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Declaración de los Directores de CIDSE ante el
último informe sobre cambio climático
El pasado viernes, 27 de septiembre, se presentaba el último informe del Panel Intergubernamental
sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC), en el que los expertos del clima hablan de que nos
enfrentamos a un reto más importante y más urgente de lo que pensábamos. Los Directores de CIDSE,
la alianza de organizaciones católicas de desarrollo valoran así dicho informe.
"Nosotros, los Directores de las agencias católicas de desarrollo, trabajando por la justicia global en más
de 100 países, reaccionamos a la publicación del último Informe de Panel Intergubernamental de
Cambio Climático (IPCC) haciendo un llamamiento urgente a la justicia climática.
El Informe del Grupo de Trabajo publicado hoy, vuelve a dejar claro que el cambio climático es un
hecho incuestionable, y responsabiliza a la comunidad humana por la crisis climática. Las estimaciones
científicas del IPCC confirman lo que nosotros constatamos con nuestro trabajo diario en las
comunidades más impactadas: que el cambio climático golpea más fuerte a los más pobres, y los priva
de una vida digna, siendo los que menos han contribuido al problema.
Se ha agotado el tiempo para poner esto en duda, así como el tiempo para tomar decisiones
cortoplacistas y basadas en intereses propios. Es el momento de asumir ya responsabilidades, y hoy la
solidaridad es la única opción: si no tomamos acciones acordes con la urgencia de la situación climática,
la temperatura podría incrementarse por encima del límite de los 2º C para finales de este siglo,
poniendo a las comunidades más vulnerables en alto riesgo y junto con ellas a toda la humanidad.
Por eso hoy hacemos este llamamiento a los dirigentes políticos, ya que son ellos quienes ostentan el
poder y la obligación moral para hacer los cambios necesarios: hacer la transición de nuestras
economías basadas en el uso de combustibles fósiles hacia sociedades de bajo consumo en carbono,
mientras se apoya con financiación a los países en desarrollo para adaptarse a los impactos del cambio
climático y para que establezcan vías para un desarrollo sostenible.
Los líderes mundiales deben optar urgentemente por políticas que aborden el reto climático y asegurar
que no se pongan en riesgo los esfuerzos para el desarrollo y los derechos humanos.
En vísperas de la cumbre climática de Naciones Unidas, es un imperativo que los países actúen de
forma constructiva hacia un acuerdo climático ambicioso y equitativo, liderado por los países
desarrollados. También llamamos a los ciudadanos de todo el mundo: necesitamos vivir de forma más
sencilla para que, sencillamente, todos los seres humanos puedan vivir.
Como líderes de organizaciones de inspiración Cristiana, reafirmamos nuestro fuerte compromiso
trabajando para asegurar el bienestar humano en la Creación de Dios, anteponiendo primero las
necesidades de los pobres y vulnerables".
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AttilioASCANI – Secrétaire Général de FOCSIV – Volontari nel mondo (ITALIA)
Chris BAIN – Président de la CIDSE et Directeur de CAFOD (INGLATERRA y PAÍS DE
GALES)
Philippa BONELLA – Directrice Communication et Education de SCIAF (ESCOCIA)
Michael CASEY – Directeur Exécutif de Développement et Paix (CANADA)
Marian CAUCIK – Directeur de eRko (ESLOVAQUIA)
Patrick GODAR-BERNET – Directeur de BridderlechDeelen (LUXEMBURGO)
René GROTENHUIS – Directeur de CORDAID (PAÍSES BAJOS)
Antonio HAUTLE – Directeur de Fastenopfer (SUIZA)
Lieve HERIJGERS – Directrice de Broederlijk Delen (BÉLGICA)
Heinz HÖDL - Directeur de Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für
internationale Entwicklung und Mission (AUSTRIA)
Jorge LÍBANO MONTEIRO – Directeur de FEC – Fundação Fé e Cooperação (PORTUGAL)
Eamonn MEEHAN – Directeur de Trócaire (IRLANDAE)
Lester A. MYERS – Président de Center of Concern (ESTADOS UNIDOS)
Bernd NILLES – Secrétaire Général de la CIDSE
Bernard PINAUD – Délégué Général CCFD–Terre Solidaire (FRANCIA)
Angelo SIMONAZZI – Secrétaire Général d'Entraide et Fraternité (BÉLGICA)
Fr. Pirmin SPIEGEL – Directeur de MISEREOR (ALEMANIA)
Soledad SUÁREZ MIGUÉLEZ – Présidente de Manos Unidas (ESPAÑA)

