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RESÚMEN
El Cambio Climático se ha convertido en un fenómeno global que esta impactando la vida de todos. Climas tropicales, incremento en las temperaturas,
deshielo de los glaciares, desertificación, sequías, aumento del nivel del mar,
erosión costanera, inundaciones, eventos climáticos extremos, son algunos de
sus impactos.
El Cambio Climático tambien ha remarcado fenómenos como la migración, conflictos y guerras por los recursos naturales. Mientras cada rincón del mundo
esta siendo impactado por este fenómeno con varias de sus consecuencias,
todavía se esperan valientes soluciones y fuertes medidas para hacerle frente.
Más aún muchas personas todavía no son concientes de la emergencia que
se esconde detrás del cambio climático y muchos otros se ven así mismos impotentes frente a este fenómeno. Estas son las razones detrás de ClimateChangingMe, una campaña que junta a jóvenes de todo el mundo, para sensibilizar
sobre la emergencia climática y al mismo tiempo ofrece una oportunidad a la
ciudadanía para hacerlos partícipes en defensa de la justicia climática.
La campaña ClimateChangingMe fue creada por jóvenes y activistas de 4 organizaciones vinculadas a la justicia climática en Bulgaria, Ecuador, Italia y Nigerias durante el Clim’Act Camp, un taller para el desarrollo de capacidades en
la creación de campañas de justicia climática, organizado por ASUD en Roma
en el mes de Julio de 2017. El campamento y la campaña fueron realizadas en
el marco del projecto Clim’Act – Jóvenes por la justicia climática, cofinanciada
por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. Gracias al entrenamiento y
las actividades participativas, se generó la idea para la campaña, desarrollandose la estrategia y lanzandose la misma el 9 de noviembre de 2017 (#ClimateChangingMe) en los días de la Conferencia de las Partes – COP23 en Bonn.
La campaña busca dar voz a todos los ciudadanos, de a pie, del mundo quienes han sido impactados por el cambio climático, y que se sienten impotentes
y excluidos para hacerle frente. Como un grupo internacional, hemos empezado esta conjunta e inclusiva jornada, a sabiendas que es urgente conectar las diferentes experiencias del mundo, a modo de poner a la justicia social
y ambiental como pilar fundamental de una acción combinada que pueda
traer cambios positivos: Cambio de mentalidad, cambio del sistema, no del
clima!

