Comunicado de prensa CIDSE, Varsovia, 12 de noviembre de 2013

Las negociaciones climáticas de la CP19 deben evitar que los super-tifones se
conviertan en amenazas permanentes
Al inicio de la conferencia sobre el cambio climático CP19 en Varsovia, Polonia,
CIDSE, la alianza internacional de organizaciones católicas de desarrollo, exhorta a
las partes a que progresen concretamente hacia un acuerdo climático mundial que
sea ambicioso y justo antes de 2015. Dado que las negociaciones entran en su
primera semana, resulta crucial que los gobiernos avancen en los temas críticos del
acuerdo mundial previsto, incrementando gradualmente su ambición a corto plazo y
tomando decisiones concretas de financiación internacional de la lucha contra el
cambio climático.
El Secretario General de CIDSE, Bernd Nilles, acaba de regresar de las reuniones con la
Conferencia Episcopal de Asia (FABC) sobre cómo responder mejor a la crisis climática. En
este sentido, afirmó: "la situación actual provocada por el súper-tifón Haiyan que está
arrasando Filipinas nos recuerda dramáticamente que el cambio climático está poniendo ya
en peligro la vida de las personas. Me gustaría hacer un llamado urgente a todas las
personas de buena voluntad para que muestren su solidaridad y reduzcan en lo posible sus
emisiones de CO2; hago también un llamado a los gobiernos para que cumplan con sus
responsabilidades y compromisos con la comunidad internacional, sobre todo con las
personas más vulnerables quienes sufren con mayor violencia los impactos del cambio
climático. La solidaridad internacional y las políticas climáticas adecuadas son las únicas
opciones válidas para esta CP."
La CP19 es un paso importante en el camino hacia un acuerdo climático justo a escala
mundial y una oportunidad crucial para que los países desarrollados se comprometan a
favor de una mayor reducción de las emisiones antes de 2020, pues será la única forma de
que evitemos una dependencia del carbono. Resulta urgente avanzar en la financiación
internacional de la lucha contra el cambio climático, especialmente teniendo en cuenta que
los países desarrollados no están respetando sus compromisos.
Emilie Johann, responsable de las Políticas de CIDSE y las Campañas de Incidencia
relativas a la Justicia Climática destacó: "La CP19 debe representar un hito en el camino
hacia la justicia climática para los más pobres a través de un acuerdo climático mundial. En
este sentido, la financiación será fundamental, ya que a pesar de que los países
desarrollados se han comprometido a aumentar la financiación internacional de la lucha
contra el cambio climático hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares estadounidenses
para el año 2020, hasta la fecha poco se ha materializado. Los países en desarrollo
necesitan con urgencia mayor claridad y previsibilidad en relación con los presupuestos de
financiación pública con los que pueden contar para sus planes de adaptación y mitigación."
CIDSE ha enviado una gran delegación a Varsovia en el marco de las negociaciones,
incluyendo a representantes de alto nivel de la Iglesia y de organizaciones laicas de Asia,
África y Sudamérica, que aportarán a la CP19 sus voces y conocimientos sólidos sobre la
justicia climática. CIDSE está organizando junto con Cáritas Polonia y la Universidad
Cardenal Stefan Wyszynski, una conferencia internacional sobre el cambio climático: Faith
actors working towards climate justice (organizaciones religiosas en pro de la justicia
climática) los días 18 y 19 de noviembre. La conferencia se centrará en analizar cómo las
comunidades locales y las iglesias están haciendo frente y tratando de responder al cambio
climático. Entre los ponentes cabe citar al Obispo Theotonius Gomes de Dhaka Bangladesh, la Comisaria Europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, el Excia.

Revma Arzobispo y Nuncio Apostólico para Polonia Celestino Migliore, el Profesor JeanPascal van Ypersele, Vicepresidente de IPCC y el Ministro Escocés de Medioambiente y
Cambio Climático Paul Wheelhouse.
El domingo 17 de noviembre a las 18:00 horas, se celebrará una misa con música
ecuménica en la Catedral de San Juan en Varsovia, y el jueves 21 de noviembre un evento
paralelo: Ethical and religious imperatives for a just climate deal (Imperativos éticos y
religiosos para un acuerdo climático justo) en el Centro de Conferencias de la CMNUCC, en
cooperación con el Consejo Mundial de Iglesias (CMI).
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