
Discusión en línea

¡La crisis climática es una crisis de justicia global!
Consecuencias del cambio climático en Centroamérica y el debate
sobre el financiamiento climático internacional

Fecha: Lunes, 20 de junio de 2022. Centroamérica: 10 a.m. - 12 p.m. / Alemania: 18 - 20 hrs. 

Evento vía Zoom. Traducción simultánea al alemán y español / Stream en Facebook en audio original

Inscripción para participar desde Zoom: koordination@rt-za.de

Con:
Adrián Martínez Blanco (Director y fundador de La Ruta del Clima / Costa Rica)
Reinhard Palm (Departamento de Política Climática del Ministerio Federal de
Cooperación Económica y Desarrollo / Alemania)
Moderación: Lisa Kirtz (Encargada de Justicia Climática de la Iniciativa Cristiana
Romero CIR / Alemania)



Para la población de los países centroamericanos, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Panamá, los fenómenos meteorológicos extremos son desde
hace tiempo una amarga realidad. Centroamérica es una de las regiones del Sur Global
más afectadas por los drásticos impactos del calentamiento global y de las que cuentan
con menos recursos para contrarrestarlos. No obstante, es a su vez una de las regiones
con menor responsabilidad sobre la crisis climática global. Los principales contaminantes
(históricamente y hasta la fecha) son los países (industrializados) del Norte Global.

El debate sobre el apoyo de la comunidad internacional para que los países y regiones
especialmente puedan hacer frente a las pérdidas y daños relacionados con la crisis
climática —que ya son inevitables— ha sido durante mucho tiempo parte clave y
controvertida de las negociaciones internacionales sobre el clima dentro de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Con este debate entre personas expertas queremos, en primer lugar, dar a conocer las
dimensiones de las pérdidas y daños relacionados con el clima y sus impactos concretos
en la población centroamericana. A partir de ahí, queremos hacer oír las demandas y
soluciones de la sociedad civil del Sur Global en la lucha por una mayor justicia climática
y en el tratamiento de las pérdidas y daños. Además, queremos hacer hincapié en la
necesidad de tomar en cuenta a las pérdidas y los daños como tercer pilar de la
financiación internacional del clima a partir del diálogo con los tomadores de decisiones.
Finalmente, queremos hacer un balance de los aciertos de la Conferencia sobre el
Cambio Climático de Bonn (6-16 de junio) y de los objetivos que perseguirá el Gobierno
alemán durante la COP27.

Organizado por las siguientes  organizaciones que integran la Mesa Redonda de
América Central (RT-ZA):

Fotografía: "Helping Central America recover after hurricanes ETA and IOTA", de EU Civil Protection and Humanitarian
Aid 2020 (photographer: D. Membreño), está bajo la licencia CC BY-ND 2.0. 
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Trasfondo:

La catástrofe causada por las inundaciones en partes de Alemania en el verano de 2021 le

demostró a este país los efectos devastadores que pueden tener los llamados fenómenos

meteorológicos extremos. Para los habitantes de los países centroamericanos, Costa Rica, El

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, estos son desde hace tiempo una

amarga realidad. Los fenómenos meteorológicos extremos causados por el cambio climático

global, como tormentas tropicales, sequías, olas de calor e inundaciones, afectan a la región en

promedio diez veces al año. Los países de Centroamérica se encuentran entre las regiones del

Sur Global más afectadas por los drásticos impactos del cambio climático causado por la

actividad humana y cuentan con menos recursos para contrarrestarlos, pero al mismo tiempo son

los que menos responsabilidad tienen sobre la crisis climática global.

Los principales responsables de la contaminación (históricamente y hasta la fecha) son los

países (industrializados) del Norte Global —que deben tomar inmediatamente todas las medidas

posibles y llevar a cabo una transformación socioecológica fundamental para mitigar las

consecuencias del cambio climático.

Sin embargo, la justicia climática solo puede conseguirse si estos países también asumen

compromisos financieros vinculantes con los países más pobres y vulnerables del Sur Global

para compensar los daños y las pérdidas relacionadas con el clima, es decir, los impactos

negativos del cambio climático que no pueden ser o no han sido evitados mediante la mitigación

o la adaptación climática. La pregunta sobre el apoyo de la comunidad internacional para que los

países y regiones especialmente puedan hacer frente a las pérdidas y daños relacionados con la

crisis climática —que ya son inevitables— ha sido durante mucho tiempo un tema (controvertido)

de las negociaciones internacionales sobre el clima dentro de la Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Durante la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático 2021 celebrada en Glasgow (COP26), Escocia anunció que

pagaría un millón de libras esterlinas a un fondo para pérdidas y daños, pero otros países como

Estados Unidos y Alemania, así como la Unión Europea, no han seguido su ejemplo.

Sin embargo, con motivo de la adopción del segundo informe parcial del Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre los impactos del cambio

climático a finales de febrero de 2022, el BMZ anunció en un comunicado de prensa que

Alemania ampliaría su compromiso de salvaguardar a los países más afectados por el cambio

climático. 



"En el futuro, la política de desarrollo alemana prestará apoyo aún mayor a los países más

vulnerables para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos o a las consecuencias

del cambio climático. Junto con los países del G7, el Gobierno alemán quiere crear un paraguas

mundial contra los riesgos climáticos, y reforzar y seguir desarrollando la arquitectura mundial de

la financiación y los seguros contra los riesgos climáticos para las personas y los países más

pobres y vulnerables", declaró la ministra alemana de Desarrollo, Svenja Schulze. El nuevo

Informe de Evaluación del IPCC, publicado a principios de abril de este año, ha dejado claro una

vez más que hay que actuar ahora de forma coherente y exhaustiva para contener las peores

consecuencias de la crisis climática mundial. Casi la mitad de la humanidad vive actualmente en

un entorno muy vulnerable a los efectos del cambio climático, concluye el informe.

En este contexto, junto con nuestros ponentes, queremos echar un vistazo a las pérdidas y los

daños que la crisis climática deja en Centroamérica, y a sus efectos concretos sobre la

población. En esta región del Sur Global, el concepto y el tratamiento de las pérdidas y los daños

están en el centro de la lucha política por la justicia climática. Por lo tanto, también es importante

que se escuchen las demandas relacionadas —por ejemplo, los pagos de compensación del

Norte Global— y los enfoques de soluciones de Centroamérica. Por último, se examinará la

cuestión de cómo integrar estas pérdidas y daños relacionados en los mecanismos de

financiación de la actual arquitectura financiera de la CMNUCC, con el fin de apoyar a los países

del Sur Global de manera responsable, y si podrían lograrse avances en este sentido durante la

Conferencia sobre el Cambio Climático de Bonn, que acaba de celebrarse del 6 al 16 de junio de

2022 en preparación de la COP27. Esto implica una gran cantidad de dinero de los países

industrializados, que debe movilizarse y ponerse a disposición no para la protección del clima o

para la adaptación a las consecuencias de la crisis climática, sino explícitamente para hacer

frente a las pérdidas y daños que ya no pueden evitarse. Porque, en vista de que la esperanza

de un mundo por debajo de 1,5°C se está desvaneciendo, las pérdidas y los daños deben tener

la misma consideración como tercer pilar de la acción climática. Alemania también debe estar a

la altura de este reto.