CONSTRUIR UN MUNDO
DONDE LA SOCIEDAD
Y LA NATURALEZA
ESTEN INTERCONECTADAS
EN EQUILIBRIO!
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CLIMATECHANGINGME
MANIFIESTO
La implacable carrera hacia el crecimiento en los países industrializados del mundo, así como una cultura
de consumo inmediato e ilimitado impulsada se ex7ende por todas las naciones y éste, se basa en una
explotación inﬁnita de los recursos naturales, lo cual muestra su impacto catastróﬁco en el equilibrio
ecológico de la 7erra.
Las industrias extrac7vas: carbón, petróleo gas, ganadería intensiva, generan emisiones de carbón
y transforman el uso de la 7erra , ellas cons7tuyen las prác7cas más destruc7vas de este modelo de desarrollo insostenible, siendo las principales causas de emisiones de gases de efecto invernadero y del aumento del promedio mundial temperaturas, intensiﬁcando el fenómeno del cambio climá7co.
La polí7ca formal carece de una medida vinculante para proteger a las personas y la naturaleza. La gobernanza global aún no ha logrado generar los medios suﬁcientes para intervenir de manera oportuna y eﬁciente. Los tratados sobre medio ambiente y clima, desde Río 1992 en adelante, no han llevado a compromisos vinculantes para los mandantes de cada país para la reducción de emisiones, debido a la
idea de que la soberanía nacional es un principio intocable.
La respuesta de los líderes mundiales ha sido totalmente inadecuada para el desaIo futuro: las polí7cas
de cambio climá7co, en lugar de cues7onar las ac7vidades que causan estos fenómenos, solo iden7ﬁcan
soluciones rápidas, que son parte de una visión del mundo basada en la explotación ilimitada de recursos, sobre acumulación de riqueza y poder en manos de unas pocas personas.
Muchos mecanismos o tecnologías implementadas para enfrentar el cambio climá7co representan soluciones falsas: biocombus7bles, geoingeniería, fer7lizantes sinté7cos, semillas gené7camente modiﬁcadas
resistentes al cambio climá7co, son solo algunos ejemplos de estas falsas soluciones que desvían la
atención del núcleo del problema. Estas soluciones falsas, a menudo se ocultan detrás del nombre de
economía verde y responden a los intereses económicos en lugar de abordar verdaderamente, la emergencia de proteger y preservar nuestro planeta.
En este contexto de intereses contrastantes, cada uno de nosotros está amenazado y siente el impacto
del cambio climá7co. Los más vulnerables ya están pagando un precio muy alto por las consecuencias del
cambio climá7co en sus vidas, y éste nos afecta cada vez más, incluidas todas las especies naturales, animales, plantas y ecosistemas.
El cambio climá7co requiere 1 acción prioritaria: CIERRE las emisiones. Para ello, los modelos dominantes
de energía, explotación y producción deben modiﬁcarse radicalmente, deben preservarse áreas de gran
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biodiversidad, promoverse la movilidad inteligente, limpiar los territorios dañados, la sobre ediﬁcación debe detenerse, debe garan7zarse la ges7ón pública y par7cipada de los recursos y los servicios eco sistémicos , etc.
Nuestra visión
A la luz de los fallos hasta ahora ates7guados por la información reciente adquirida gracias al Observatorio Atmosférico Internacional Mauna Loa, que registró un aumento en el umbral de 400 ppm de CO2 en la
atmósfera desde 2015 (cuando su límite máximo sería 350 ppm) - es impera7vo repensar las acciones futuras que podrían garan7zar la supervivencia de nuestro ecosistema, dejando el camino actual atrás y comenzando de una manera radicalmente diferente.
El primer paso es poner los problemas ambientales primero, la naturaleza y sus habitantes, en lugar de los
intereses económicos. La Tierra es el hábitat donde viven los seres humanos, no los medios a través de
los cuales pueden aumentar sus ganancias. Es necesario promover un enfoque de jus7cia climá7ca que
contemple los Derechos Humanos y de la Naturaleza
Entre los temas clave, es hora de adoptar un nuevo enfoque al planiﬁcar nuestro futuro energé7co. La introducción de medidas de eﬁciencia energé7ca, el desarrollo y el despliegue de nuevas tecnologías de
energía limpia, renovable y segura es un impera7vo que no se retrasa. Ignorando nuestras alterna7vas existentes, arriesgamos más de lo que podemos pagar. La dependencia de los combus7bles fósiles nos brinda solo contaminación del aire, mala salud, pobreza energé7ca y más.
Para construir soluciones efec7vas, es necesario par7r de individuos y comunidades locales como pilares
de opciones polí7cas internacionales. Por esta razón, la colaboración internacional es vital entre las organizaciones, asociaciones, colec7vos y grupos informales que trabajan o están comprome7dos con la protección del medio ambiente, y reconocen el clima y la jus7cia ambiental como elementos fundamentales de
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la jus7cia social.
También es vital mostrar que un cambio en los es7los de vida diferentes, que sean respetuosos del medio
ambiente, debe par7r de nosotros mismos, y es una herramienta para un cambio real en la sociedad en la
que vivimos. Por lo tanto, necesitamos construir redes de conocimiento, empa]a y apoyo mutuo entre diferentes grupos, con diferentes orígenes geográﬁcos y culturales, que muestran cómo la unidad, la cooperación y la voluntad de cambio son elementos fundamentales en la protección de nuestro planeta y de todos los seres humanos.
LA CAMPAÑA #ClimateChangingMe
Para comenzar una red, hemos diseñado la campaña internacional Climate Changing Me. La campaña ha
sido creada por un grupo de jóvenes ac7vistas de diferentes países que reúnen la experiencia internacional de organizaciones sociales en Europa, Asia, América y África. Este marco internacional ayudó a la campaña a proporcionar perspec7vas diferentes y más amplias sobre la jus7cia climá7ca, reclamando más
espacio para la sociedad civil, en independencia de los estados y las empresas.
Cuando las personas hablan de contraste con el cambio climá7co, hablan de decisiones an7democrá7cas
de arriba hacia abajo que no toman en cuenta la voz de la población afectada. Cues7onamos la legi7midad de la gobernanza global y los poderes económicos en la construcción del cambio radical que se necesita para enfrentar el cambio climá7co.
Es por eso que creemos ﬁrmemente que las alterna7vas están en la mano de la gente y que es necesaria
más democracia en la toma de decisiones sobre el cambio climá7co.
Para rever7r las dinámicas que nos llevaron al borde del desastre climá7co, debemos comenzar dando voces a aquellos que no son escuchados y proporcionando herramientas para movilizar a los ciudadanos, las
comunidades y los jóvenes en par7cular. Movilizar a los ciudadanos, a los miembros de la comunidad y
especialmente a las nuevas generaciones que heredarán un planeta devastado, precisamente por estas
razones es fundamental: dar voz a los jóvenes, así como el poder de reunir tes7monios que muestren al
mundo que el cambio climá7co no solo afecta el entorno en el que vivimos, pero también afecta nuestras
vidas de una manera cada vez más grave. A la luz de la constante reducción de espacios de par7cipación a
nivel internacional, una reducción en el espacio para la sociedad civil, dando voz a quienes sufren el impacto de las decisiones de otras personas, es un primer paso en este proceso.
Nuestra primera acción de campaña quiere dar voz a quienes experimentan el cambio climá7co y piensan
que no 7enen poder de intervención. Nuestro obje7vo es recopilar tes7monios de aquellos que sufren
directamente las consecuencias del cambio climá7co: hacer escuchar la voz del mundo, de ciudadanos
ignorados por los polí7cos, que se sienten impotentes y creen que no pueden hacer ninguna diferencia.
A través de este maniﬁesto, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, asociaciones, organizaciones de base, colec7vos formales e informales ac7vos en jus7cia ambiental y social para que se unan a
esta intención: promover juntos una primera acción colec7va a través de la campaña Climate Changing
Me apoyando la campaña social medios de comunicación, organizando acciones directas, eventos y foros
y ampliar esta convocatoria para alentar a muchos otros grupos de todo el mundo a seguir elevando nuestras voces para un cambio real en este sistema.
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ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA
La campaña tuvo un doble propósito:
apoyar a organizaciones aliadas, que luchan sobre cambio climático a nivel local/
nacional, en accciones de incidencia política, eventos públicos y otras actividades
que comprometen a la juventud; y contribuir con una campaña online común para
sensibilizar y proveer oportunidades para
la participación electrónica.
La campaña articula alrededor de 10 temas centrales: cambio climático, calentamiento global, eventos extremos, escasez

