
                                                                                                        

 

Resolución sobre el cambio climático 

 

La IDC – CDI muestra su preocupación por el moderado avance, que se están produciendo en la política 

gubernamental de numerosos países firmantes, y no firmantes del Pacto de París, en aras a reducir las 

consecuencias de Cambio Climático. El cambio climático afecta a todas las regiones del mundo. Los casquetes 

polares se están derritiendo, con la consecuente elevación del nivel del mar, aumento del efecto invernadero 

causando el aumento de las temperaturas y fenómenos catastróficos más frecuentes como huracanes, lluvias 

torrenciales, intensas nevadas, sequías, entre otros.  

 

Recordamos que sólo tenemos un planeta en el que vivir, con unos recursos limitados que han de usarse de 

forma responsable y sostenible para nuestra supervivencia y la de las generaciones venideras. Somos 

conscientes de que las consecuencias actuales del Cambio Climático aumentarán seriamente los niveles de 

pobreza, migraciones forzosas y conflictos por las reservas de agua en el que los más débiles y pobres son las 

primeras víctimas. 

 

Creemos que es necesario y urgente invertir en el desarrollo e implantación sostenible de energías renovables 

con máxima eficiencia energética como la energía eólica, solar e hidrológica. Somos consciente que este tipo de 

inversiones no son atractivas a corto y medio plazo en los mercados financieros pero recordamos que a largo 

plazo se ha demostrado que son una gran fuente de riqueza. Apoya la aceleración de la Unión de la Energía, en 

aras a conseguir el uso de fórmulas con la mínima emisión de CO2 y gases de efecto invernadero. Apoyamos una 

política industrial conjunta que salvaguarde la competitividad, la investigación y el desarrollo de alternativas 

para obtener energía limpia y duradera como alternativa al uso de combustibles fósiles. 

 

Apoyamos un sistema de movilidad, sostenible, eficaz en el consumo de combustibles, muy respetuosa con el 

medio ambiente, especialmente en las ciudades, con una implantación energética que aproveche la electricidad 

proveniente de fuentes naturales, y en especial mediante uso de energía solar.  

 

Apoyamos la Bioeconomía, en la que se logre el reciclado total de los residuos cuando sea posible, en una 

economía circular que planifique, sin excepción, la vida de un producto, desde su fabricación hasta el fin de su 

uso, y vuelta a utilizarse, pero siendo cuidadosos en preservar la competitividad de la industria, lo que será un 

gran reto de nuestra política actual.   

 

Apoyamos una agricultura sostenible en la que no se pierda competitividad y ni la adecuada calidad de 

alimentación a los ciudadanos, en la que no se usen elementos nocivos para el bienestar y la salud. 

 

Comprometeremos a nuestros partidos miembros a introducir en sus programas, agendas y actividades estas 

políticas y que reflejen estas prioridades con objeto de liderar la Agenda 2030 de París.  
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