Extinction Rebellion Spain: Exigimos la inmediata Declaración de
Emergencia Climática a las Administraciones, Congreso, Senado y
Parlamentos Autonómicos de España
● Exigimos a las administraciones estatales, autonómicas y municipales la declaración
del estado de Emergencia Climática,
● Convocamos a las distintas ONGs, colectivos y movimientos sociales y ambientales a
que apoyen y contribuyan a nuestro llamado e,
● Instamos a las empresas y al tejido productivo a que apoyen y contribuyan en la
creación de una sociedad más justa y sostenible, dada su capacidad y
responsabilidad en la búsqueda de soluciones

Madrid, 6 de mayo de 2019 - Los seres humanos ya hemos causado un cambio climático
irreversible y sus impactos se están sintiendo en todo el mundo. Por ello, gracias a la presión ejercida
por Extinction Rebellion, países como Reino Unido ya han declarado la Emergencia Climática,
poniendo la crisis existencial causada por alteraciones ecológicas en el centro del debate político.
Ahora, desde Extinction Rebellion Spain, exigimos que el gobierno español, así como a las distintas
comunidades autónomas y ayuntamientos, que ante una nueva etapa política estén a la altura del
momento y declaren, de manera inmediata, la emergencia climática. Por ello, instamos a todos los
colectivos de la sociedad civil española a que se unan a nuestro llamado para forzar, en conjunto,
una reacción responsable por parte del gobierno y el país, y que se reconozca la gravedad de la crisis
en la que estamos inmersos, para así movilizar a toda la sociedad y enfrentar con responsabilidad la
situación de emergencia.
Aunque España será el país de la Unión Europea que más afectado se verá por los efectos del
cambio climático y el caos previsto en todos los sectores económicos y sociales, también está en una
posición única de liderar una revolución social que cambie el rumbo de nuestra región y del planeta.
Los recursos y la tecnología existen. Solo faltan la voluntad política y la valentía de dar los pasos
necesarios.

Las temperaturas globales ya han aumentado 1°C desde los niveles preindustriales, a su vez,
los niveles de CO2 en la atmósfera están por encima de 400 partes por millón (ppm), superando con
creces los 350 ppm que se consideran niveles seguros.
Los efectos de estos hechos no han tardado en hacerse visibles en todo el mundo: el
Gobierno de Indonesia plantea trasladar de ciudad su capital debido a la inminente subida del nivel
del mar y las expectativas de que Yakarta se inunde; Mozambique está sufriendo los efectos
devastadores de dos tifones en menos de dos meses, donde las personas fallecidas ya superan el
millar y; en nuestro país, hemos sufrido ya un incremento del verano en 5 semanas, un aumento de
la temperatura del Mediterráneo en más de 1.2°C desde 1982, un aumento del calor en las ciudades
y un incremento del clima semiárido del 6% de la superficie, suponiendo todo ello efectos sobre 32
millones de personas en España.
Para reducir la posibilidad de un calentamiento global descontrolado y limitar los efectos del
colapso climático, es imperativo que reduzcamos lo antes posible nuestras emisiones de CO2eq
(equivalente de carbono) de las actuales 6,5 toneladas por persona y año, dado que esto supone que
estamos sobrepasando ampliamente la biocapacidad del planeta para absorber nuestra huella
ecológica. No obstante, no se puede pretender que las personas de forma individual puedan
conseguir estas reducciones por sí solas, sino que la sociedad necesita cambiar sus leyes, impuestos,
infraestructura, etc., para facilitar una nueva vida con bajas emisiones de carbono basada en nuevos
modelos de producción y consumo más racionales y sostenibles.
El Gobierno de Reino Unido ha mostrado determinación en este aspecto, habiendo
declarado la semana pasada el Estado de Emergencia Climática. Esto supone trasladar el debate
sobre las medidas que deben tomarse ante la crisis ecológica al centro de la actividad política y, de
esta manera, generar la necesaria conciencia pública sobre la situación que tenemos que enfrentar.
Lamentablemente, los planes y acciones realizados hasta la actualidad no son suficientes. El
mundo está en vías de superar el límite de 1.5°C del Acuerdo de París antes de 2050, el Informe
especial del IPCC, publicado en octubre de 2018, describe el enorme daño que con alta probabilidad
causará un aumento de 2°C en comparación con un aumento de 1.5°C, y afirmaba que limitar el
calentamiento global a dicha temperatura aún puede ser posible con acciones ambiciosas de las
autoridades nacionales y subnacionales, la sociedad civil, el sector privado, los pueblos indígenas y
las comunidades locales.
Esta es la razón por la que las Autoridades de todo el mundo, cualquiera que sea su escala,
están llamadas a declarar el estado de “Emergencia Climática” y actuar en consecuencia,
comprometiendo recursos para hacer frente a esta crisis.
Por todo ello, Extinction Rebellion cree que:
-

-

Todos los gobiernos (nacionales, autonómicos y locales) tienen el deber de limitar los
impactos negativos del colapso climático, y los gobiernos locales o autonómicos que
reconocen esto no deben esperar a que sus gobiernos nacionales cambien sus políticas. Es
vital para todas las personas que habitan en los pueblos y ciudades españoles que los
ayuntamientos se comprometan con la neutralidad neta de carbono lo antes posible;
Las ciudades están en una posición única para liderar al mundo en la reducción de las
emisiones de carbono, ya que en muchas formas son más fáciles de descarbonizar que las

-

áreas rurales, por ejemplo, debido a su capacidad para dotarse de redes de calor y de
transporte público;
Las consecuencias de una temperatura global por encima de 1.5 ° C son tan graves que evitar
que esto suceda debe ser la prioridad número uno de la humanidad, y;
La acción climática audaz puede ofrecer beneficios en el bienestar del conjunto de la
sociedad, tanto en España como en el resto del mundo, en términos de nuevos empleos,
ahorros económicos y oportunidades de mercado.

Dadas las evidencias expuestas, Extinction Rebellion Spain propone que los Ayuntamientos,
las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España:
-

-

-

-

Declaren la emergencia climática, convirtiendo la crisis ecológica en el eje central de todas
las políticas;
Se comprometan a conseguir alcanzar, en sus respectivos ámbitos de actuación, la
neutralidad en emisiones equivalentes de carbono para el año 2025, teniendo en cuenta
las emisiones tanto de producción como de consumo y trabajando de forma coordinada;
Analicen cómo lograr este objetivo y propongan los planes de actuación necesarios, creando
asambleas ciudadanas para abordar las cuestiones sociales difíciles desde una perspectiva
justa y democrática;
Presenten un presupuesto anual de emisiones equivalentes de carbono junto con el
presupuesto financiero para evaluar anualmente el cumplimiento de los objetivos de la
lucha contra el cambio climático y la crisis ecológica, y;
Trabajen de forma conjunta y coordinada con el resto de actores implicados en toda la
ciudad para lograr este nuevo objetivo a través de todas las estrategias y planes relevantes.

Sobre esXRebellion:
Extinction Rebellion (en español Extinción/Rebelión o Rebelión contra la Extinción, también
abreviado como XR) es un movimiento social cuyo objetivo es influir sobre las administraciones y la
ciudadanía de España, y las políticas medioambientales globales, mediante la resistencia civil masiva
no violenta para frenar el calentamiento global en línea con la ciencia y minimizar así la extinción
masiva. Este movimiento fue establecido en el año 2018 cuando unos cien académicos y académicas
firmaron un llamamiento a la acción.
Para mayor información contactar con:
comunicacion@extinctionrebellion.es
682 398 702
http://www.extinctionrebellion.es/portal/

