¿Qué haría la Comisión de Cambio Climático?
La comisión crearía un punto de encuentro desde el cual los miembros de la UICN podrían dar
forma a la respuesta global al cambio climático. Específicamente, una comisión crearía una
plataforma para:
● Aprovechar la experiencia colectiva de la UICN, mientras coordinando para evitar la
duplicación
● Lograr un consenso mundial sobre proyectos y propuestas relacionados con el clima
● Difundir estas ideas en todo el mundo e inyectarlas en las políticas. En resumen,
imaginamos una Comisión de Cambio Climático que, con el tiempo, implementaría un plan de
protección climática para prevenir el calentamiento de la tierra a 1,5 grados. Para lograr estos
objetivos, la Comisión de Cambio Climático tomaría las siguientes acciones:
● Recaudar nuevos fondos para mantenerse a sí misma en lugar de dependiendo del
presupuesto básico de la UICN o desmereciendo al financiamiento de las otras comisiones.
● Diseñar su plan de trabajo para aprovechar la experiencia colectiva de la UICN y lograr el
impacto máximo mientras evitando la duplicación del trabajo de otras comisiones por:
o Solicitando a cada comisión existente proporcionar un enlace
o Coordinando con otras comisiones para aprovechar su experiencia y conocimiento
● Crear equipos de expertos de los miembros de UICN para estudiar y trazar un plan para la
transición justa a una economía verde que sea libre de los combustibles fósiles. Estos expertos
serían nominados por los miembros de la UICN y luego designados para la Comisión.
● Difundir asesoramiento sobre mitigación y adaptación al cambio climático entre las
organizaciones miembros de la UICN y la comunidad internacional en general.
Para obtener más información, consulte nuestro borrador de mandato para la Comisión de
Cambio Climático. Todavía es un trabajo en elaboración y agradecemos sus preguntas,
comentarios y sugerencias.
¿Por qué debe enmendar la Moción 003 para recuperar su significado original?
Como miembro de la UICN, tiene el derecho para votar sobre el significado original de la
Moción 003: Establecer una Comisión de Cambio Climático (haga clic aquí para leer el idioma
original de la Moción 003). Durante el proceso de revisión de las mociones de UICN, la Moción
003 fue enmendada para convocar a otro Grupo de Trabajo de Cambio Climático en lugar de la
Comisión de Cambio Climático que necesitamos (haga clic aquí para leer el texto entre corchetes
de la nueva versión de la Moción 003). Como un mecanismo de la UICN, un Grupo de Trabajo
es una alternativa débil a una nueva comisión que sería compuesta por miles de personas unidas
por un propósito claro. Basado en nuestro análisis legal, enmendar la Moción 003 tan
drásticamente es inconsistente con los propios Estatutos, Reglas y Reglamentos de la UICN. Las
mociones pueden y deben ser modificadas, pero las modificaciones deben conservar la intención
original de la moción.
Ahora, porque el proceso de revisión de la moción ha concluido y la UICN no tiene un proceso
de apelación formal para que nosotros podamos compartir nuestra preocupación con el Consejo

de la UICN, debemos actuar durante este momento crítico para modificar la Moción durante el
Congreso en septiembre y luego votar para aprobarla. Este es nuestro Congreso y tenemos el
derecho de votar sobre la Moción original con su intención de crear una Comisión de Cambio
Climático. Mientras nos preparamos para las elecciones del Consejo, debemos mostrar a los que
están en poder que ya no mantendremos el statu quo. Nuestras voces se están ahogando.
¿Por qué la UICN debe tener una Comisión de Cambio Climático en lugar de un Grupo de
Trabajo o algún otro tipo de grupo?
En cuarenta años, cuando la tierra se caliente a dos grados, la UICN probablemente dejará de
existir. El daño a los ecosistemas que sustentan la vida y sucesos climáticos extremos crearán
caos e inestabilidad que pondrán en peligro la realización de la misión de UICN de proteger la
naturaleza.Un cuarto Grupo de Trabajo sobre el cambio climático será una distracción inútil de la
necesidad de actuar en los próximos siete años para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero y colocarnos en el camino hacia la neutralidad de carbono en los próximos cincuenta
años. Una Comisión de Cambio Climático organizará la UICN para proteger la naturaleza contra
los daños del cambio climático.
La UICN ya contribuye al debate sobre el cambio climático global a través de muchas formas.