de agua, sequías, desertificación, aumento del nivel del mar, seguridad alimentaria,
pérdida de biodiversidad y migraciones forzadas. Como lo objetivos de la campaña
es sensibilizar de los actuales y futuros
efectos del cambio climático y por ende la
urgencia de tomar acción, todas las actividades y herramientas de la campaña fueron pensadas para hacer a las personas
mas concientes acerca de los impactos,
de manera que sientan que pueden ser
partícipes en la toma decisiones.

MATERIALES &
HERRAMIENTAS
★ Una página web y otra de facebook para difundir los contenidos y materiales
★ Textos, recursos con hiperlinks e infografías para diseminar la información del impacto del cambio climático.
★ Videos para sensibilizar
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★ Manifiesto para establecer las intenciones de la campaña
★ Testimonios de ciudadanos sobre los impactos del cambio climático, para captar a mas personas en la toma de decisiones y demandar por justicia climática pero también aumentar la sensabilización gracias a la difusión
9
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BULGARIA
Como parte de las actividades de la
campaña, los voluntarios de ZaZemiata organizaron simulaciones de un
día de la COP, vinculando a otros 20
jóvenes en su actividad. Además los
jóvenes activistas búlgaros reunieron
testimonios (video, foto y texto) dentro y fuera de su país; personas explicando cómo el cambio climático esta

actualmente impactando en sus vidas. Aquellas actividades fueron una
buena oportunidad para incrementar
el compromiso de la juventud, en particular cuando el cambio climático permanece como un problema ambiental
no muy ampliamente reconocido como una emergencia dentro del país.

NIGERIA
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Los activistas nigerianos desarrollaron un entrenamiento gradual en el
campamento para posteriormente capacitar a más jóvenes sobre el cambio climático y la campaña. Los jóvenes activistas recolectaron testimonios de su comunidad y de la juventud, describiendo los impactos del
cambio climático que se percibe en Nigeria, en particular el efecto de las
sequías. Ellos evidenciaron en la campaña el efecto de los combustibles
fósiles en el cambio climático. Así también, con la participación del presidente de ERA se organizaron actividades, en el sur de Italia (Región Basilicata), que visibilizó la responsabilidad que tienen las compañías petroleras de Italia y Nigeria, como se ve en el enjuiciamiento de la empresa italiana ENI por el daño ambiental en Nigeria.
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ECUADOR
Los activistas ecuatorianos organizaron 3 eventos públicos sobre el problema de los combustibles fósiles y la
justicia climática.
Además, conectaron las acciones de
la campaña con las actividades relacionados a la conservación de la sel-

va Amazónica de los peligros de la extracción petrolera, como es el caso
del Parque Nacional Yasuní.
Tambíen recolectaron testimonios de
las comunidades indígenas de la
amazonía Ecuatoriana así como también de otros países.

ITALIA
Los activistas italianos organizaron 4 eventos públicos (manifestaciones
artísticas y culturales, debates y conferencias de prensa en el parlamento) para difundir la campaña, generar debate sobre las causas e impactos
del cambio climático, además incidieron de manera central en el proceso
de transición energética.
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También reunieron testimonios que hablaron acerca de los efectos actuales del cambio climático para ser usados en la campaña online. Se elaboraron 3 videos extras para la campaña, en el marco de una exhibición
artística creada y organizada por los voluntarios de la campaña
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CAMBIO CLIMÁTICO:
HECHOS, CIFRAS E IMPACTOS
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CAMBIAMENTO
CLIMATICO
Las emisiones de gases de efecto invernadero relacionados con actividades humanas están impactando los
sistemas ambientales y metereológicos de nuestro planeta. Las concentraciones actuales de gases de efecto
invernadero (GEI) en nuestra atmósfera estan cerca de las
430 ppm
(partículas por millón) de CO2 equivalente, mientras antes de la revolución
industrial eran tan solo de 280 ppm
y el nivel seguro establecido por muchos científicos es de 350 ppm. La
evidencia es clara: las actividades humanas son responsables por este incremente, sin precedentes en las historia del planeta (Vea Incremento de
la Temperatura)
Como lo reporta el IPCC, las emisiones de GEI antropogénicos continuó
2aumentando entre 1970 y 2010. Los
niveles más altos registrados se alcanzaron en la última década. En
2010, 35% de las emisiones provenían del sector energético, 24% de
la agricultura, deforestación y cambio
de uso del suelo, 21% de la industria,

