Carta abierta a los delegados de los Estados Parte del CMNUCC:
Paris, 27 de noviembre de 2015
Estimadas/os delegadas/os,
El cambio climático representa la mayor amenaza para el mantenimiento de nuestro modo de vida en
este planeta. Desde las 121 organizaciones y redes preocupados provenientes de 55 países abajo
firmantes, les instamos a que demuestren liderazgo político y hagan todo lo posible para lograr un
acuerdo sobre un tratado ambicioso, jurídicamente vinculante que limite el calentamiento global
por debajo de 1,5 °C.
El Protocolo de Kyoto ha sido un primer paso positivo para establecer metas de mitigación vinculantes
a los países desarrollados. No obstante, se centró en objetivos de mitigación a corto plazo. Su
integridad ambiental también ha sido severamente socavada por normas deficientes para los
mercados de carbono.
El tratado de París debe ser un acuerdo sólido, justo y equitativo. No debe terminar en compromisos
de última hora y negociaciones entre bastidores. En ese contexto, nosotros, las organizaciones
firmantes, les hacemos un llamado a:


Ser ambiciosos y adoptar períodos de compromiso de 5 años para la mitigación que
permitirán revisar con regularidad las contribuciones nacionales determinadas y evitar un
bloqueo de la ambición hasta 2030. Estos períodos deben complementarse con requisitos que
requieren los países revisar al alza sus ambición.



Acordar un objetivo a largo plazo ambicioso y comprometerse a lograr una descarbonización
en 2050, preparando el camino hacia una transición justa de combustibles fósiles a energías
renovables.



Adoptar un enfoque basado en los derechos humanos para las políticas climáticas, entre
otras cosas para evitar los protenciales impactos negativos de los proyectos ejecutados a
través de los mecanismos financieros establecidos en virtud de la CMNUCC.



Descartar el concepto de créditos internacionales de compensación de carbono en el nuevo
acuerdo de París post-2020. Los países industrializados tienen que contribuir a la lucha contra
el cambio climático a través de medidas climáticas nacionales.



Garantizar una resiliencia al cambio climático para todos adoptando un objetivo para la
adaptación, reconociendo las Pérdidas y Daños como elemento clave y proporcionando un
apoyo financiero predecible, adecuado, suficiente para ayudar a los países pobres a
implementar una acción climática que promueva la transición hacia un desarrollo bajo en
carbono.



Establecer reglas de elegibilidad estrictas para utilizar los mecanismos de mercado, así como
principios fundamentales para garantizar la integridad ambiental de los mercados de carbono,
tal como la prohibición de la doble contabilidad o la “suplementariedad”.



Garantizar la integración efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la acción
climática, incluyendo los requisitos obligatorios para el monitoreo, reporte y verificación de

los beneficios de sostenibilidad, y excluyendo los tipos de proyectos que apoyan tecnologías o
prácticas que tienen costos ambientales y sociales altos (tal como el uso de los combustibles
fósiles, la energía nuclear y las grandes represas hidroeléctricas).
Sinceramente,
Lista de organizaciones firmantes, por continentes.

Africa
Bénin:
- Centre de Recherche et d'Expertise pour le Développement Local -CREDELBurkina Faso:
- Association Faso Enviprotek -AFEP-BURKINABurundi:
- Action Volontaire pour la Lutte contre les changements et effets négatifs du
soufre du diesel -AVOCHACLISDCameroun:
- Cercle des chrétiens pour la promotion des louanges, l’adoration, le réveil,
l’intercession, le témoignage, l’évangélisation et les actions humanitaires Mission CLARITE
- Green Horizon
Côte d’Ivoire:
- Actions en Faveur de l'Homme et de la Nature Côte d'Ivoire - AFHON COTE
D'IVOIREDjibouti:
- Ecologie du Village - EVA
Ghana:
- Abibimman Foundation-Tema
- VIMA'S WASH
Guinée:
- Carbone Guinée
Ile Maurice:
- Mauritius Council for Development, Environmental Studies and Conservation
Mali:
- Réseau de développement et de communication des femmes maliennes –
MUSONETNiger:
- Jeunes Volontaires pour l’Environnement Niger –JVE NIGER- Plateforme de la société civile nigérienne sur le changement climatique et le
développement durable –PSCN/CC/DDNigeria:
- African Foundation for Environment and Climate Change –AFECC- Climate Change Network Naigeria
- Water Safety Initiative Foundation
Sénégal:

- ENDA Tiers-Monde
République du Congo:
- Association Congolaise pour le Développement Agricole –ACDARépublique Démocratique du Congo:
- Actions communautaires pour le développement intégral
Tanzanie:
- CAN Tanzania
Tchad:
- Lead Tchad
Togo:
- Association des Scientifiques Environnementalistes pour un Développement
Intégré –ASEDI- Organisation pour l'Environnement et le Développement durable – OPED TOGO- Yilagence Afrique
Tunisie:
- Association Entraide Universitaire
Ouganda:
- Uganda Coalition for Sustainable Development
- Uganda Environmental Education Foundation (UEEF)

Americas
Argentina:
- Red Nuestras Ciudades –RNCBolivia:
- Bolivian Platform on Climate Change
Brasil:
- Coletivo Bahia 21
- EcolinkBrasil
Canada:
- Canadian Youth Delegation
- Ecology Action Centre
- Planetary Association for Clean Energy –PACEColombia:
- Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso
Ecuador:
- Acción ecológica redlar Ecuador
Guatemala:
- Centro Mesoamericano sobre Tecnologia Apropiada -CEMAT- Colectivo Madre Selva
- Consejo de Pueblos de Tezulutlan Manuel Tot
- Mesa Nacional de Cambio Climatico
Honduras:
- Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica -ANAFAE-

Mexico:
- Comité pro defensa de arcediano ac
- Entornos educativos a.c.
- Interamerican Association for Environmental Defense -AIDA- Laboratorio de Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad
Panamá:
- Asociación Ambientalista de Chiriquí
- Alianza para la Conservación y el Desarrollo –ACDPerú:
- Iniciativa Construyendo Puentes
República Dominicana:
- Programa de acción comunitaria por el medio ambiente –PACMAUSA:
- 350Brooklyn
- 350CVA
- 350Kishwaukee
- 350 Louisiana - New Orleans
- 350 Plattsburgh
- Center for International Environmental Law
- Community Organizing Center
- Earth Day Network
- Environmental Education Fund
- First Here, Then Everywhere
- Glacier Climate Action
- Institute for Agriculture and Trade Policy
- NYC Friends of Clearwater
- SLO350
- United for Action

Australia y Oceania
Australia:
- Beyond Zero Emission
- Sustainable Population Australia
Nueva Zelanda:
- New Zealand Youth Delegation
Papua Nueva Guinea:
- Forests for Certain; Forests for Life! -FORCERT-

Asia
Bangladesh:
- Noakhali Rural Development Society –NRDSIndia:

- Evangelical Fellowship of India
- Gujarat Forum On CDM
- North East Dialogue Forum
- ParyavaranMitra
- Paryavarniya Vikas Kendra
- The Indian Network for Ethics and Climate Change
- The Timbaktu Collective
- VIKALP
- Zomi Human Rights Foundation
Iraq:
- Al-Hakim Foundation
Nepal:
- Digo Bikas Institute
- Global South Initiative
- Jeunes Volontaires pour l'Environment Nepal -JVE NEPALTaiwan:
- Taiwan Environmental Protection Union
- Taiwan Youth Climate Coalition

Europea
Alemania:
- Climate Concept Foundation
- OroVerde - Tropical Forest Foundation
Austria:
- Nature Code
Belgica:
- 11.11.11 - Coalition of the Flemish North-South Movement
- ACT ALLIANCE European Union
- Carbon Market Watch
- Climate Express
- European Association of Geographers –EUROGEO- Monde Volontaire au Développement
- Wemove.eu
Dinamarca:
- Climate Movement of Denmark
Francia:
- Alofa Tuvalu
- CliMates
- HELIO International
Italia:
- Associazione Foreste per Sempre
Norvège:
- Grandparents Climate Campaign Norway (Besteforeldrenes klimaaksjon)

- Norway Social Forum
Paises Bajos:
- Concerned Citizens against Climate Change
Portugal:
- Quercus –ANCNRepública Checa:
- Glopolis
Reino Unido:
- Foundation for GAIA
- Plymouth Climate Council
- Plymouth Energy Community
- Rame Peninsula Beach Care
- Rame Renewable Energy
- SDGP green Party
- Transition Plymouth
- Transition Town Totnes
Suecia:
- Klimataktion (Climate Action Sweden)
- The Swedish Anti-nuclear Movement
Suiza:
- Noé21
- Rights of Mother Earth
Turquía:
- Ekoloji Kolektifi
- The Turkish Foundation for Combating Soil Erosion, for Reforestation and the
Protection of Natural Habitats –TEMA-

