
Gobiernos del Mundo

La acción climática es un deber legal. Tras décadas de promesas vacías, es hora de actuar y

de rendir cuentas.

El cambio climático ya está aquí. Los ecosistemas están colapsando a un ritmo sin

precedentes. Vastas regiones del mundo se están volviendo inhabitables. Miles de millones

de personas se enfrentan a la perspectiva de un futuro peligroso e incierto. Los fenómenos

meteorológicos extremos han causado estragos en todos los continentes del mundo, sólo en

lo que va de este año. La "ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y

sostenible para todos" se está cerrando rápidamente.

Durante décadas, Ustedes se han comprometido a abordar la crisis climática. En sucesivos

Tratados y decisiones, han prometido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El año pasado, en Glasgow, reafirmaron su compromiso de limitar el aumento de la

temperatura media mundial a 1,5 ºC y de aumentar la ambición de mitigación durante el

año. Sin embargo, los últimos compromisos de mitigación de los países muestran que

estamos completamente desviados. La mayoría de los países no han cumplido con sus

compromisos de reforzar objetivos este año.

Estamos al borde de caer en la más aberrante violación intergeneracional de derechos

humanos de la historia. Pero las comunidades afectadas y quienes están con ellas no se

rinden.

Nosotros/as -abogados y activistas de todo el mundo- estamos apoyando a las comunidades

que están en primera línea desafiando la inadecuada acción climática de sus gobiernos.

Hemos presentado más de 80 demandas en todo el mundo para exigir el aumento de la

ambición climática: desde los Países Bajos hasta Nepal, desde Canadá hasta Colombia, desde

Bélgica hasta Brasil, desde Noruega hasta Nueva Zelanda, desde Sudáfrica hasta Corea del

Sur.

Y la Ley está de nuestro lado. Tribunales en decenas de países ya han reconocido la

obligación legal de los gobiernos de hacer frente a la crisis climática, lo que les obliga a

tomar medidas climáticas más ambiciosas. Los casos han resultado en la adopción de nuevas

leyes climáticas, en objetivos de mitigación más estrictos y en el cierre de centrales

eléctricas a carbón. El propio Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

Climático (IPCC) reconoció que los litigios climáticos tienen el poder de influir en "los

resultados y en la ambición de la gobernanza climática" para alinear la acción

gubernamental con la mejor ciencia disponible. La COP27 es una oportunidad para que

Ustedes cambien de rumbo: para minimizar el alcance del sufrimiento y las violaciones de

los derechos humanos causadas por su incapacidad para abordar la crisis, y para cumplir con

sus obligaciones legales en virtud del derecho nacional e internacional.

Gobiernos del Mundo: su retraso está costando vidas. Deben actuar ahora y firmemente

para proteger a las personas y al planeta.

Si nos siguen fallando, acudiremos a los Tribunales para exigir responsabilidad.

https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/publication/challenging-government-responses-to-climate-change-through-framework-litigation/
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_SummaryForPolicymakers.pdf


Firmas

Alana (Brasil)

Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (América Latina y el Caribe)

Aurora (Suecia)

The Australian Climate Case (Australia)
Grata Fund
Phi Finney McDonald

Centre for Environmental Rights SA (Sudáfrica)

Client Earth (Global)

Climate Action Network Europe (Europa)

Climate Case Ireland (Irlanda)

Ecojustice (Canadá)

Europäische Klimaklage (Austria)

Germanwatch (Alemania)

Giudizio Universale (Italia)
Rete Legalità per il Clima
A Sud

Global Legal Action Network (Global)

Greenpeace (Global)

Klimaatzaak (Bélgica)

Klimatická žaloba (República Checa)

Lawyers for Climate Action NZ (Nueva Zelanda)

Natural Justice (Sudáfrica)

Notre Affaire à Tous (Francia)

Plan B (Reino Unido)

Protect the Planet (Alemania)

Russian Climate Case (Rusia)
Adv. Grigory Vaypan
Adv. Alexandra Suchkova
Adv. Dariana Gryaznova

Adv. Padam Bahadur Shrestha (Nepal)

Smith v. Attorney-General (Nueva Zelanda)

Fundación Urgenda (Países Bajos)

Youth4ClimateAction (Corea del Sur)

https://criancaenatureza.org.br/clima/
https://aida-americas.org/
https://xn--auroramlet-75a.se/
https://australianclimatecase.org.au/
https://www.gratafund.org.au/
https://phifinneymcdonald.com/
https://cer.org.za/
https://www.clientearth.org/
https://caneurope.org/
https://www.climatecaseireland.ie/
https://ecojustice.ca/
https://klimaklage.fridaysforfuture.at/
https://www.germanwatch.org/de
https://giudiziouniversale.eu/home-english-version/
https://www.giustiziaclimatica.it/
https://asud.net/
https://www.glanlaw.org/
https://www.greenpeace.org/international/
https://www.klimaatzaak.eu/en
https://www.klimazaloba.cz/
https://www.lawyersforclimateaction.nz/
https://naturaljustice.org/
https://notreaffaireatous.org/
https://planb.earth/
https://www.protect-the-planet.de/
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/13/first-climate-lawsuit-russia-emissions
https://padamshrestha.com/
https://www.newsroom.co.nz/supreme-court-agrees-to-hear-climate-case
https://www.urgenda.nl/en/themas/climate-case/
https://youth4climateaction.org/







