Llamamiento a los gobiernos del mundo: aprovechemos esta
oportunidad histórica – Para que las negociaciones sobre el cambio
climático de Copenhague sean un éxito
Adoptado por el 8 Congreso del PSE
Hay cosas que no pueden dejarse para mañana
Nosotros, los socialistas y socialdemócratas estamos muy preocupados por las graves
consecuencias que el cambio climático tendrá en la humanidad. La subida del nivel del mar, la
desertificación, las inundaciones, el declive de las cosechas agrícolas, la propagación de
enfermedades peligrosas y las enormes pérdidas económicas que se derivarán de todo ello,
afectarán sobre todo a los más pobres y a los más desfavorecidos. Nos quedan unos cuantos años
por delante antes de que el peligroso cambio climático se convierta en un proceso inevitable.
Actuar ahora y fijar unos objetivos de obligado cumplimiento
Apelamos a todos los gobiernos para que no desperdicien la oportunidad que nos brinda la
Conferencia sobre el cambio climático de Copenhague. Apelamos a todos los gobiernos para que
acepten un Acuerdo sobre el cambio climático de obligado cumplimiento para reducir las emisiones
mundiales hasta un mínimo del 30% de aquí a 2020, con respecto a las cifras de 1990. Si
aplazamos el acuerdo hasta el año que viene perderemos un tiempo precioso en esta carrera
contra el cambio climático.
El mundo industrializado tiene una responsabilidad histórica en el cambio climático. Por eso
apelamos sobre todo a los gobiernos de los países en vías de desarrollo para que propongan unos
objetivos nacionales ambiciosos con los que reducir las emisiones de al menos un 30%. Hay que
apoyar a los países en vías de desarrollo más vulnerables para que se adapten a las
consecuencias del cambio climático y para que puedan mitigar las consecuencias de las
emisiones. También habría que crear un fondo mundial para atenuar y adaptarse a las
consecuencias así como un sistema mundial de intercambio de emisiones de carbono. Para
completar el acuerdo internacional habrá que añadir en los próximos años unos objetivos a medio
plazo así como planes de acción para reducir las emisiones en un 80-95% de aquí a 2050.

Una política del clima es también una política social
Pedimos a todos los que participen en Copenhague que incluyan en el acuerdo una estrategia para
proteger a los más vulnerables en los países en vías de desarrollo, en los países emergentes y
también en los países desarrollados de las consecuencias del cambio climático. Cada persona,
independientemente de sus ingresos, debe aportar su propia contribución para evitar el cambio
climático.
Europa, líder de la lucha contra el cambio climático
La Unión Europea debe seguir luchando la primera contra el cambio climático. Nosotros, los
gobiernos socialistas y socialdemócratas nos comprometemos a seguir adoptando y aplicando
unas políticas climáticas ambiciosas a nivel nacional y europeo. Pedimos a los gobiernos
conservadores y liberales que hagan lo mismo. Pedimos al Consejo de Ministros, al Parlamento
Europeo y a la Comisión Europea que lleguen a un acuerdo en 2010 para adaptar el paquete
legislativo sobre el clima y la energía buscando un objetivo del 30%, y ello independientemente de
si otros países desarrollados se comprometen ellos mismos o no a reducir las emisiones en una
cantidad comparable. La futura legislación europea debe que tener un impacto positivo o casi
neutro en los objetivos europeos de reducción de emisiones. Creemos que reformar nuestra
economía para que se convierta en una economía libre de carbono exige a todos los sectores
europeos, incluidos el transporte, la producción de energía, la industria, los servicios y la
agricultura, una reducción del consumo de energía y recurrir todo lo posible a las energías
renovables. Sigue siendo más caro producir libre de carbono que producir a carbono intenso en
Europa. Debemos aplicar definitivamente el principio “el que contamina paga” y aumentar
considerablemente el precio a pagar por las emisiones de gases con efecto invernadero a la
atmósfera. De esta manera habrá muchas más inversiones privadas se destinarán a las
inversiones verdes. Para financiar las inversiones públicas necesarias, las políticas fiscales
deberán orientarse más hacia las ecotasas y habrá que desarrollar nuevos instrumentos
financieros, como los bonos verdes.
Más que palabras
Somos la fuerza motora de la lucha contra el cambio climático. A diferencia de los conservadores y
liberales, los socialistas y socialdemócratas hemos ido más allá de la retórica: Nuestros hombres
políticos a nivel europeo, nacional, regional y local, han introducido legislaciones detalladas y
programas de apoyo público a favor de la energía renovable y de la eficacia energética.
El primer congreso carboneutro
Apelamos a que los socialistas y socialdemócratas hagan todo lo que esté en su mano para
proteger el clima. El Partido Socialista Europeo va a contribuir directamente en la reducción de las
emisiones de gases con efecto invernadero organizando su primer congreso carboneutro en
Praga. Vamos a reducir todo lo posible nuestras emisiones y con las emisiones restantes

apoyaremos un proyecto sobre energías renovables en India. En los próximos meses
presentaremos más medidas para reducir las emisiones del PSE a largo plazo.
Podemos hacerlo
El cambio climático no es inevitable. Con las medidas políticas adecuadas, las inversiones
privadas y públicas necesarias en energías renovables y eficacia energética y la voluntad de todos
los actores para cambiar los modelos de producción y de consumo evitaremos las consecuencias
devastadoras del cambio climático. El PSE y todos sus partidos miembros se han comprometido a
trabajar en pos de este objetivo e invitan a todos a unirse a estos esfuerzos.

