
 

Posicionamiento de Caritas Internationalis ante la 18th Conferencia  sobre el cambio 

climático en el marco de la Convención de Naciones Unidas (COP18).   

26 nov-2 dic Doha, Qatar.  

Espero que, conforme a la XVII sesión de la Conferencia de los Estados miembros de las 

Naciones Unidas, recientemente concluida en Durban, la comunidad internacional se 

prepare, como una auténtica familia de naciones, y como tal, con gran sentido de solidaridad 

y responsabilidad con las generaciones actuales y futuras.1 

Caritas Internationalis, una confederación de 165 organizaciones dedicadas a la ayuda y el 

desarrollo social en el mundo, agradece la oportunidad para participar en el COP 18. En 

cada una de sus siete regiones, Caritas está profundamente comprometida en el trabajo de 

base con las víctimas del cambio climático y presentando, en defensa de los derechos 

humanos, su situación ante a las instituciones nacionales e internacionales más relevantes. 

Trabaja hombro con hombro con los más pobres para garantizar sus derechos, su vida 

digna y su empoderamiento, en una perspectiva de desarrollo humano integral. 

Lleva a cabo muchos proyectos en países en desarrollo, especialmente en adaptación, 

agricultura sostenible y agroecología, prevención y manejo de riesgos ante desastres y 

sensibilización. Por ello, Cáritas puede presentar con credibilidad los puntos de vista de 

los más vulnerables y afectados por el cambio climático, en defensa de sus derechos y sus 

intereses colectivos.  

En su misión, Caritas tiene la responsabilidad institucional de participar en los procesos de 

políticas pública que definan el futuro de la sociedad. CI defiende la democracia 

participativa para conseguir una cultura de dialogo, teniendo en cuenta nuestra 

interdependencia global y facilitando nuestro empeño en soluciones duraderas2.  

En nuestra opinión, los temas de la COP18 son sobre todo de naturaleza ética: nuestra 

tarea como cuidadores de la creación nos advierte a cada uno, especialmente a los 

políticos, actuar en responsabilidad, en solidaridad uno con otro, para poner el interés 

individual a un lado, en beneficio de bien común3. Llamamos a la justicia climática,  que 
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asegure a los más afectados por el impacto del cambio climático- y quienes menos 

contribuyen a éste- el acceso al conocimiento y a los recursos financieros y tecnológicos 

que se requieren para adaptación y mitigación.  

Recientes eventos climáticos, como la prolongada sequía en el Sahel y en el Cuerno de 

África, la sequía sin precedentes y el huracán Sandy en los Estados Unidos, demuestran la 

urgencia de frenar las tendencias actuales adoptando las políticas necesarias. También 

demuestran que, hoy,  el cambio climático es un reto para todos: países en desarrollo y 

desarrollados por igual. 

CI llama a los gobiernos que se encontrarán en Doha, del 26 de noviembre al 7 de  

diciembre, a tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

Acuerdos vinculantes y justos para mitigación:  

La esperanza creada en Durban para futuros compromisos sobre  mitigación debe 

continuar en Doha, a través de serios esfuerzos para frenar las preocupantes 

tendencias de concentración de gases de efecto invernadero y la elevación de las 

temperaturas.  

 El mayor número posible de países, conscientes de su responsabilidad, 

deben respaldar un segundo periodo de compromiso bajo el protocolo de 

Kioto. Los firmantes deben adoptar e implementar los índices de reducción 

de emisiones y conseguir, entre todos y junto a los países que no firmaron 

el protocolo, más del 40% de reducción antes del 2020, basado en los 

niveles del 1990. Quienes no firmaron el Protocolo, deben tener 

compromisos similares. La COP 18 debe adoptar las  enmiendas necesarias 

para que el compromiso sea vigente en 2013 y regular una transición legal 

durante los procesos nacionales de ratificación.  

 La Plataforma de Durban para la Acción Reforzada bajo la Convención  

empezará oficialmente su trabajo durante la COP18. Un programa 

detallado y ambicioso de trabajo debe ser adoptado para la elaboración de 

un nuevo instrumento con estatuto legal que se complete en 2015. Este 

programa debe tener respaldo científico, reglas claras y basarse en el 

principio de equidad. Caritas llama a los países de la UNFCCC a aceptar el 

principio de equidad de acuerdo al de justicia y priorizar la consideración 

para los pobres. El programa de trabajo de ADP debe buscar también un 

diálogo participativo con la sociedad civil, que debe involucrar a sus 

expertos en el avance de la implementación del UNFCCC. 

 

 

Adaptación al cambio climático y agricultura sostenible para un futuro sin 

hambre 

 



Hay que buscar estrategias adecuadas de desarrollo rural centradas en el pequeño 

agricultor y sus familias, así como implementar las políticas adecuadas…. 

Fortaleciendo el lazo entre la lucha contra el cambio climático y el fin de la pobreza.4 

 

 Uno de los mejores modos para superar la pobreza es asegurarnos de que 

el billón de personas que vive en extrema pobreza – la mayoría, en áreas 

rurales- son considerados como sujetos activos de las políticas sobre 

agricultura. Aquí, llamamos a las partes a tomar en consideración, y ser 

guiadas  por el respeto, la protección y el cumplimento de los derechos 

humanos, en particular del derecho a la alimentación, en las discusiones en 

el UNFCCC sobre agricultura. Tales discusiones deben reportarse al Relator 

Especial de las ONU para el Derecho a la Alimentación.  

 

 El compromiso internacional expresado en el documento final de Rio+20, 

sobre la seguridad alimentaria, la nutrición y la agricultura sostenible, y las 

recomendaciones de la 39º Sesión del Comité de Seguridad Alimentaria 

(CSF) sobre la relación de la alimentación con el cambio climático, requiere 

sinergias y respuestas coherentes desde el UNFCCC.  

 

 Cualquier decisión sobre agricultura debe ser contrastada con las 

necesidades del pequeño agricultor y, al final, las organizaciones que los 

representan deben estar activamente involucradas en estas decisiones y su 

implementación, también en el ámbito nacional. La adaptación  debe ser la 

prioridad de políticas del clima relativas a la agricultura, conseguida a 

través de fortalecer y adecuar los fondos para los programas existentes 

como la iniciativa de Nairobi y el operativo de pérdida y daño. Medidas 

acordadas para reducir la emisión de gases de efecto invernadero de la 

agricultura no deberían beneficiar solamente a los grandes agricultores 

industriales. Por el contrario, el UNFCCC debe reconocer debidamente la 

importancia de la agricultura doméstica, en particular la agroecología, por 

sus múltiples beneficios en cuanto a seguridad alimentaria, adaptación y 

mitigación. El informe IAASTD, del que se conforman las decisiones del 

UNFCCC, respalda esta visión.  

 

 El Fondo Verde para el Clima debe estar operativo cuanto antes, accesible 

fácilmente para proyectos de adaptación a pequeña escala y con la 

prioridad de aquellos que benefician a los más vulnerables en las 

comunidades rurales. 

 

Caritas en la COP18  

La confederación internacional Caritas estará representada en Doha por una 

delegación compuesta por Adriana Opromolla,  del Secretariado internacional;  Mr 

Eleazar Gomes (Caritas Asia), Dr Haridas Varikkottil Raman (Caritas India), Mr 

Tegshbayar Sanduijav (Caritas Mongolia), y Mr Stephen Kituku (Caritas Kenya).  
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Contacto:  

Adriana Opromolla (International Advocacy Officer)  

e-mail: opromolla@caritas.va 
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