14% del transporte y 6.4% de la construcción. Así mismo, el sector energético ha registrado la tasa de emisiones más alta, especialmente debido
al incremento en el uso del carbón en
los últimos años, comparados con el
uso de otras fuentes de energía. Las
principales causas del aumento en
las emisiones son el crecimiento demográfico, pero sobre todo, el desarrollo económico, que superó con creces el progreso logrado gracias a las
mejoras en el uso intensivo de la energía.
La principal fuente de gases de efecto invernadero (GEI) a nivel global
son los combustibles fósiles, responsables del 70% de todas las emisiones antropogénicas. El último reporte
del CDP encontró que tan solo 25 empresas, privadas y públicas, han sido
las responsables de más de la mitad
de los GEI emitidos por industria a nivel global desde 1988. En primer lugar los mayores emisores son:
ExxonMobil, Shell, BHP Billiton y
Gazprom.
14
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El costo de la estabilización de la
concentración de GEI a un máximo de 500-550 ppm CO2 está estimado alrededor del 1% del PIB
mundial anual. Es alto, pero nada
comparado con las perdidas esperadas en la ausencia de mayor acción para tratar con el cambio
climático: el OECD estima que para el 2100 habrá una pérdida entre
el 2 al 10% del PIB.
De acuerdo con IRENA, doblando
los esfuerzos en las energías renovables reduciría los costos financieros de las externalidades relacionadas con el uso de combustibles
fósiles en al menos 1.2 trillones
(1.2 millones de millones) de UDS
por año (4.2 trillones para el 2030)
y salvarían hasta 4 millones de vidas anualmente.

2

Por otro lado, de acuerdo con el
USGS, oara mantener el calentamiento global bajo 2°C, 82% de
las reservas de carbono, 49% de
gas y 33% de petróleo deben quedarse bajo tierra.

Mayor información:

• Tracing anthropogenic carbon
dioxide and methane emissions
to fossil fuel and cement producers, 1854–2010”, Climatic Change (2014) 122: 229., Heede
• Carbon Majors Report 2017: 100
fossil fuels producers and nearly
1 trillion tones of greenhouse gas
emissions
• Atlante della Giustizia Ambientale
(Ejatlas) – Gas flaring in Nigeria
• The Guardian – Leave fossil fuels
buried to prevent climate change
• IEA – World Energy Outlook
• Pubblicazione A Sud “L’Italia vista
da Parigi”
• Infografías sobre cambio climatico:
http://campaign.youthforclimate.n
et/es/2017/11/02/climate-change/
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CALENTAMIENTO GLOBAL
De acuerdo con el IPCC, cada una
de las trés ultimas decadas han sido más calientes que cualquie otra
década desde 1850. Se calcula
que, desde la revolución industrial,
la tierra y el océano se calentado
en promedio 0.85°C. Las últimas 3
décadas fueron sucesivamente las
más calientes desde 1850. La conexión entre el actual calentamiento global y las emisiones antropogénicas son una certeza científica: la paleoclimatología, que es el
estudio del clima del planeta en el
pasado, probó que nunca ha existido un rápido incremento en las
concentraciones de carbonp en
tan poco tiempo. El CO2 atmosférico en los últimos 10.000 años fue
comparativamente estable, bajo
las 300 ppnm- Solo en las últimas
dos décadas este empezó a crecer, con un incremento gradual luego de la segunda guerra mundial.
En este momento, los niveles en la
concetración son los más altos en
los últimos 80.000 años.
El IPCC ha elaborado 4 “Vías re-

(RCP) que muestra a que punto,
con los diferentes niveles de emisión y la concetración relativa de
carbón en la atmósfera, en promedio crecerán. En el escenario del
modelo actual (RCP 8.5), nos dirigimos directamente a un incremento
promedio de 3.7°C. Este calentamiento no es uniforme: las temperaturas han aumento actualmente
el doble del promedio global en
ciertas áreas y tanto como cuatro
veces más en ciertas regiones del
ártico. Los impactos son enormes
y afectan los ecosistemas a nivel
global.

Mayor información:
• NOAA Climate Monitoring
• Database dei Sentieri di concentrazione Relativa (RCPs)
• USGS Paleoclimate
• Infografìas sobre calentamiento
global:
http://campaign.youthforclimate.
net/es/2017/11/02/global-warmin
16
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EVENTOS EXTREMOS
Uno de los impactos del cambio
climático es el incremento en cantidad y severidad de los eventos extremos climáticos. Mieintras es difícil conectar directamente un solo episodio
al cambio climático, tendencias observadas, bajo el argumento teórico del
sistema climático, y modelación matemática demuestra que el calentamiento global esta incrementando el
riesgo de este tipo de eventos hoy en
día. De hecho, el aumento de las temperaturas, incrememento del agua
evaporada en la atmósfera y los cambios en la circulación atmosférica, influyen directamente las olas de calor
y las precipitaciones extremas. La tendencia estadística muestra que el
número e intensidad de eventos extremos han incrementos en los años recientes.

250.000-300.000 millones en daños
son causados cada año.

Los impactos económicos y sociales
2son enormes. De acuerdo con la
FAO, los desastres naturales han causado daños por 1.5 millones de millones de USD en 10 años y a matado
1.5 millones de personas. Los números están creciendo: ahora cerca de

• German watch – Global climate risk
index 2016

Las áreas mas impactadas son los
países en desarrollo. De acuerdo el
con Observatorio Alemán, de los 10
países mas afectados entre 1995 y
2014, nueve pertenecían al grupo de
bajos o medio bajos ingresos.

