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"El cambio climático es un problema global con graves implicaciones: ambientales, sociales,
económicas, políticas y para la distribución de bienes. Representa uno de los principales retos a
los que se enfrenta la humanidad en nuestros días. Es urgente desarrollar políticas para que, en
los próximos años, la emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente contaminantes
pueda reducirse drásticamente, por ejemplo, sustituyendo a los combustibles fósiles y
desarrollando fuentes de energía renovables" (Laudato Si' 25; 26).
El Papa Francisco nos recuerda la urgencia de intensificar e intensificar nuestros esfuerzos para
proteger la creación y preservar nuestro medio ambiente de manera que nuestro planeta sea
habitable para nuestras generaciones y para las futuras. Des de hace muchos años, los
movimientos juveniles católicos han estado a la vanguardia de las advertencias sobre la amenaza
existencial causada por los efectos de la acción humana sobre el clima global. La FIMCAP
representa a millones de jóvenes de todas partes del mundo. Nuestros miembros han estado
trabajando la reciente crisis climática en los grupos locales, a nivel regional y nacional. Se han
desarrollado las mejores prácticas sobre cómo el trabajo juvenil y nuestra forma de vida pueden
ser más sostenibles. Sin embargo, dado que los mayores contaminadores son los sectores
industriales, de transporte, energético y agrícola, especialmente las grandes empresas, y no el
sector del trabajo juvenil, y que las opciones de consumo responsable y asequible son limitadas,
nuestro ámbito de influencia personal para reducir las emisiones nocivas es limitado. Sin
embargo, creemos que los responsables políticos de todo el mundo tienen el poder de adoptar
medidas que sean suficientes para contrarrestar la amenaza existencial a la que nos
enfrentamos. Por lo tanto, utilizando la experiencia y la creatividad de nuestros miembros y
remitiéndonos a las conclusiones de la comunidad científica, hemos recopilado la siguiente lista
de demandas dirigidas a los responsables de la toma de decisiones en el mundo, que
consideramos especialmente importantes para alcanzar nuestro objetivo común de salvar nuestro
espacio vital:


Las generaciones futuras serán las más afectadas por las consecuencias del cambio
climático, por lo que escuchar a los jóvenes es crucial en los procesos políticos
relacionados. Por lo tanto, pedimos la inclusión de los jóvenes en todos los procesos
políticos relacionados con el cambio climático.



El cambio climático es un verdadero desafío global, tanto sus causas como sus
consecuencias son y serán globales. Por lo tanto, una solución eficaz al problema también
tiene que ser global. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos los responsables
políticos a nivel nacional y local para que aumenten los esfuerzos colectivos a fin de lograr
un cambio para nuestro futuro colectivo. Pedimos a todas las naciones que se

comprometan con el proceso de la CP1, valoren este compromiso e impulsen nuevos
avances dentro del marco de la CP.


Según los científicos, los compromisos actuales en virtud del Acuerdo de París distan
mucho de ser suficientes para alcanzar el objetivo acordado de 1,5 °C. Por lo tanto,
pedimos a todas las naciones que intensifiquen sus compromisos y que ajusten sus
promesas individuales a este objetivo, teniendo en cuenta tanto su responsabilidad
histórica como su capacidad económica y política para cambiar su modelo de desarrollo
económico.



Se espera que el cambio climático tenga consecuencias especialmente graves en los
países subdesarrollados y los pequeños estados insulares. Por lo tanto, con el fin de
combatir estas consecuencias para las personas que viven en esos países, pedimos a las
naciones industrializadas que proporcionen más apoyo técnico y financiero para los
esfuerzos de adaptación en estas áreas. Además, pedimos a los países industrializados
que aumenten el apoyo a los esfuerzos de mitigación en los países en vías de desarrollo
que intentan hacer más sostenible su modelo de desarrollo económico.



Para lograr los objetivos de reducción más estrictos, los responsables políticos tienen que
cambiar los incentivos económicos en sus sociedades. Por lo tanto, pedimos mayores
incentivos de política nacional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero,
fomentar el progreso tecnológico y promover las transiciones en los sectores de la energía
y la movilidad. Para esta tarea, ya se dispone de una serie de herramientas políticas
probadas, por ejemplo, los impuestos sobre el carbono o los sistemas de comercio de
carbono. Pedimos que se introduzcan en todos los países y que en los países en los que
ya se utilizan esas herramientas, se amplíen y fortalezcan esos sistemas.



El cambio climático amenaza ecosistemas cruciales en todo el mundo y, por lo tanto, pone
en peligro la biodiversidad y los medios de subsistencia de las personas. Con el fin de
evitar el colapso de dichos ecosistemas, pedimos que se incremente la financiación de la
investigación relacionada, así como de los proyectos destinados a proteger dichos
ecosistemas.



En nuestro trabajo tenemos que elegir diariamente entre la asequibilidad de las actividades
para nuestros miembros y la sostenibilidad de las mismas. Para superar esta situación, es
necesaria una financiación específica de las prácticas sostenibles en el trabajo con los
jóvenes.



Consideramos que la creciente conexión de la sociedad global es crucial para un mundo
mejor y más pacífico, a la vez que reconocemos que el aumento de los viajes aéreos
contribuye a las nocivas emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, pedimos
una mayor financiación de las redes de transporte sostenible, por ejemplo, los trenes, y de
la investigación centrada en el transporte sostenible.



Un progreso rápido y eficaz en la mitigación del cambio climático sólo es posible si la
sociedad entera es consciente del problema y trabaja junta para superarlo. Por lo tanto,
pedimos más apoyo a la educación sobre el cambio climático y la sostenibilidad.

Al formular estas demandas, también reconocemos que la lucha contra el cambio climático es una
lucha que debe ser librada por todos. Por lo tanto, nos comprometemos a defender estos
compromisos dentro de nuestras organizaciones miembro y a aumentar la cooperación entre
ellas. Nuestro objetivo es compartir las experiencias relacionadas y los ejemplos de mejores
prácticas con el fin de formular una estrategia de sostenibilidad para la FIMCAP y contribuir en la
lucha global por nuestro futuro.
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