Boletín de prensa

Denuncia sociedad civil responsabilidad de empresas en emergencia climática
26 de agosto de 2019.

● Se manifiestan frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para exponer que 100 compañías son
●

responsables del 52% de las emisiones en la atmósfera desde la revolución industrial.
Piden al gobierno reconocer la emergencia climática y avanzar en las políticas públicas para reducir las
emisiones de CO2.

Organizaciones de la sociedad civil y personas interesadas en frenar la emergencia climática que enfrenta
nuestro planeta, se manifestaron este lunes frente a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a fin de generar
conciencia sobre la relación que existe entre el acelerado calentamiento global y el modelo de desarrollo
económico prevaleciente, el cual privilegia el consumo y la quema excesiva de combustibles fósiles por encima
de la protección de los ecosistemas y los derechos humanos.
De acuerdo con lo señalado por expertos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) en el
Reporte Especial de 1.5°C de calentamiento global, quedan menos de 11 años para reducir a la mitad las
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) y limitar el incremento de la temperatura global en 1.5°C para
finales del presente siglo. A pesar de esta emergencia, la Agencia Internacional de Energía reporta que la
tendencia del sector energético continuará al alza en los próximos años.
Las y los asistentes leyeron un pronunciamiento destacando que mantener el crecimiento económico y seguir
midiendo el Producto Interno Bruto (PIB) sin considerar los daños a los ecosistemas y a los derechos humanos,
es simplemente inaceptable.
“Es necesario un cambio de paradigma en los modelos de producción, distribución y consumo. Apenas 100
compañías son responsables del 52% de las emisiones a la atmósfera desde la revolución industrial; 7% de la
población más rica a nivel global es responsable de más de 50% de todas las emisiones acumuladas en la
atmósfera, mientras que 50% de la población más pobre de este planeta no es responsable ni del 7% de las
emisiones globales”.
Añadieron que, del 2016 al 2018, es decir tres años a partir de la firma del Acuerdo de París, los 33 bancos más
grandes del mundo reportaron una inversión de casi 2 trillones de dólares en la extracción y producción de
combustibles fósiles. En 2018, el 87% del consumo primario de energía a nivel mundial seguía dependiendo de
los combustibles fósiles. Ese mismo año, las emisiones globales del sector energético crecieron en un 2%. Al
mismo tiempo, tan sólo en los países integrantes del G20, se invirtieron 147 mil millones de dólares en subsidios
a combustibles fósiles.

Con relación a lo que ocurre en México, se explicó que, de los proyectos contemplados por Petróleos
Mexicanos (Pemex) se emitirán 3,305 millones de toneladas de bióxido de carbono (CO2) incumpliendo los
compromisos al 2050.
Recordaron que México se encuentra hoy en el puesto número 13 a nivel global como emisor de GEI; al mismo
tiempo, cerca de 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del
cambio climático. Esta realidad obliga a tomar acciones urgentes para dejar atrás un modelo dependiente de
los combustibles fósiles y transitar hacia las energías renovables con una visión de respeto a derechos humanos
y distribución equitativa de consumo. De igual forma, el país debe adoptar sistemas sustentables -orgánicos y
regenerativos de producción de alimentos y dejar de otorgar permisos y concesiones a empresas
contaminantes.
Por todo lo expuesto anteriormente, los manifestantes demandan:
1. Que el gobierno de México reconozca la existencia de una emergencia climática, integre el combate al
cambio climático como una prioridad nacional, genere políticas que incidan directamente en la reducción
de las emisiones y asigne presupuesto suficiente que contribuya a los esfuerzos para frenar el aumento de
la temperatura en 1.5°C;
2. Que se tomen todas las medidas necesarias para que el país reduzca el 50% de sus emisiones en 2030 y
alcance las emisiones cero en 2050, como lo establece el IPCC a nivel global;
3. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de
todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro
sostenible para la presente y futuras generaciones. Pedimos la ratificación y establecimiento del marco legal
necesario para cumplir con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú).
4. Que el Estado mexicano prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados,
con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo
se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que estos de siembra y cultivo
agroecológicas tienen para el enfriamiento del planeta.
5. Que el sector privado y las instituciones financieras internacionales reconozcan su cuota de responsabilidad
en la crisis climática y se comprometan a dejar de financiar proyectos etiquetados como energía limpia,
pero que agravan el problema, como es el caso de las hidroeléctricas, el gas natural o la nuclear, y que dirija
el apoyo hacia energías realmente sostenibles y alternativas.
Finalmente, los asistentes anunciaron que se sumarán a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27
de septiembre para demandar acción inmediata por la emergencia climática; participando con los y las jóvenes,
niñas y niños en la marcha de Fridays for Future el próximo 20 de septiembre a las 2 pm del Ángel al Zócalo.
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