Mayor información:
• UNEP Global risk data platform
• Center for climate and energy solutions – extreme events and climate
change
• NOAA map of extreme events
• Carbon brief – Attributing extreme
weather to climate change

• Infografìas sobre eventos extremos:
http://campaign.youthforclimate.net/
es/2017/11/02/eventi-estremi/
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ESCASEZ DE AGUA

2

La disponibilidad de recuersos
hídricos, aún siendo renovables,
son limitados: mientres el 71% de
la superficie terrestre esta cubierta
por agua, solo entre el 0.3 y el
0.5% es agua de consumo. Del total de agua extraída alrededor del
mundo, tanto como 69% esta destinada a la agricultura, 19% a las industrias y 12% a las municipalidades.

nectados por el cambio climático,
como el deshileo y reducción de
glaciares (reservas importantes de
agua), eventos de lluvias intensas
e inundaciones (en el cual el agua
se traslada rápidamente a los
océanos haciéndola mas escasa
para el consumo humano), reemplazo de la nieve por lluvias, y varios efectos más, obtaculizan más
el acceso al agua.

De acuerdo al PNUD, cerca de
700 millones de personas en 43
países sufren hoy en día la falta
de agua y casi un quinto de la
población mundial vive en areas
con escasez directa. La situación
podría empeorar en el futuro debido al incremento de la población y
del cambio climático que redujo la
disponibilidad de agua.

Se estima que para 2025 casi la
mita de la población mundial vivirá
en condiciones de estrés por el acceso al agua, y casi 1800 millones
de personas pasarán una absoluta
escaces del líquido vital. La región
más impactada en el mundo es el
Medio Oriente y el Norte de África,
donde la falta de agua y los proyectados impactos del cambio climático se traslapan con indiscriminado
uso de los recursos disponibles.

El cambio en el ciclo del agua debido al calentamiento global, caracterizado por pocas lluvias e incremento de la evaporación a nivel
mundial, y otros impactos interco-
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De acuerdo al World Resources Institute, en 2040 33 paises estarán
expuestos a altos niveles de escasez de agua. 14 de ellos están en
Medio Oriente, donde el acceso al
agua es actualmente una de las
causa de los conflictos y guerras,
como en el caso de Siria. A nivel
internacional, la demanda de agua
esta incrementando debido al crecimiento poblacional y a la expansión de los patrones globalizados
de consumo. El calentamiento global esta reduciendo los recursos
acuáticos y exhacerbando la distribución de inequidades. Según
UNICEF, durante los próximos 20
años más de 600 millones de
niños estarán expuestos a la escasez de agua. Entre los países más
afectados se encuentran Nigeria,
Etiopía, Somalia, Sudán del Sur y
Yemen. Según el periódico The
Guardian, 9 millones de personas
permanecerán sin agua potable
este año en Etiopía.

Mayor información:
• “Water for Life” 2005-2015 promoted by the United Nations
• United Nations interagency communication mechanism on water
• Project “Aqueduct” of the Wolrd
Resources Institute, to map, measure and understand water risk
around the globe
• “Aquastat” – FAO’s global water
information system
• Water grabbing atlas
• Niños y escasez de agua UNICEF
• Infografìas sobre escasez de
agua:
http://campaign.youthforclimate.n
et/es/2017/11/02/water-scarcity/

19
GENNAIO 2018

CLIMATECHANGINGME CAMPAIGN REPORT

SEQUÌA
La definición de sequía varía, dependiendo del criterio adoptado. El IPCC
considera cuatro tipos de sequía: metereológica, un periodo extenndido
anormal de pocas precipitaciones;
agrícola, cuando la plasticidad del
suelo es baja; hidrológica, una anormal reducción del agua subterránea y
superficial, y la sequía ambiental, una
combinación de las otras. Según la
United Nations Convention to Combat
Desertification, en las décadas de
1970 a principios de 2000, las tierras
afectadas por las sequías se han más
que duplicadas, según la Food and
Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), desde 1900 hasta
hoy, más de 11 millones de personas
han muerto y más de 2 mil millones
se van afectadas por los efectos de la
sequía. Estas nuevas tendencias son
relacionadas con el aumento de las
temperaturas, lo que está alterando el
ciclo general del agua. En el futuro, el
IPCC estima que las tierras afectadas
por sequías extremas incrementarán
entre 10 a 30 veces más, desde un
actual 1-3% a un 30% para el 2090.
La principal causa es el cambio en el
ciclo del agua debido al calentamien-

to global: incluso sucediendo eventos
de altas y bajas precitaciones, en promedio la sequía se mantendrá. Los
impractos de la sequía en la sociedad
humana son numerosos. Desde
1900, las muertes relacioandas a sequías suman mas de 11 millones, y
más de 2000 millones de personas
han sido afectadas por sus consecuencias. La reducción en el acceso
a agua pura es la principal causa de
la mayoría de enfermedades y muertes. Como lo reporta Ochoa, una de
las áreas mas impactadas es el cuerno de África: el desplazamiento de
personas relacionados a problemas
de sequías ya se cuentan en 3.7 millones, mientras 14.3 millones viven en
condiciones severas de inseguridad
alimenticia.
Mayor información:
• Horn of Africa: Humanitarian Impacts of Drought – Issue 9, OCHA
• IPCC Fourth Assessment Report
• FAO, Drought emergency
• Infografìas sobre sequìa:
http://campaign.youthforclimate.net/
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DESERTIFICACIÓN

