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Comunicado
Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Educación, Patrimonio, Medio Ambiente,
Energía y Cambio Climático

Moción parlamentaria: Emergencia Climática
Gibraltar, 28 de marzo de 2019
El Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, John Cortés, ha presentado una moción en
el Parlamento de Gibraltar que insta a declarar la situación de Emergencia Climática y solicita
al Parlamento que se comprometa a emprender una serie de medidas para abordar esta
coyuntura.
Se adjunta el texto completo de la moción, que explica la situación.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por la Oficina de Información de Gibraltar. Algunas palabras
no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el sentido de la
traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Oficina de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press-office
Twitter: @InfoGibraltar
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PRESS RELEASE
No: 227/2019
Date: 28th March 2019

Parliamentary Motion – Climate Emergency
Minister for Environment and Climate Change John Cortes has presented a Motion in the Gibraltar
Parliament calling for the declaration of a Climate Emergency and asking Parliament to commit to
a number of measures to address this.
The full text of the motion, which is largely self-explanatory, is attached.
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Gobierno de Gibraltar: Ministerio de Educación, Patrimonio, Medio Ambiente,
Energía y Cambio Climático

Moción parlamentaria
Gibraltar, 28 de marzo de 2019
Al Presidente
Parlamento de Gibraltar
Estimado Presidente:
A continuación se detalla el texto de una moción que me gustaría impulsar en la siguiente
sesión del Parlamento a modo de Moción presentada por el Gobierno.
Esta Cámara observa que:
La “Emergencia Climática” es una declaración reconocida a escala internacional y
utilizada por Parlamentos, Consejos y Autoridades Locales, especialmente en el Reino
Unido, Canadá, Australia y EE. UU., para declarar públicamente la preocupación sobre
las conclusiones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC, por sus siglas en inglés), que reconocen el impacto negativo a escala global del
cambio climático. La declaración también supone un compromiso para emprender
acciones urgentes y avanzar hacia la neutralidad en términos de emisiones de carbono.
Se trata de una llamada a la acción que implica a toda la comunidad, no solo a las
acciones prácticas que un Gobierno puede poner en marcha.
Los seres humanos ya han causado el cambio climático de forma irreversible, y ya se
pueden observar sus consecuencias en todo el mundo.
Las temperaturas globales ya han subido 1 grado Celsius desde los niveles
preindustriales.
Los niveles de CO₂ atmosférico se sitúan por encima de las 400 partes por millón (ppm)
y han superado con creces la cota considerada segura para la humanidad, de 350 ppm.
Con el fin de reducir el riesgo de perder el control sobre el calentamiento global y
limitar los efectos de la crisis climática, resulta imperativo que nosotros, como especie,
reduzcamos nuestras emisiones de equivalente de dióxido de carbono de las
6,5 toneladas actuales por persona al año a menos de 2 toneladas lo antes posible.
No es realista esperar que las personas logren llevar a cabo esta reducción por su
cuenta. La sociedad y los Gobiernos deben responder para facilitar una vida con bajas
emisiones de carbono y hacer que esta situación sea la nueva norma.
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El Gobierno ya ha demostrado su visión a futuro y su liderazgo a la hora de abordar la
situación de crisis climática con acciones como la sustitución de la generación de
electricidad por gasóleo con el gas natural licuado (GNL), menos contaminante, y
nuestro mayor compromiso por incrementar el uso de fuentes de energía de
renovable, hasta al menos el 20% para 2020.
En todo el mundo, la Sociedad en general, y los jóvenes en particular, están pidiendo a
los Gobiernos que actúen sobre el cambio climático.
Reconoce que estas iniciativas deben intensificarse con urgencia. Además, también observa
que:
El mundo sigue avanzando hacia la incapacidad de cumplir el límite de 1,5°C
establecido en el Acuerdo de París antes de 2050. El Informe Especial sobre el
Calentamiento Global del IPCC describe los enormes perjuicios que causaría un
aumento de 2°C y no de 1,5°C, y expone que limitar el calentamiento global a 1,5°C
sigue siendo posible si se emprenden acciones ambiciosas por parte de las autoridades
nacionales y regionales, la sociedad civil, el sector privado, los pueblos indígenas y las
comunidades locales.
Los Gobiernos de todo el mundo están respondiendo a esta situación declarando la
situación de “Emergencia Climática” y comprometiendo recursos para hacer frente a
esta urgencia.
Asimismo, reconoce que:
Para los residentes de Gibraltar, es importante que nos comprometamos a alcanzar la
neutralidad en términos de emisiones de carbono lo más pronto posible.
Por tanto, esta Cámara considera que:
Todos los gobiernos (nacionales, regionales y locales) tienen la obligación de limitar los
efectos negativos de la crisis climática.
Las consecuencias del aumento de la temperatura global por encima de los 1,5°C son
tan graves que su prevención debe ser la principal prioridad de la humanidad.
La aplicación de medidas audaces contra el cambio climático puede generar beneficios
económicos en términos de creación de empleo, ahorro económico y oportunidades
de mercado, así como la mejora del bienestar de las personas en todo el mundo.
Así pues, propone:
(1) Declarar la situación de Emergencia Climática
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(2) Comprometerse a hacer que Gibraltar alcance la neutralidad en términos de emisiones
de carbono para 2030
(3) Comprometerse a reducir las emisiones en un 50% para 2035
(4) Trabajar con otros gobiernos de la familia británica, incluidas las Administraciones
Descentralizadas, los Territorios de Ultramar del Reino Unido y las Dependencias de la
Corona para establecer e implementar buenas prácticas para limitar el calentamiento
global a un nivel inferior a 1,5°C
(5) Colaborar con nuestros socios en Gibraltar y la región para lograr este nuevo objetivo a
través de estrategias y planes pertinentes
(6) Presentar ante el Parlamento, antes de que termine 2019, un plan de acción de
emergencia climática que incluya un plan de reducción de las emisiones de carbono.

Atentamente,
John Cortés
Ministro de Educación, Patrimonio, Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático
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