PRONUNCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR
POR LOS OBJETIVOS DEL PLANETA

La celebración de la vigesimoquinta Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, del 2 al
13 de diciembre, bajo la Presidencia de Chile, es una oportunidad para que
Madrid se convierta en altavoz de las personas que más sufren los efectos
del cambio climático.
Aun reconociendo que la crisis climática pone en una encrucijada a la
humanidad en su conjunto son, precisamente, las personas en situación de
pobreza, desigualdad y vulnerabilidad quienes se sitúan en primera línea de
impacto de las consecuencias adversas que produce el empeoramiento de
las condiciones medioambientales y la degradación ecológica de nuestro
entorno.
Desde el Tercer Sector, consideramos que hemos llegado a un punto de no
retorno, en el que se deben poner límites al paradigma de crecimiento
infinito en el que estamos inmersos; en el que necesitamos actuar, de
acuerdo a nuevos modelos y asumir una nueva cultura de colaboración y
esfuerzo compartido que nos permita afrontar el desafío de los retos que
tenemos por delante. Ningún reto global podrá ser abordado desde
soluciones individuales.
Es una realidad ineludible e incontestable. El cambio climático aumenta las
brechas sociales, incrementa la desigualdad y produce pobreza. Nuestro
país encabeza la lista de países de Europa del Sur donde más afectarán las
altas temperaturas derivadas del calentamiento global. Los periodos
prolongados de sequía reducen drásticamente la disponibilidad de agua,
aumentan el riesgo de la desertización, producen inseguridad alimentaria,
desplazamientos de la población y riesgo de enfermedades. Los episodios
metereológicos severos, anegan tierras y casas, destruyen comercios e
infraestructura y repercuten en pérdida de poder adquisitivo. Se acentúan,
por tanto, las desigualdades territoriales, las zonas ricas seguirán siendo
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ricas, pero las zonas pobres aumentarán su pobreza y cada vez habrá más
distancia entre ellas.
La sociedad civil organizada debe asumir un papel protagonista como
propulsor del cambio necesario. El Tercer Sector de acción social, necesita
jugar un papel activo en la sociedad y suscribir el potencial transformador
que ha tenido en las últimas décadas. Hoy más que nunca necesitamos
reforzar la experiencia del sector a favor de la equidad, la inclusión y la
justicia social, y de un modelo sustentado en valores que cuente con el
compromiso solidario y voluntario de muchas personas que, sin duda,
debemos impulsar.
Sin embargo, no debemos cometer el error de creer que somos actores
individuales. La Agenda 2030 plantea una transformación social,
absolutamente alineada con nuestra misión, visión y valores como
organizaciones del Tercer Sector, en la que se reconoce la exigencia de
unirnos y establecer relaciones de cooperación entre actores con el anhelo
de alcanzar un mundo mejor, donde se preserve el medio ambiente y la
dignidad de las personas sea respectada y protegida.
Hay que tener en cuenta que el cambio climático, no sólo tendrá impacto
entre quienes viven en situación de pobreza y/o exclusión. El cambio
climático es una amenaza para la convivencia, la democracia y los derechos
humanos. El impacto no sólo es para nuestro presente sino también para el
futuro de las generaciones de niños y niñas de hoy en día.
Desde el Tercer Sector pedimos a los poderes públicos que adopten
medidas reales y vinculantes y que, en función de la alianza de actores,
profundicen en la transformación que suponen los nuevos modelos de
gobernanza y la incorporación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
Necesitamos instituciones inclusivas y representativas que permitan pasar
de los compromisos a los hechos.
La Plataforma del Tercer Sector, en 2015, se sumó a la Alianza por el Clima,
en la que participan 400 organizaciones de nuestro país que representan al
movimiento ecologista, sindical, cooperación al desarrollo, ciencia e
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investigación y consumidores, y mantiene un marco estable de
colaboración con el G-5 del que forman parten las principales
organizaciones medioambientalistas del país.
Si bien, gracias a la celebración de la Cumbre del Clima en Madrid, tenemos
la oportunidad de posicionarnos como sector en uno de los temas más
relevantes e influyentes del desarrollo a nivel mundial. Nuestro
compromiso es firme.
El Tercer Sector de acción social se suma al impulso que se quiere dar desde
Madrid a la lucha contra la crisis climática. Defendemos un desarrollo
sostenible, inclusivo, y subrayamos la importancia de los ecosistemas para
los medios de vida de las personas, para su bienestar económico, social,
físico y mental, y su patrimonio cultural.
Las entidades del Tercer Sector de Acción Social nos sumamos al desafío de
la sociedad global y defendemos que la lucha contra el cambio climática es
la nueva frontera del combate por los derechos de las personas más
vulnerables.
El Tercer Sector aboga por la alianza de actores y prescribe la exigencia de
trabajar políticamente en una misma dirección, donde la ciudadanía, en el
marco del diálogo civil, ocupe un lugar destacado como agente del cambio
y la transformación que este país, y el mundo entero, necesita.
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