2

La convención para el combate a la
desertificación de la ONU la define
como “degradación de la tierra en áridos, semiáridos y áreas húmedas secas resultado de varios factores, incluidas las variaciones en el clima y
las actividades humanas”. Es un
fenómeno global, que afecta tierras
secas como resultado de la excesiva
explotación de los servicios ecosistémicos y la disminución de las reservas de agua debido al cambio climático. Tierras secas son un recurso valioso: el programa de investigación
de la CGIAR en tierras secas reporta
que éstas cubren mas del 40% del
planeta siendo habitadas por mas de
1/3 de la población mundial. La United Nations Convention to Combat
Desertification estima que cada año
12 millones de hectáreas de tierras
fértiles se vuelven estériles debido a
estos fenómenos, lo que corresponde a 20 millones de toneladas de trigo menos. Durante los próximos 25
años, este proceso podría conducir a
una reducción del 12% en la producción de alimentos en todo el mundo.
A más de esto, la desertificación puede afectar también tierras no secas
con tormetas de arena, inundaciones
río abajo y cambio climático. La de-

sertificación es un problema particular en África, donde dos tercios de la
tierra árida es desierto. Mientras la
tierra es utilizada para agricultura y
producción de comida, casi tres cuartos de la misma esta siendo degradada. Periodos frecuentes y severos
de sequía han afectado el continente
en años recientes, y particularmente
al cuerno de África y la región del
Sahel. 485 millones de persona actualmente sufren los impactos de
este proceso de desertificación, el
cual hace tierras estériles previamente utilizadas para agricultura y producción de comida promoviendo procesos de desplazamiento y migración.

Mayor información:
• Millennium Ecosystem Assessment
on Ecosystems and human wellbeing
• United Nations Convention to Combat Desertification
• World atlas of desertification
• Infografìas sobre desertificación:
http://campaign.youthforclimate.net
/es/2017/11/02/desertificazione/
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AUMENTO NIVEL DEL MAR
IPCC estima que, entre 1901 y 2010,
el nivel del mar ha aumentado 20 cm
en todo el mundo, con fuertes disparidades locales. Desde 1990 esta tendencia se ha acelerado dramáticamente, con un promedio anual de 3.2
mm. El IPCC estima que, al nivel de
las actuales emisiones, el nivel del
mar crecerá en 24-30 cm para 2065 y
40-36 cm para 2100.
En un escenario de mitigación fuerte,
para el año 2100 el nivel del mar aumentará en 28-61 cm. Con una política de emisiones sin cambios, las
proyecciones llegan a un aumento del
mar de un metro. Otras consecuencias del aumento del nivel del mar
son la erosión, la contaminación del
agua subterránea y la pérdida de ecosistemas. Incluso si las emisiones pararan hoy día, las repercusiones van
a persistir por siglos.
Las causas del aumento del nivel del
2
mar son el deshilo y la expansión del
agua termal, debido al calentamiento
global. Muchas áreas costaneras
están en riesgo de erosión, inunda-

ción y salinización del agua subterránea. Un análisis hecho por Climate Central encontró que, en las emisiones actuales, para el final del siglo hasta 650 millones de personas vivirán
en tierras bajo el nivel del mar o regularmente inundadas. Entre las más
vulnerables áreas están países pobres y densamente poblados, especialmente en Asia, como Bangladesh,
y las pequeñas islas del Pacífico. 8
de las 10 ciudades más grandes del
mundo están cerca de la costa, de
acuerdo al USA altas oceanográfico,
y por ende están en un riesgo potencial.

Mayor información:
• UN Atlas of the oceans
• Global sea level rise, Alex Tingle
• Infografìas:
http://campaign.youthforclimate.net/
es/2017/11/02/innalzamento-mari/
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SEGURIDAD ALIMENTARIA
Se espera que la población mundial
crezca casi a 10.000 millones para
2050 y a 11.200 millones para 2100.
Más de la mitad de este crecimiento
ocurrirá en África Subsahariana, donde
actualmente un cuarto de la población
padecen desnutrición. Como reporta
WRI, tomando en cuenta el crecimiento
de la población y el cambio en los patrones de dieta, el mundo necesitará producir 69% más comida en 2050 que lo
producido en 2006. El cambio climático
ha hecho el problema considerablemente peor. Inusuales temperaturas altas y
bajas, y eventos climáticos extremos
como sequías, inundaciones y tormentas tropicales causan grandes daños a
la agricultura.De hecho la FAO calcula
que en los países en desarrollo el sector agrícola absorbe 25% de todos las
daños económicos producidos por desastres relacionados al clima. En un largo alcance, el aumento del nivel del
mar, el incremento de la temperatura
promedio y los cambios en el ciclo del
agua producido por el calentamiento
global impactarán la producción planetaria de alimentos.

Los impactos del cambio climático en
la agricultura varían de región en región, pero en general son extremadamente negativos. De acuerdo al último
reporte del IPCC, los impactos combinados del cambio en el ciclo del #agua,
el aumento de temperaturas, el incremento en las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero, los eventos climáticos extremos y la
propagación de pestes y patógenos
conducirán a una reducción de la producción entre 2030 y 2049 hasta de un
25% en el peor de los escenarios. Este
porcentaje se encamina incrementar
dramáticamente después del 2050.

