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Global Greens PETICIONES COP26 
 
Esta es la década en la que hay que dar un giro drástico.  
 
Es impostergable. 
 
Nosotros, Global Greens, apelemos a todos los países a alcanzar un consenso y adoptar medidas 
inmediatas con una urgencia sin igual ante los desafíos de todos los elementos de la crisis climática.  
Poco menos que una acción no será suficiente.  
Lo que está en juego son nuestras vidas, nuestro sustento, nuestras culturas y el porvenir nuestro. 
 
Pedimos que la COP26 sea el punto de inflexión. 
 
Nadie queda incólume ni a salvo de lo intrincado, multiforme y de la interrelación de la crisis climática. 
El cambio climático repercute de manera significativa en aquellos que, con menor responsabilidad, lo 
provocan primero, pero que impactan profundamente y peor.  
 
Esta injusticia está sucediendo en la actualidad.  
 
A todos los Grupos hacemos un llamamiento: gobiernos, instituciones pertinentes y al sector privado, 
para dar muestras de un espíritu de liderazgo, cohesión, como un avance hacia la claridad y apremio de 
objetivos e iniciativas. El tiempo para los compromisos agoniza, ha llegado el momento de actuar. 
El gobierno del Reino Unido, como organizador de la COP26, debe fijar este índice de referencia. 
 
Las bases se sentaron en París; el futuro ha de construirse en Glasgow.  
 
Exigimos Justicia Climática, una economía del bienestar, restauración ecológica, financiamiento 
climático equitativo y una Transición Justa que se extienda por el planeta y nadie quede excluido. Hay 
que parar ya toda exploración y expansión de combustibles fósiles, así como la eliminación gradual de 
los ya existentes. Disponemos de todos los recursos que necesitamos para resolver esta crisis; lo que 
hace falta es el compromiso político y medidas inmediatas. Ahora es tu responsabilidad.  
 
Pedimos un mundo equitativo en el que los pueblos en toda su diversidad, inclusive mujeres, jóvenes, 
personas de color, poblaciones indígenas y países del Sur, tengan una presencia activa, un lugar central 
que los involucren en la toma de decisiones. 
 
Tu hora para llevar a cabo esto es la COP26. No queda otra. El tiempo apremia. 
 
Actuar con premura. Se trata de una emergencia. Se nos incendia nuestra casa. 
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1. Justicia Climática  
 
Pedimos que la justicia climática sea el centro de atención de la conferencia COP26 y que los pueblos del 
Hemisferio Sur e Indígenas estén en el núcleo de las negociaciones. Para garantizar una equidad de 
completa participación y representación de opiniones, la COP26 y todas las futuras COP, tiene que 
existir una representación de pueblos en toda su diversidad, igualdad de género inclusive y participación 
equilibrada de las negociaciones sobre el clima. 
 
La Justicia Climática y Social son inextricables: no se puede considerar una sin tomar en cuenta la otra. 
Los pueblos menos responsables de haber causado la crisis climática sufren de forma desproporcionada 
sus consecuencias, encontrándose en primera línea en la lucha para salvar nuestro clima.  
 
Es necesaria una inyección económica sin precedentes por perjuicios, daños e indemnizaciones que 
responda a temas actuales sobre injusticias históricas, ya que la inactividad actual genera desigualdades 
futuras. Las medidas para un mundo sin emisiones de carbono y sostenible debe compensar unas 
injusticias que abra caminos que garantice su erradicación. 
 
Apelamos a gobiernos para que actúen y protejan a aquellos en peligro de extinción amenazados por 
actos de genocidio o supervivencia futura de los Pueblos Indígenas, y se lleve ante la justicia aquellos 
que comentan crímenes contra los pueblos que protegen el medio ambiente.  

2. Ambición Climática  
  
Exigimos a la COP26 que cumpla plenamente el Acuerdo de París y pedimos a los países que refuercen 
urgentemente sus Planes de Contribuciones a nivel Nacional para lograr verdaderas emisiones cero, así 
como garantizar un procedimiento de estudio de 1,5 grados. 
 
Hacia diciembre de 2020, las ambiciones actuales de los PCN no son suficientes para limitar el aumento 
de la temperatura a 1,5 ºC, o incluso muy por debajo de 2 °C. De acuerdo con el informe del GIECC, las 
emisiones netas globales deberían ser de -45 % para el 2030 en comparación al 2010, si bien los 
compromisos actuales están lejos de alcanzar esta meta. Pedimos a los gobiernos que amplíen 
drásticamente sus compromisos, de conformidad al Acuerdo de París y respete el objetivo para un 
procedimiento de estudio de 1,5 ºC.  
 
Si bien el mecanismo de las Contribuciones Determinadas a nivel Nacional ha dado lugar a avances, 
necesitamos que tales objetivos se traduzcan en acciones urgentes para lograr verdaderas emisiones 
nulas de carbón. Estos planes han de incluir una acción decisiva e inmediata acorde con un 
procedimiento de estudio de 1,5 ºC, así como un cambio de paradigma que constituyan un cambio 
radical en el consumo y explotación de combustible fósil, y den cuenta a todos los sectores de la 
sociedad, el ejército inclusive.  
 
