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Declaración conjunta del Cambio Climático
De: Dip. Xóchitil Zagal (Morena, México) y Barry Gardiner MP (Partido Laborista, Reino
Unido)

Afirmamos que el planeta está enfrentando una emergencia climática y ambiental que amenaza la
paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestros países. Compartimos un profundo sentimiento de
preocupación que, más allá del problema ecológico, empeorará las desigualdades abruptas e
injustas en nuestras sociedades, afectando desproporcionalmente, y en su mayoría, a los más
pobres y vulnerables.
Es por ello, que hacemos un llamado de respuesta global de manera inmediata, de esta manera,
reafirmamos nuestro compromiso mutuo establecido en el Acuerdo de Paris cuyo propósito es
limitar el calentamiento global a 1.5° C y los objetivos del desarrollo sustentable.
Con ese fin, apoyamos el llamado del secretario general de la ONU para que todas las naciones
presenten, antes de 2020, una actualización en sus contribuciones nacionalmente determinadas
basadas en el Acuerdo de París antes de 2020, lo cual representa progresiones más allá de los
compromisos existentes.
Reconocemos, sin embargo, que promesas y objetivos por sí solos son insuficientes para detener
el cambio climático. Por lo tanto, haremos un llamado urgente a nuestros gobiernos para generar
nuevas políticas encaminadas a la descarbonización de nuestras economías, señalando que la
generación renovable de energía es una fuente más barata y de bajo carbono asequible para
todos, mientras que aseguraremos la seguridad energética y promoveremos el acceso a la misma.
Dado que el calentamiento global está amenazando la supervivencia de nuestras sociedades,
especialmente con el sustento de los más pobres, también pediremos que se refuercen las
medidas de adaptación al cambio climático.
Además, expresamos nuestra preocupación compartida con el uso del Fracking (Fractura
hidráulica) como medida de extracción de combustibles fósiles en nuestros países; en particular,
señalamos los riesgos que ésta técnica representa para la calidad del agua subterránea y la salud
pública. Creemos que el Fracking es incompatible con nuestros propósitos para un planeta
sustentable.
También resaltamos la particular importancia de la educación y el compromiso de los jóvenes para
mejorar la conciencia pública en el cambio climático. Es por ello, que alentaremos a los
legisladores de nuestros países a presionar para que se incluyan los temas de cambio climático y

desarrollo sostenible en los planes de estudios de todos los niveles educativos, de esta manera
todas las generaciones estarán informadas de cómo enfrentar la emergencia climática.
Estamos alarmados por los incendios que están ocurriendo en el Amazonas y condenamos a
Bolsonaro, Presidente de Brasil por el fallo en la atención a esta crisis. Instamos a Bolsonaro en
aceptar los fondos ofrecidos por el G7 para ayudar a Brasil a extinguir los incendios forestales.
Nos comprometemos a seguir trabajando como partidos hermanos aliados y así, hacer frente al
cambio climático mano a mano. Estamos orgullosos de la fuerte relación diplomática entre el
Reino Unido y México, lo cual ha sido fundamental para generar acciones ambiciosas en materia
de cambio climático en el pasado. Buscamos construir, sobre este espíritu cooperativo entre
nuestros partidos y países, una aceleración hacía una economía con cero emisiones netas.
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