Mayor información:
• The impact of disasters on agriculture
and food security, FAO report
• Food security index:
http://foodsecurityindex.eiu.com
• Food insecurity and climate change,
World Food Programme
• Infografìas:
http://campaign.youthforclimate.net/es
23

GENNAIO 2018

CLIMATECHANGINGME CAMPAIGN REPORT

PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD
Cambios en la temperatura, acidificación y aumento del nivel del mar, sequías y eventos de climas extremos impactan negativamente en la biodiversidad del planeta, especialmente en
áreas vulnerables: esto implica afectaciones sobre especies animales y vegetales y cambios de biomasa (cambio de
un ecosistema por otro, por ejemplo de
bosque tropical a sabana). Un estudio
realizado por el Jet Propulsion Laboratory, Caltech, bajo dirección de la NASA,
identificó entre las áreas más vulnerables: Himalaya y la platea Tibetana, Madagascar, la región del Mediterráneo,
Sudamérica, Grandes Lagos y las Grandes Planicies en Norteamérica como
también norte y sur del Taiga y los bosques boreales. Hay un corpus cada
vez mayor de documentación científica
que demuestran como el cambio climático ya está teniendo consecuencias negativas en las especies de animales y
plantas, lo que aumenta el riesgo de extinción. Una investigación, publicada en
la prestigiosa revista científica Nature,
durante el 2014, mostraba un valor preceptúales de especies en peligro de extinción que se atestaba entre el 15% y

el 37% aquí a 2050, en un escenario de
incremento medio de temperatura. La
pérdida de biodiversidad provocada por
el cambio climático hace más urgente la
protección de áreas de lata biodiversidad. El IPCC reporta a Latinoamérica
como una de las grandes áreas de concentración de biodiversidad donde el impacto del cambio climático ha aumentado la pérdida de biodiversidad. El Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía
ecuatoriana es un ejemplo de hotspot
de biodiversidad a ser protegida: es uno
de los ecosistemas más biodiversos del
mundo.
Mayor información:
• Ecological sensitivity and climate change
• IUCN Red List – species susceptibility
to climate change impacts
• Regional implications of climate change on biodiversity
• Yasuni Park’s biodiversity
• Infografìas:
http://campaign.youthforclimate.net/es/
2017/11/02/perdita-della-biodiversita/
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MIGRACIONES FORZADAS

2

La intensificación de los eventos
extremos climáticos, inundaciones,
aumento del nivel del mar, desertificación y sequías, causados por el
cambio climático son factores ambientales estresantes que influencian el fenómeno global de la migración, pudiendo ser migraciones
intra o internacionales. Como el reporte mundial del World Watch Institute muestra, la pérdida de tierra, amenaza a las condiciones de
vida, inestabilidad y decrecimiento
de la producción de alimentos, así
como también el incremento en el
precio de la comida, resulta en migraciones estacionales y de largo
plazo. Debido a que el cambio
climático en la migración por factores ambientales: la organización
internacional para la Migración de
la ONU reporta que habrían sobre
los 200 millones de migrantes ambientales para el 2050, la misma
cantidad estimada de migrantes internacionales hoy en día. En 2015
el centro de monitoreo de desplazamientos internos (IDMC) estima
que un promedio de 22.5 millones

de personas (65.000 personas por
día) fueron desplazadas desde el
2008 por el clima u otros eventos
relacionados. Debido al aumento
en el número y la intensidad de
estos fenómenos, inducido por el
cambio climático, la probabilidad
de verse obligado a migrar aumentó un 60% en comparación
con el 1970. Hasta ahora, las
áreas más afectadas se encuentran en China, India y Filipinas.

Mayor información:
• Migration and climate IOM data
• Migration, Environment and climate change OIM report
• IDMC report on people displaced
by disasters
• UNHCR report The environment
and climate change
• Infografìas:
http://campaign.youthforclimate.n
et/es/2017/11/07/migrazioni-forza
te/
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DE LA CAMPAÑA
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VIDEO OFICIAL
DE LA CAMPAÑA

CLIMATECHANGINGME

HTTPS://YOUTU.BE/ZTKD8_JRHEE

VIDEO TUTORIAL
DE LA CAMPAÑA

CLIMATECHANGINGME

HTTPS://YOUTU.BE/4Z0OYBGZWJ0
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TESTIMONIOS
Uno de los objetivos de la campaña es
la recolección de testimonios vigentes
de cómo el cambio climático esta cambiando la vida de las personas alrededor del mundo. El propósito es sensibilizar sobre estos problemas, para enfatizar en los actuales impactos del cambio
climático, experimentados de varias formas en todo el globo terrestre. Además
los testimonios resaltan los vínculos entre la abstracta cuestión técnica del cambio climático y los reales impactos en la
vida cotidiana, dando voz a personas comunes, creando una red internacional y
ofreciendo una oportunidad para activar

