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Para Caritas, el acuerdo alcanzado en las negociaciones de Durban sobre el clima deja al mundo frente al
incremento catastrófico medio de 4 ºC en las temperaturas de la Tierra.
La cumbre COP17 de Durban se concluyó con el consenso de los gobiernos para trabajar por conseguir un
tratado legal que vincule a los países desarrollados y en vías de desarrollo, con el fin de recortar las emisiones
de gases de efecto invernadero.
Las negociaciones de la ONU de Sudáfrica han prorrogado el Protocolo de Kioto de 1997 para otros cinco
años, con el objetivo de poder alcanzar un pacto más amplio.
Caritas recibe con satisfacción los logros alcanzados durante las negociaciones, pero indica que la ciencia
demuestra que no es suficiente frenar la generalización de la sequía y el incremento de las migraciones,
mientras se fracasa en la producción de alimentos.
La Responsable de Incidencia de Caritas Internationalis, Martina Liebsch, afirma: “Todos estamos ahora
contaminando el ambiente y todos y cada uno de los países deberían sentirse responsables de ello”.
Caritas afirma que fue importante conseguir un compromiso en Durban, para poder alcanzar un futuro acuerdo
legalmente vinculante sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Dicho consenso fue alcanzado en gran medida gracias a una progresiva alianza de la Unión Europea y los
países pobres contra Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia.
De ese modo quedó una estrecha senda abierta para evitar la crisis de los 4ºC, pero falta la ambición
necesaria para salvaguardar millones de vidas del impacto futuro de las condiciones climáticas extremas,
causadas por el cambio climático, que ha sido provocado por la mano del ser humano.
Caritas recibe con satisfacción los pasos realizados para la creación del Fondo Verde del Clima para los
países más pobres y vulnerables a las consecuencias del cambio climático. Cada dólar que se gaste ahora
para mitigar los efectos y adaptarse al clima implica ahorrar 7USD en emergencias futuras.
Pero Caritas lamenta que los países no hayan respetado sus promesas. Martina Liebsch dice: “Se necesitan
urgentemente fondos para ayudar a los países más pobres y vulnerables a adaptarse al calentamiento
mundial y sus consecuencias. Es necesario que busquemos recursos financieros innovadores, como un
impuesto sobre el transporte marítimo y aéreo, así como sobre las transacciones financieras”.
Caritas exhorta a los gobiernos para que avancen respecto al acuerdo del mínimo común denominador en
Durban y que utilicen la cumbre de Río 20+ para lograr un paso determinante que cambie las medidas a
adoptar sobre el clima.
Para más información, pueden ponerse en contacto con Patrick Nicholson a nicholson@caritas.va o 0039 334
3590 700.

