Emisor: Foro ACT Filipinas

Declaración púbica de ACT Alianza sobre el cambio climático en Filipinas
ACT Alianza apoya y se hace eco del llamado clamoroso a nivel mundial por la justicia climática. Reconociendo
que Filipinas es uno de los países más vulnerables a los impactos del cambio climático, expresamos la
necesidad acuciante de actuar para consolidar la resiliencia de las comunidades a los desastres naturales y al
cambio climático. Afirmamos que esta acción debe ir acompañada de la exigencia de rendición de cuentas a
los países emisores de carbono, tanto históricos como actuales, por las pérdidas y los daños causados en los
países en desarrollo vulnerables al clima.
En 2018, el Índice Mundial de Riesgo Climático clasificó a Filipinas como el 5º país más afectado por el cambio
climático. Esto se ha hecho patente en los ciclones tropicales que cada vez son más frecuentes e intensos, así
como con el tifón Haiyan (2013), que afectó a 16.106.807 personas; el tifón Bopha (2012), con 6.246.664
personas afectadas; y el tifón Ketsana (2009), con 4.901.763 afectados. Las sequías prolongadas y extremas
también han desembocado en la escasez de alimentos y de agua en las comunidades agrícolas del Valle de
Cagayan (Región II), Luzon Central (Región III), Bicol (Región V) y Cotabato Norte (SOCCSKSCARGEN). Más
recientemente, el tifón Mangkhut azotó a Luzón del Norte, con miles de agricultores pobres sufriendo
grandes pérdidas agrarias debido a los patrones climáticos cambiantes y a la falta de capacidad de adaptación
a los mismos. A todo lo anterior se suman los impactos del cambio climático en la composición y la
productividad de los bosques y de los mares y en la propagación de enfermedades de transmisión vectorial,
como la malaria o el dengue, de las que los niños filipinos son los más vulnerables.
Los miembros del Foro de ACT Filipinas están unidos bajo los principios de la fe cristiana que defienden la
dignidad humana y los dones de la creación. Nuestro ministerio se guía por el enfoque basado en los derechos
que garantiza la defensa y el respeto de la dignidad de los pobres, los oprimidos y los marginados. También
nos guía nuestro compromiso con el Marco para la Acción de Sendai, la Cumbre Humanitaria Mundial, el
Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Identificamos sin duda el presente sistema económico mundial, que alienta la sobreproducción a expensas
de un entorno sustentable y los beneficios por encima del derecho a una vida plena, como las causas
originarias de la crisis climática. Por tanto, mientras prevalezca este sistema movido por la codicia el conjunto
de la Creación continuará sufriendo. Inspirada en su fe cristiana, ACT Alianza Filipinas se compromete a:
•

Promover iniciativas centradas en las personas que fortalezcan las capacidades locales.

•

Facilitar el acceso a la información sobre riesgos climáticos a las comunidades.

•

Construir la capacidad comunitaria de acceso a fondos climáticos, de codirección de planificación
para la adaptación y de formulación de planes de preparación para casos de desastre.

•

Apoyar la defensa local del clima.

•

Defender la sustitución de los combustibles fósiles.
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•

Apoyar soluciones centradas en las personas, científicas y sustentables que mejoren la resiliencia
comunitaria.

En el espíritu de la protección, ACT alianza hace un llamado:
•

A los países que han causado daños al planeta con sus emisiones de carbono y el saqueo del medio
ambiente para que rindan cuentas. Somos firmes en nuestra consideración de que son ellos los que
deben liderar la reducción de las emisiones de carbono y también deben abordar las pérdidas y los daños
asociados a los impactos del cambio climático. A este respecto, instamos a la implementación plena y
rigurosa del Acuerdo de París, guiado por los principios de equidad, justicia de género y derechos
humanos.

•

Al Gobierno de Filipinas para que revierta las políticas que condenan a los más pobres y marginados a
mayor vulnerabilidad, y fortalezca su voluntad política de abordar la raíz de la vulnerabilidad filipina a los
desastres e incremente las capacidades de adaptación a los impactos del cambio climático.

•

Al Gobierno de Filipinas para que cese el asesinato y el acoso a defensores medioambientales y a las
comunidades que se enfrentan en primera línea a los impactos perniciosos de la destrucción del medio
ambiente y a las amenazas ocasionadas por el cambio climático.

En este camino por la justicia y la resiliencia climática, esperamos que cada ser humano creado por Dios sea
capaz de disfrutar de la vida en toda su plenitud. ¡ACTUEMOS YA POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA!
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