA por la CMNUCC como una región
altamente vulnerable
• Impedir la mercantilización de la crisis climática
• Los mecanismos y acciones de adaptación, el mecanismo de
pérdidas y daños, deben contar con financiamiento público
suficiente,
• transferencia de tecnología sin los límites propiedad
intelectual
• Búsqueda de alternativas propias

Síntesis
• Reconocemos que la única manera de revertir esta dinámica
autodestructiva es a través del incremento de la acción
colectiva y articulación de las iniciativas y movimientos
existentes para exigir y crear alternativas al desarrollo e incidir
de manera efectiva en la toma de decisiones y acciones que
logren estabilizar la temperatura y restablezcan el equilibrio
con la Madre Tierra.
• El respecto y mantenimiento de la vida es un derecho
fundamental no negociable
• Creación del Tribunal de Justicia Climática

Organizaciones Miembros de CP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alianza Nicaragüense Ante el Cambio Climático – ANACC (Nicaragua)
Campaña Justicia Climática (Republica Dominicana)
Campaña Mesoamericana de Justicia Climática (El Salvador)
Concertación Regional para la Gestión de Riesgo –CRGR (Nicaragua)
Centro Alexander Von Humboltd – (Nicaragua)
Foro del Buen Ayre – FOROBA (Argentina)
Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia – GTCCJ (Bolivia)
Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático – MOCICC (Perú)
Mesa Nacional de Cambio Climático (Guatemala)
Mesa Indígena de Cambio Climático (Guatemala)
Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático – PBFCC (Bolivia)

Comunicado de la Cumbre de los
pueblos Sept. 2014
• Reafirma el compromiso de transitar hacia una nueva forma de vida y
convivencia basado en el Buen Vivir y el respeto a los de derechos
humanos y la madre naturaleza
• Avanzar hacia una Justicia climática global
• El CC esta amenazando la soberanía alimentaria, la diversidad biológica y
el patrimonio de la humanidad
• Los Estados deben garantizar y preservar las fuentes de agua dulce, el
derecho sobre el agua y el saneamiento y gestión ambiental
• El abordaje del CC debe ser integral no unidireccional
• Los Estados deben asumir responsabilidades de adaptación desde la
gestión propia del territorio, desde lo local y potenciando conocimientos
locales
• Promover el uso de energía renovable

• defender y promover el trabajo decente, vinculado a un
modelo de desarrollo sostenible que permita a los pueblos y
trabajadores salir de la pobreza y progresar social y
económicamente, asegurando para ellas y sus familias un
medio ambiente protegido para las próximas generaciones
Comisión Política organizadora de la Cumbre de los Pueblos
frente al Cambio Climático

