Climate Justice Dialogue – Sub Regional Workshop
Santiago –Chile , 3 de abril 2013

Expectativas para un nuevo
Acuerdo Climático ambicioso
y equitativo

CMNUCC y negociaciones hoy
• Existe total evidencia científica
• Incumplimiento de acuerdos de reducción.
• Fracaso del sector político para lograr acuerdos
vinculantes y disciplinar las economías.
• Deslegitimación de las negociaciones de la CMNUCC
• Perdida de expectativas de los pueblos sobre
la capacidad de los Estados de revertir el CC

¿Cuáles son las Expectativas?
• Un nuevo marco de principios vinculantes.
• Metas y Mecanismos internacionales e intra-nacionales.
• Obligaciones para las economías corporativas.
• Una institucionalidad con representación de los Pueblos.

¿Qué principios vinculantes?
• Ejercicio de” Derechos Humanos” (ONU).
• Resguardar el “Derecho al desarrollo social y
ambientalmente sustentable” (ONU).
• Implementar las “Responsabilidades comunes y
diferenciadas, en relación a sus capacidades y
condiciones sociales y económicas”… (CMNUCC).
• Operativizar mecanismos para la Equidad internacional e
intra-nacional (sin la cual no hay viabilidad política).

La Justicia Climática requiere Metas y
Mecanismos internacionales e intranacionales.
•

Las “responsabilidades diferenciadas” requieren fijarse sobre condiciones sociales
y económicas…y capacidades, indicador de responsabilidad y capacidad
1 -La CMNUCC apunto a países ricos. Hoy debe apuntar a las elites ricas de todos
los países (“clase consumista global”)
-Debe establecer un piso socio-económico de dignidad y bienestar (línea de dignidad,
ingresos medios, ingresos 9.000 US, umbral de desarrollo…)

-Debe excluir de obligación a los pobres (bajo la línea de pobreza/
subsistencia).”No tienen responsabilidad en el problema del clima y carecen de
capacidad para invertir en su solución”
2-El mecanismo debe aplicarse a ingresos per capita individuales y no a ingresos
promedio per/capita nacional o global
3-Debe funcionar mas como un impuesto al lucro y al consumo (carbono)

Establecer obligaciones vinculantes
para las economías corporativas.
• La CMNUCC incluyo economías nacionales.
• Hoy debe incluir y clasificar las economías corporativas cuyo PIB
igualan o superan a muchas economías nacionales.
• Países muy pobres quedan excluidos de obligaciones, pero no
corporaciones privadas nacionales o trasnacionales que operen en
ellos.
• Mecanismos especiales y obligaciones deben definirse para la
industria de la energía, y las empresas de sectores energointensivos.(energía, minería, celulosa, aluminio, cemento, etc.)

Institucionalidad y toma de decisiones
con representación de los Pueblos
• Salir del impasse político.
• Equilibrar las prioridades del mercado con las prioridades de
los pueblos.
• Neutralizar a las naciones irresponsables generando equidad
política en la toma de decisiones.
• Hacer vinculantes los compromisos financieros.
• Recuperar la legitimidad de la ONU y la CMNUCC ante los
pueblos y la ciudadanía.

