
Coalición Clima insta a adoptar mayores reducciones de emisiones y a cumplir los 

compromisos de financiación climática internacional 

 

La red de casi treinta de organizaciones ha señalado la reforma energética española 

como ejemplo de políticas contrarias a las recomendaciones científicas 

 

Con motivo de la decimonovena cumbre climática de Naciones Unidas (COP19) en 

Varsovia (Polonia), Coalición Clima ha presentado sus demandas y ha apuntado a la 

política climático-energética española como ejemplo de medidas diametralmente 

opuestas a lo que exige el calentamiento global. 

 

La Coalición ha recordado que existe el peligro de que aumente la temperatura en 4º C a 

final de siglo, respecto a los niveles de 1990, el doble de los 2º C que los científicos de 

Naciones Unidas recomiendan evitar para no tener que hacer frente a los peores 

impactos del cambio climático. En este sentido ha señalado el último informe del Grupo 

Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático (IPCC) en el que se pone de 

manifiesto la posibilidad de frenar el cambio climático siempre y cuando se redoblen 

esfuerzos en la presente década. 

 

“La COP19 es el primer paso hacia la cumbre de 2015 en la que debe firmarse el nuevo 

acuerdo climático internacional, por eso debe dar prioridad a cuestiones como la forma 

de aumentar los compromisos de reducción de emisiones y la forma de cumplir los 

compromisos financieros a 2020 suscritos en la COP15 de Copenhague” han declarado 

representantes de la Coalición. 

 

Principales demandas de Coalición Clima: 

 

Mitigación: 

 

• Es necesario que los países redoblen sus esfuerzos para que las emisiones mundiales 

empiecen a descender en el año 2015 y marcar el proceso para conseguirlo. 

• Se deben incrementar inmediatamente los compromisos pre-2020 de los países 

desarrollados y establecer un calendario para asegurar que los compromisos que se 

incluyan en el acuerdo de 2015 (compromisos a 2030) serán suficientemente 



ambiciosos.  

• Establecer un marco para el aumento de la implantación de energías renovables y la 

eficiencia energética en el mundo.  

• Mostrar un fuerte apoyo político a las medidas complementarias que se están tomando 

en otros foros multilaterales para la reducción de emisiones (reducción de los HFCs, la 

reducción de emisiones del transporte aéreo y marítimo internacional y la remoción de 

los subsidios a los combustibles fósiles).  

 

Financiación: 

 

• Los países industrializados deben establecer los compromisos de financiación 

climática para el periodo 2013-2015 y comprometerse a un objetivo financiero hasta 

2020 de 60 mil millones de dólares de fondos públicos.  

• Es necesario aprobar una hoja de ruta concreta para alcanzar el compromiso de los 100 

mil millones de dólares anuales a partir de 2020 a través de fuentes nuevas y adicionales 

de carácter público. 

 

• Debe establecerse que, al menos, el 50% de la financiación pública se destine a 

medidas de adaptación.  

 

Además, Coalición Clima ha resaltado la necesidad de que se sienten las bases para que 

el acuerdo de 2015 sea coherente con un presupuesto global de carbono vinculado a un 

aumento de la temperatura media de la tierra 1,5º C, incluyendo objetivos y acciones 

dentro de un marco equitativo que provea apoyo financiero, tecnológico y 

fortalecimiento de capacidades para aquellos países que no lo tengan.  

 

La Coalición ha mostrado, también, su solidaridad con los 28 activistas de Greenpeace y 

dos profesionales independientes detenidos desde hace 55 días en Rusia por realizar una 

acción pacífica de denuncia del riesgo que representan las perforaciones petrolíferas en 

aguas profundas del Ártico. Además de pedir la libertad de los activistas, la Coalición 

ha insistido en la necesidad de que países como España -uno de los más afectados de la 

Unión Europea por el cambio climático- se posicionen en la línea de lo que recomienda 

la ciencia, tanto en el debate europeo como de cara a la próxima cumbre climática 

internacional. 



 

Representantes de la Coalición han instado al Gobierno a un cambio de postura para 

proteger los intereses del conjunto de la sociedad española: “Es necesario que el 

Gobierno de España tome conciencia de la gravedad de la crisis climática y deje de 

aprobar normativa a medida de los intereses económicos de aquellos que lo provocan, el 

sector de los combustibles fósiles” han concluido.  

 

Coalición Clima es una plataforma orientada a la formulación de propuestas en torno a 

la lucha frente al cambio climático que agrupa a varias decenas de organizaciones 

ecologistas, de desarrollo, de consumidores, sindicales y sociales, todas ellas de ámbito 

estatal.  

 

Forman parte de Coalición Clima:  

Organizaciones medio ambientales: AMIGOS DE LA TIERRA, ECOLOGISTAS EN 

ACCIÓN, ECOLOGÍA Y DESARROLLO, GREENPEACE, SEO/BIRDLIFE, WWF, GREEN 

CROSS ESPAÑA, ACCIÓN NATURA.  

Sindicatos: CC.OO. ONG de desarrollo: COORDINADORA DE ONGD, GLOBALÍZATE, 

INTERMON OXFAM, APS, INSPIRACTION, MANOS UNIDAS, MOVIMIENTO POR LA 

PAZ.  

Científicos: AFILS (Asociación para el fomento de iniciativas locales sostenibles), CIMA 

(Científicos por el Medio Ambiente), COORDINADORA ESTATAL DE CIENCIAS 

AMBIENTALES, RED DE UNIVERSIDADES POR EL CLIMA, SOCIÓLOGOS SIN 

FRONTERAS.  

Consumidores: ADICAE, ASGECO, CECU, FUCI, HISPACOOP, OCU.  

Organizaciones sociales: ASOCIACIÓN DE SCOUTS DE ESPAÑA, ATTAC 

 

Fuente: WWF 

http://www.wwf.es/noticias/sala_de_prensa/?uNewsID=26601 