Muchos miembros de la UICN creen que la UICN debería aumentar su participación en los
problemas del cambio climático. El facilitador de la discusión de la Moción 003 señaló que,
“Está claro que existe un consenso sobre la urgencia e importancia de que la UICN refuerce su
acción en relación al cambio climático”. Durante el período de comentarios para la Moción 003,
los miembros de la UICN sugirieron varios vehículos organizativos alternativos que la UICN
podría usar para participar en discusiones sobre el cambio climático. Nuestras Voces Ahogándose
cree que ninguna de estas alternativas proporcionan un enfoque y los recursos proporcional al
tamaño del problema. Algunas de las alternativas propuestas específicas incluyeron:
● Grupo de trabajo: la UICN ha tenido tres Grupos de Trabajo de cambio climático en el
pasado. Estos han destacado, repetidamente, la importancia del cambio climático, pero son
demasiado ad-hoc para tomar acción importante.
● Grupos de Especialistas dentro de otras comisiones: aunque cada comisión de la UICN da
experiencia como contribuciones a las discusiones sobre cambio climático, cada una tiene su
propio mandato que se enfoca en otros temas importantes relacionados a la conservación. Sus
Grupos de Especialistas están demasiado centrados y específicos para permitir la necesaria
colaboración transversal.
● Un Súper Grupo de Trabajo de Comisiones Cruzadas: hay tantas voces diferentes fuera de
la UICN luchando contra el cambio climático. Como resultado, el formato de una Comisión es
ideal para establecer los diversos vínculos y asociaciones entre la UICN y estos otros esfuerzos.
● Depende de la CMNUCC como el foro para una respuesta internacional al cambio
climático. El cambio climático es un problema de “todos a mano”. La UICN debe concentrarse y
encontrar maneras en que podamos contribuir. Por ejemplo, la CMNUCC no puede aportar el
mismo nivel de experiencia sobre soluciones basadas en la naturaleza que la UICN puede.

No estamos de acuerdo con algunos miembros de la UICN que razonan que una nueva Comisión
de Cambio Climático no es el vehículo adecuado para que la UICN pueda tomar acción contra el
problema climático. Afirman que la creación de una comisión colocaría el problema de cambio
climático en un silo, divorciado del trabajo de las otras comisiones existentes. Estamos de
acuerdo con el hecho que el cambio climático es un tema transversal que necesita colaboración.
Sin embargo, este hecho también es verdad para problemas relacionados a la supervivencia de las
especies, la gestión de los ecosistemas, las áreas protegidas y las políticas económicas,
ambientales y sociales. ¿La necesidad de soluciones integrales nos impidió crear la Comisión de
Supervivencia de Especies, la Comisión de Gestión de Ecosistemas, la Comisión Mundial de
Áreas Protegidas o la Comisión de Política Económica, Ambiental y Social, por ejemplo?
¿Lamentamos formar esas comisiones porque dan un esfuerzo centrado en temas importantes?
¡De hecho no!
¿Cómo evitaría la Comisión de Cambio Climático la duplicación del trabajo de otras partes
de la UICN?
No duplicará el trabajo de las otras 6 comisiones, pero establecerá vínculos de coordinación con
cada una y canalizará sus estudios para contribuir al diseño, elaboración y apoyo de proyectos de
acción diseñados por la Comisión de Cambio Climático. En otras palabras, la Comisión de
Cambio Climático vinculará el trabajo climático de la UICN con el de sus ONG y Estados
Miembros en proyectos focalizados para la acción. La mayoría de las veces, las Comisiones solo
trabajan con expertos y no con los Miembros de la UICN.
La Comisión creará una plataforma para vincular la acción climática y enfocarse en proyectos
para la acción, y realizar los vínculos con actores y actores que no están en la UICN,
fortaleciendo las coaliciones que trabajan en proyectos de acción.
También, proporcionará compromiso para asegurar nuevas fuentes de financiamiento que
permitan el diseño de proyectos para la acción con recursos más allá de los que tienen otras
comisiones o la Secretaría de la UICN actualmente. La UICN no tiene personas disponibles en la
secretaría u otras comisiones para realizar esta recaudación de fondos.
Finalmente, registrará y canalizará historias de éxito a través de su plataforma para que otros
puedan emular los éxitos en mitigación o adaptación, lo antes posible, para construir resiliencia y
refinar y mejorar la efectividad de proyectos para la acción.