Ni París ni otras COP anteriores han logrado que los gobiernos adopten medidas bien fundadas para 
abordar el poder de la industria de los combustibles fósiles. Exigimos su cese inmediato de 
subvenciones, así como una eliminación ipso facto de todos los grupos de interés de la COP. Asimismo, 
pedimos la aprobación del Tratado sobre la no Proliferación de Combustibles Fósiles. 
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3. Transición justa y economía del bienestar 
 
Pedimos que la recuperación de la COVID se ajuste al procedimiento de estudio de 1,5 ºC en pro de una 
sociedad mundial sostenible, justa y con emisión cero de verdad. 
 
La transición climática de la economía exige cambios económicos estructurales que garanticen la pronta 
economía mundial sin emisiones de carbono y se centre en el bienestar en vez del crecimiento. Cada 
objetivo, política y medidas tienen que equilibrar las necesidad de los pueblos y el planeta, además de 
salvaguardar a los que se encuentran en primera línea de la urgencia climática. 
 
Exigimos que todas las Partes aúnen Nuevo Acuerdo Verde Global multisectorial que garantice que la 
recuperación de la COVID, erradicación de la pobreza y acciones climáticas urgentes,  sean paralelas. Un 
mundo equitativo solo puede lograrse a través de políticas armonizadas. 
 
Los Verdes apoyamos una Transición Justa que garantice a los ciudadanos y las comunidades un apoyo 
pleno en el cambio, mediante la formación e ingresos básicos. Una Transición Justa tiene que diseñarse 
para prevenir las desigualdades futuras y asegure una Economía del Bienestar al servicio de todos y 
todas, de manera justa. 
 
Un impuesto sobre el carbón es un arma poderosa para que la economía global se aleje de la 
dependencia de los combustibles fósiles. Combinado con un dividendo abonado a todos los ciudadanos 
del mundo, garantizará de igual modo una mayor igualdad mundial y una Transición Justa. La Industria 
del Combustible Fósil, consciente del efecto devastador en su sector, lo ha suprimido activamente; el 
pago de un impuesto garantiza que esta pague el coste por su negligencia. 

4. Financiamiento climático 
 
Exigimos que se cumplan e incrementen los compromisos de financiamiento climático, que la Justicia 
Climática y la agenda de Daños y Pérdidas ocupen un lugar en el flujo financiero.  
 
El financiamiento climático debe estar al servicio de todos los pueblos y nuestro entorno natural, no solo 
para unos cuantos ricos. Pedimos a todas las instituciones internacionales incluyan la justicia climática 
en el centro de sus actividades, las instituciones financieras inclusive. 
 
El financiamiento invertido en cualquier país debe beneficiar a las comunidades locales, y no empeorar 
la pobreza, explotación o las desigualdades, ya sea dentro de su país o en otra nación. Las inversiones en 
financiamiento climático no deben causar incidencia indirecta en el gasto público sobre el medio 
ambiente. Una financiación de las obras de reparaciones climáticas no debe ser una ocasión de lucro 
para los países inmensamente ricos y empresas que han creado la crisis climática. 
 
Pedimos a los países más ricos de la COP26 que honren e incrementen cada uno de los compromisos 
financieros previos para que financien las pérdidas y daños, así como medidas de adaptación y 
mitigación, a la vez que una ampliación de las indemnizaciones económicas a los países más pobres que 
reflejen de forma exacta la magnitud de cambios, e injusticias. Esto debe ser transparente y capaz de 
rendir cuentas, con participación directa de representantes de grupos vulnerables, y centrado en el 
principio del que contamina, paga. 
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Las instituciones financieras y comerciales deben ser partícipes de la solución y no del problema. A 
menos que el desequilibrio de poder de estas instituciones se aborde mediante una reestructuración; 
cualquier avance que se produzca en otros ámbitos, se verá gravemente socavado. Como parte del 
proceso de transformación, debe haber consiguientes reestructuraciones de las instituciones financieras 
internacionales.    

5. Soluciones basadas en la biodiversidad y la naturaleza  
  
Pedimos que la COP26 establezca prioridades a la ambición, compromiso y conducta para una 
regeneración ecológica rápida y descomunal, centrándose en soluciones basadas en la naturaleza que 
mejoren y protejan la biodiversidad. 
 
Nuestra búsqueda de crecimiento y desarrollo ha devastado el sistema natural del que dependemos. La 
crisis climática es fruto de esto, y la actividad humana ya repercute en todas las partes del ecosistema 
mundial. Hay que tomar medidas urgentes y radicales en la reforestación, retorno a la vida silvestre, 
recuperar y rehacer nuestro entorno natural, con pleno reconocimiento de los valores intrínsecos de la 
naturaleza y la biodiversidad, y el valor económico de los servicios ecosistémicos.  
 
Debemos reconocer que nuestra existencia depende plenamente de un mundo natural salutífero que 
entraña la responsabilidad de cuidarlo. Nuestros entornos urbanos deben incluir y potenciar una 
naturaleza que mitigue y se adapte al cambio climático, pero también garantizar que la naturaleza sea 
parte de nuestras vidas diarias. Todo el mundo merece acceso y comprensión del mundo natural, y 
conocimientos básicos sobre el clima, y una educación medioambiental reconocida como derecho 
humano. Pedimos que los Derechos de la Tierra y Ecocidio se convierta en ley, y que, dada la magnitud 
del reto, las soluciones basadas en la naturaleza y en el capital natural, deban ser una prioridad respecto 
a la nueva tecnología.  

 
 

------ FIN ------ 
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