
 

RESOLUCIÓN  

SOBRE 

EL CAMBIO CLIMATICO 

 

 

ESTE AÑO DECIDIMOS SOBRE NUESTRO FUTURO. DEBEMOS SALVAR A LAS GENERACIONES 

VENIDERAS COMPROMETIENDONOS A LUCHAR CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO HOY. 

 

No cabe duda que el cambio climático será uno de las grandes amenazas a la humanidad en 

las próximas décadas con un impacto desproporcionado en los países en desarrollo más 

vulnerables. Los efectos del calentamiento global ya son visibles a día de hoy: la última década 

fue la década más calurosa siendo el 2014 el año más cálido jamás registrado. A consecuencia 

del aumento de temperaturas vemos que las capas de hielo se derriten, pérdida 

sustanciosa de masa glacial montañosa e incremento de los niveles del mar.  

 

La alta concentración de los niveles de CO2 en los océanos del mundo está ocasionando la 

acidificación de ecosistemas marinos amenazados, especialmente los bancos de coral. El 

cambio de los modelos del tiempo siguen afectando a nuestro medio ambiente, la naturaleza, 

la biodiversidad y los hábitat naturales causando la pérdida de vidas humanas, efectos 

adversos en la salud, daños en propiedades e infraestructura con un impacto muy negativo en 

la agricultura y el acceso a agua potable, alimentos y tierra cultivable para aquellas 

comunidades que dependen de la agricultura y que muchas veces viene asociado a conflictos 

y los movimientos migratorios. Este año puede ser una gran oportunidad para dar forma y 

cambiar el futuro a mejor y esa oportunidad no la podemos perder. 

 

Nosotros miembros de la IDC permaneceremos leales a nuestros principios fundamentales de 

cristianismo o humanismo integral,  salvaguardando la paz, la justicia y la 

solidaridad  mediante la promoción del desarrollo humano sostenible. La IDC está 

comprometida para seguir limitando el calentamiento global por debajo de los 2ºC a partir de 

los niveles preindustriales y frenando los niveles de emisión de CO2 producidos por el hombre. 

Tal y como se demuestra en los recientes informes del Grupo Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC), el objetivo de 2ºC se puede alcanzar a un coste aceptable 

pero desde ahora mismo debe empezar la acción para frenar el cambio climático. 

 

En vista a la próxima conferencia internacional sobre el clima COP21 en Paris,  la IDC-CDI: 

 Pide a todos los actores involucrados y, en especial, a las economías que más emiten, 

que se atengan a los compromisos y ayuden a asegurar un acuerdo obligatorio 

ambicioso y comprensible adaptado a la complejidad del medio ambiente global. 

 Subraya que cualquier acuerdo global sobre el clima debe ir acompañado por 

instrumentos financieros plausibles. 

 Recibe con agrado las promesas del reciente G7 suscrito por las mayores economías 

del mundo para limitar sus emisiones y para continuar sus esfuerzos para proveer y 

movilizar financiación para el clima. 

 

 Pide que se desplieguen completamente los recursos de energías renovables y libres 

de carbono como instrumento principal, para reducir la dependencia de los 

combustibles fósiles y seguir desconectando el crecimiento económico de los 



 

hidrocarburos por imperativo legal con objeto de alcanzar nuestros objetivos 

climáticos. 

 Enfatiza sobre los beneficios de los esquemas de comercio de derechos de emisión 

regionales, como el instrumento más rentable para reducir las emisiones de CO2 y 

apoyamos las iniciativas para desarrollar enlaces sectoriales a escala global para 

prevenir de manera efectiva la fuga de carbonos. 

 Toma nota que un precio bien definido es primordial para llevar a cabo inversiones en 

investigación e innovación para el desarrollo de tecnologías verdes y limpias  que 

mejoren la eficiencia energética. 

 


