WCC-2012-Res-085-SP
Consideraciones sobre justicia y equidad con relación al cambio climático
OBSERVANDO que la UICN brinda una plataforma para que los gobiernos, organizaciones
no gubernamentales y el sector privado discutan programas, políticas y proyectos sobre
adaptación al cambio climático y mitigación del mismo;
TENIENDO EN CUENTA la Resolución 4.076 sobre Conservación de la biodiversidad y
mitigación y adaptación frente al cambio climático en las políticas y estrategias nacionales,
adoptada por el 4º Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN (Barcelona, 2008);
REITERANDO su apoyo a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático como principal vehículo para la colaboración y acción internacionales destinadas a
abordar el cambio climático y sus impactos;
RECONOCIENDO que el cambio climático requiere que se aborden asuntos relativos a la
justicia, particularmente con respecto a la distribución de los pesos y beneficios entre las
naciones pobres y ricas; y
PREOCUPADO porque un mal direccionamiento de la asistencia a las naciones pobres, o a
los pobres dentro de las naciones pobres, podría ser malsano en el momento de abordar los
efectos del cambio climático;
El Congreso Mundial de la Naturaleza, en su período de sesiones en Jeju, República
de Corea, 6 al 15 de septiembre de 2012:
1.

PIDE a los Miembros de la UICN que se comprometan con medidas de adaptación que
reduzcan al mínimo las pérdidas y daños y promuevan el Fondo Verde del Clima y
fondos similares, incluidos los paquetes orientados al desarrollo de la economía verde;

2.

SOLICITA a la Directora General que promueva las consideraciones de justicia y
equidad económica en el acuerdo global sobre el cambio climático (con respecto a los
impactos y mitigación del cambio climático); y

3.

RECOMIENDA que los Miembros de la UICN incluyan los principios de equidad y
justicia en la adaptación al cambio climático entre las comunidades que dependen de
los recursos naturales en el mundo en desarrollo.

El Estado y las agencias gubernamentales Miembros de Estados Unidos votaron en contra
de esta Moción.

