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El cambio climático es uno de los mayores problemas que ha enfrentado la 

humanidad en su historia. El calentamiento global provocado por el aumento 

de la concentración de gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera da 

lugar a la alteración de los patrones de precipitación,  la subida del nivel del 

mar o el aumento de la frecuencia de eventos climáticos extremos como 

sequías o huracanes.   

Estos efectos suponen una amenaza directa sin precedentes para el desarrollo 

de muchas zonas del mundo y para los medios de vida de miles de millones de 

personas, y ponen en riesgo el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) al que la comunidad internacional se ha comprometido para 2030, por lo 

que es urgente adoptar medidas eficaces para afrontarlos.    

La causa última del problema del calentamiento global es el modelo de 

desarrollo dominante en los últimos dos siglos, basado en la quema de 

combustibles fósiles y que ha dado lugar a la emisión  de  enormes cantidades 

de GEI, aumentando significativamente su concentración en la atmósfera. Los 

países más desarrollados del planeta -  junto a otras economías emergentes -  

son los mayores emisores  de GEI y, por tanto, los responsables principales del 

cambio climático y sus consecuencias. 

Los impactos del cambio climático tienen un efecto multiplicador sobre 

problemas que afectan dramáticamente a amplias zonas del planeta como la 

desigualdad, la pobreza, los conflictos o la inseguridad alimentaria. Son las 

personas más vulnerables – tanto en el norte como en el sur globales - las que 

en mayor medida ven amenazados sus derechos humanos y sus medios de vida, 

mientras que su responsabilidad sobre las causas del problema es 

insignificante. Estas consecuencias en términos de injusticia y desigualdad 

Luchar contra el cambio climático  
para luchar contra la pobreza 
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afectan especialmente a las mujeres, tanto por su mayor vulnerabilidad como 

por el impacto sobre las funciones sociales – como el aprovisionamiento de 

agua y energía -  que asumen en muchas zonas del mundo.   

El cambio climático es un problema de naturaleza política: desvincular el 

desarrollo humano de la quema de combustibles fósiles y de la emisión de GEI 

exige profundas transformaciones sociales, políticas y culturales, que afectan a 

intereses y relaciones de poder tanto locales como globales.   

Desde ONGAWA exigimos medidas urgentes  que apunten a la reducción del 

consumo energético, la descarbonización de la economía, y la apuesta por las 

energías renovables. Las políticas públicas españolas y europeas deben ser 

coherentes con la responsabilidad histórica sobre las causas del cambio 

climático y con el compromiso con la agenda global del desarrollo sostenible. 

Para contribuir a lo anterior, ONGAWA se alinea con las posiciones más 

exigentes tanto a nivel nacional como internacional, sumando esfuerzos con 

otros movimientos y organizaciones que promuevan acciones enérgicas e 

inmediatas, coherentes con las perspectivas de igualdad de género y justicia 

climática.   

Consideramos  imprescindible que la lucha contra el cambio climático ponga en 

el centro a las personas más vulnerables del planeta, reconozca su derecho a 

ser protegidas y compensadas por sus efectos, y proporcione – en función del 

grado de responsabilidad histórica y de riqueza de los países - recursos que 

promuevan su adaptación y la resiliencia de sus medios de vida ante los efectos 

presentes y futuros del calentamiento global, garantizando el ejercicio de sus 

derechos humanos. 

Las mujeres deben ocupar también un rol prioritario en las políticas contra el 

cambio climático, no sólo como grupo especialmente vulnerable sino sobre 

todo como sujeto activo cuya participación en la definición de políticas y 

alternativas es clave para lograr transformaciones que conduzcan a un modelo 

de desarrollo justo y sostenible que ponga la vida en el centro. 

El peso social y cultural de los cambios necesarios para frenar el cambio 

climático exige asimismo una apuesta clara por la Educación para el Desarrollo 

Sostenible y la Ciudadanía Global, que impulse el desarrollo de las 

competencias individuales y colectivas requeridas para que la población 

participe, promueva y exija dichos cambios. 
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¿QUÉ HACEMOS? 

 Sumamos esfuerzos con 
organizaciones y movimientos que 
luchan contra el cambio climático, y 
participamos en espacios como la 
Alianza por el Clima para promover 
cambios en nuestro país. >>link 

 Nuestros programas de desarrollo 
incorporan la adaptación al cambio 
climático como elemento clave. 
>>link 

 Promovemos la reflexión  crítica 
sobre las causas y consecuencias 
del cambio. >>link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER MÁS 

Cambio climático 2014. Informe 

de síntesis. IPCC. >>link 
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NOS POSICIONAMOS  

No somos neutrales. Apoyamos los cambios sociales, políticos y económicos 

necesarios para avanzar hacia una realización plena y universal de los derechos 

humanos.  

Nuestros posicionamientos sobre algunos temas clave están disponibles en 

www.ongawa.org/posicionamientos.  

 

CONTACTA 

Si tienes comentarios o sugerencias sobre nuestros posicionamientos puedes 

escribirnos a opina@ongawa.org.  
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Nuestras propuestas 

http://alianza-clima.blogspot.com/
https://ongawa.org/adaptarse-al-cambio-climatico-es-una-urgencia-en-muheza-tanzania/
https://ongawa.org/publicaciones/la-urgente-necesidad-de-incorporar-el-cambio-climatico-al-acceso-al-agua/
http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM_es.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg2/index_es.shtml
http://www.unhcr.org/news/latest/2016/11/581f52dc4/frequently-asked-questions-climate-change-disaster-displacement.html
http://www.mission2020.global/
http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf
http://www.ongawa.org/posicionamientos
mailto:opina@ongawa.org

