Los Activistas suenan las alarmas pues los derechos humanos salen de los lineamientos de la
COP.
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KATOWICE, Polonia — Los activistas presentes en las negociaciones
sobre el clima celebraron el Día Internacional de los Derechos Humanos
haciendo sonar sus alarmas por la eliminación de las menciones que
alentarían la protección de los derechos humanos en el proyecto sobre las
estrategias nacionales sobre el cambio climático.
La preocupación reside en que, sin esas garantías, los futuros proyectos de
desarrollo que se benefician de los nuevos mecanismos de financiación
relacionados con el clima puedan avanzar sin consultar a las mismas
comunidades a las que puede afectar su construcción.

“Los derechos humanos no están ahí para estorbar a la
acción climática. Están ahí para asegurar que cuando se
desarrolle una actividad económica, se haga considerando
las implicaciones sobre los derechos humanos.”
— Sébastien Duyck, Center for International Environmental Law

Los negociadores en las conversaciones sobre el clima durante la COP24
se apresuran a finalizar un manual de normas para los países mientras
redactan planes nacionales para reducir sus emisiones de carbono.
Conocidas como contribuciones determinadas a nivel nacional - NDC, los
signatarios del Acuerdo de París deben preparar, comunicar y mantener
centros nacionales de datos que especifiquen cómo planean hacerlo a
partir de 2020.
Los activistas de derechos humanos, los gobiernos y organizaciones
aliados esperaban que se incluyera un compromiso de los países para
garantizar la protección básica de los derechos humanos. Si bien el
lenguaje que confirma los compromisos de proteger los derechos

humanos -así como las protecciones basadas en el género y los derechos
de las comunidades indígenas, los ancianos y los jóvenes- estuvo en los
anteriores proyectos de directrices, desapareció del último borrador, justo
antes de la fecha límite a finales de esta semana para que los ministros
finalizaran las directrices.
“Esto no significa que el compromiso con los derechos humanos
desaparece,” dice Sébastien Duyck, abogado senior en el Center for
International Environmental Law. El preámbulo del Acuerdo de París, en
torno al cual se está elaborando el actual reglamento, insta a los países a
respetar, promover y considerar los derechos humanos en sus respuestas
al cambio climático. "Pero esperamos que esto se integre en la
planificación de la política, no en el momento en que se ha desarrollado
una política y luego uno se da cuenta de que hay un conflicto y está
tratando de resolver sus implicaciones".
Duyck dijo que el lenguaje, introducido por los representantes del
gobierno noruego, ha estado durante un año en los borradores de los
lineamientos, si bien ha tenido algunas objeciones. Sin embargo, su
remoción durante el fin de semana conmocionó a los activistas sociales y
otros participantes en las discusiones climáticas, quienes buscaban
garantías explicitas para los derechos a la vida y a la participación, que los
países pudieran usar como punto de referencia en el desarrollo de sus
NDC.
“Necesitamos una referencia explícita a derechos humanos en las guías
para la construcción de las NDC como una señal de que los derechos no
son negociables” dijo en una conferencia de prensa. John Licht, Vanuatu,
embajador de la Unión Europea y Bélgica. “Permítanos estar seguros de
que están claramente indicados en el libro de reglas.”
Si las protecciones explicitas desaparecen de los acuerdos que se están
presentando esta semana, existe una seria preocupación de que, en

algunos casos, aquellos proyectos destinados a estimular el desarrollo,
puedan en realidad desestabilizar comunidades pobres o marginalizadas.
Duyck recordó situaciones en el marco del Protocolo de Kyoto de 1992 en
las que se construyeron grandes proyectos de energía renovable, como las
represas para hidroeléctricas, que acabaron desplazando a las
comunidades pobres y destruyendo el ecosistema del río, privando a las
comunidades pesqueras de sus medios de subsistencia. Sin protección de
los derechos humanos, advirtió que los inversores podrían trabajar con las
empresas en proyectos que podrían ser subvencionados con créditos de
carbono en el marco de nuevos planes internacionales, incluso cuando
socavan a las comunidades vulnerables.
“Tenemos esperanzas en que los gobiernos evitaran … crear nuevos
mecanismos en donde los inversionistas privados vayan a una comunidad,
construyan una represa sin hacer las consultas adecuadas, y aún así
reclamar su acceso a los mercados internacionales de carbón” dijo Duyck.

“Necesitamos una referencia explícita a los derechos
humanos en las guías … como una señal de que los derechos
no son negociables.”
— John Licht, V anuatu embajador de la Unión Europea y Bélgica.

En este momento, se incluye un texto explícito sobre los derechos
humanos en el acuerdo específico sobre el mecanismo de comercio de
carbono, que se está finalizando, pero Duyck dijo que no hay certeza de
que se mantenga.
Incluso mientras continúan presionando a los delegados, los activistas ya
están volviendo al período posterior a la COP24 con miras a monitorear
de cerca a los países que sí incorporan consideraciones de derechos
humanos en sus centros nacionales de datos e informan sobre su trabajo,
y destacando a otros países que podrían tomar medidas similares.