a la sociedad, en especial a jóvenes alrededor de todo el mundo. Los testimonios recolectados pueden ser en formato de video (aproximadamente 45 segundos – 1 minuto), o de una imagen o foto
con leyenda, o un texto de máximo 300
caractéres. 110 testimonios se han recogido hasta mediados de Enero de 2018.
La gran mayoría de testimonios fueron
recolectados por personas jóvenes, menores a los 30 años, y algunos de personas sobre los 40. Hay también algunos
pocos testimonios de personas sobre
los 40, e incluso dos personas sobre los
60.
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Hombres y mujeres participaron en la
campaña dando su testimonio, con una
mayor, pero leve, prevalencia de mujeres. Los testimonios han sido recolectados no solo de los países miembros en
la organización de la campaña (Bulgaria, Ecuador, Italia y Nigeria), sino
además de Alemania, Albania, Bélgica,
Bolivia, Brazil, Españam Guinea, India,
Kenia, Namibia, Polonia, Reino Unido,
Suiza y Togo. Los testimonios se enfocaron en diferentes problemáticas relacionadas al cambio climático, como el incremento de la temperatura, cambio en los
patrones de las estaciones, falta de lluvias y escacez de agua, sequías, desertificación, impactos en la agricultura y la
soberanía alimentaria, problemas en la
salud, pérdida de la biodiversidad,
deshielo, eventos extremos tales como
las tormentas tropicales, con tornados e
inundaciones. Otros llegan a cuestionarse, incluso, de las futuras generaciones
y de la justicia climática. De los testimonios recolectados el impacto mas percibido es el cambio en el patrón de las
estaciones que altera: el normal paso
del invierno al verano y los periodos de
sequia y lluvias, causando un gran daño
en las prácticas agrícolas y en el abastecimiento de agua. Este impacto ha sido
percibido en países del norte y del

sur,ya sea en semejantes o diferentes formas. En los testimonios recogidos en
África, por ejemplo, aparecen sequías
prolongadas y la falta de lluvias amaneza en gran medida la seguridad alimentaria. Al mismo tiempo, inesperados
aguacers y tormetas que conducen a
inundaciones que conllevan grandes
afectaciones. Sin embargo, en Italia de
igual manera este mismo impacto parece preocupar a la población, especialmente luego de la última gran sequía de
verano, que llevó al racionamiento de
agua en varias ciudades en todo el territorio nacional. En general, los variados
impactos del cambio climático no son
percibidos como fenómenos aislados, sino profundamennte interconectados. Calentamiento global, sequías, desertificación, seguridad en el agua y los alimentos, pero también eventos extremos,
pérdida de biodiversidad, problemas de
saluda, y sucesivamente: en casi todos
los testimonios, más de un aspecto del
cambio climático han sido mencionados.
Todos los testimonios están publicados en la página de Facebook de la
campaña y son accesibles a través
del sito web de la campaña. Los videos fueron publicados también en el
canal de YouTube.
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ALCANCE DE LA CAMPAÑA ONLINE
La campaña online esta basada en un
sitio web, donde toda la información
básica de la campaña: materiales y
contenidos, estan almacenados; éstos
se encuentran disponibles en la página
de Facebool, para aumentar la difusión
y por ende su alcance. La página de
Facebook: ClimateChangingMe esta
co-gestionada por las cuatro organizaciones que promueven la campaña, de
manera que cada semana se publique
en los cuatro diferentes idiomas (Búlgaro, Español, Inglés e Italiano) para incrementar tanto como sea posible el alcance geográfico de la campaña.
La página de Facebook hasta el día de
hoy tiene 2447 followers y ha llegado a
más de 3600 personas al día, captando hasta 800 usuarios en un solo día.
En total, la página ha llegado hacia
mas de 33700 personas en 90 días.
Las personas a las que les gustó la
pagína proceden no solo de Bulgaria,
Ecuador, Italia y Nigeria, sino de 54
otros países.

La página es popular en usuarios entre
los 18 y 24 años de edad. El siguiente
grupo mas popular en la página esta
en usuarios entre 24 y 35 años de
edad.

Youtube viewers: 2.217
Campaign Video viewers: 20.339

USUARIOS DESDE 58 PAISES

2%
27%

6%
65%

Europe
Africa

Latin America
Rest of the world
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LA RED
La campaña internacional #ClimateChangingMe se originó de un trabajo colaborativo de jóvenes activistas de cuatro organizaciones ecologistas de Ecuador, Bulgaria, Nigeria e Italia.

Acción Ecológica / ECUADOR - Es
una organización que maneja justicia
social y ambiental, creada en 1898
está ubicada en Ecuador y forma parte de la red Oilwatch.
A Sud / ITALIA - Creada en 2003, A
Sud promueve la justicia ambiental
en Italia y en el mundo. También
apoya comunidades en conflicto me-

dioambientales. Es parte de la red
Ejolt.
ERA / NIGERIA - Creada en 1993, es
una de las organizaciones medioambientales más grandes en Nigeria,
congrega a más de 2000 voluntarios
en todo el país. ERA es parte de la organización Friends of the Earth International y la red Oilwatch.
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ZaZemiata / BULGARIA - ZaZemiata es
una organización ubicada en Bulgaria
que trabaja para el desarrollo de energías alternativas a los combustibles fósiles, creada en 1995 es parte de la red of
Friends of the Earth Europe.

Son parte activa de la campaña :
Yasunidos / ECUADOR - Yasunidos es
un movimiento de la sociedad civil determinado a proteger el Yasuní, Reserva de
la Biósfera UNESCO, de la explotación
petrolera.
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CONTACTOS
climatechangingme@yahoo.com
www.climatechangingme.org
www.facebook.com/climatechangingme
www.instagram.com/climatechangingme
www.youthforclimate.net
www.training.youthforclimate.net
www.youtube.com/channelCO
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