
LLAMAMIENTO URGENTE PARA EL NOMBRAMIENTO DE UN/A RELATOR/A ESPECIAL 

SOBRE  DERECHOS HUMANOS Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

PETICIÓN 

Es imperativo que la comunidad internacional y todos los sectores de la sociedad civil se 

movilicen para hacer frente a los obstáculos que obstruyen la acción internacional adecuada 

y equitativa sobre el cambio climático y los derechos humanos. Instamos a las ONG, 

sociedad civil y gobiernos para avanzar en el establecimiento de un/a RELATOR/A ESPECIAL 

SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

Sobre la base de las llamadas realizadas por las organizaciones de la sociedad civil en 2010 y 

2011, las organizaciones firmantes instan al Consejo de Derechos Humanos que adopte una 

resolución para el nombramiento de un/a Relator/a Especial sobre Derechos Humanos y 

Cambio Climático. El mandato debe, entre otras cosas, tomar nota de los impactos del 

cambio climático, la mitigación, la adaptación, sobre los derechos humanos, hacer aportes a 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y ser un 

punto focal para el seguimiento de los impactos del cambio climático en el realización de los 

derechos humanos. 

Alentamos a los miembros del Consejo de Derechos Humanos a presentar una resolución que 

se adopte lo más pronto posible, e idealmente por consenso. 

CONTEXTO 

A principios de este año, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos (ACNUDH) organizó un Seminario sobre Derechos Humanos y Cambio 

Climático, tras la Resolución del Consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos (Res. 

18/22), de septiembre de 2011, que afirmó que "las obligaciones, las normas y los principios 

de derechos humanos , tienen el potencial de informar y fortalecer la política internacional y 

nacional de decisiones en el ámbito del cambio climático, promoviendo la coherencia de 

políticas, legitimidad y resultados sostenibles". Esta fue la tercera resolución adoptada por el 

Consejo de Derechos Humanos, a raíz de las resoluciones de marzo de 2008 (7/23) y marzo 

de 2009 (10/4). En la Resolución 7/23 ya se expresó que "el cambio climático supone una 

amenaza inmediata y de largo alcance a las personas y comunidades de todo el mundo y 

tiene implicaciones para el pleno disfrute de los derechos humanos", mientras que "el efecto 

del cambio climático se dejarán sentir con más fuerza en los segmentos de la población que 

ya se encuentran en una situación vulnerable ". 



Por otra parte se llevó a cabo un estudio analítico sobre la relación entre derechos humanos 

y el cambio climático (que figura en A/HRC/10/6) y la edición de 2010 del Consejo de 

Derechos Humanos Foro Social se centró en el cambio climático y los derechos humanos. 

Durante la sesión de 19 de marzo de 2012, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una 

resolución sobre Derechos Humanos y Ambiente (A/HRC/19/L.8), que nombró a un 

experto/a independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos 

relacionadas con el disfrute de una medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. 

ACCIONES SOLICITADAS Y JUSTIFICACIÓN 

Tomando nota de los recientes acontecimientos en el Consejo de Derechos Humanos las 

organizaciones abajo firmantes creemos firmemente que aún queda mucho por hacer. Los 

efectos del cambio climático en el pleno goce de los derechos humanos deben abordarse sin 

demora. 

El período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de junio 2012 y la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Cumbre de Río +20) se llevan a cabo casi 

al mismo tiempo. Al mismo tiempo que llamamos a la creación de un/a Relator/a Especial 

sobre Derechos Humanos y Cambio Climático en el contexto del Consejo de Derechos 

Humanos, también instamos a que la relación entre el Cambio Climático y los Derechos 

Humanos se refleje y se haga evidente en el documento final oficial de la Cumbre de Río + 

20 . 

Estas acciones serían las más efectivas para hacer frente a este asunto urgente. 

En los últimos años se han hecho evidentes los dramáticos efectos que el cambio climático 

tiene sobre los Derechos Humanos. Algunas de las consecuencias a las que las poblaciones 

se enfrentan en diversas regiones del mundo son: el desplazamiento forzado, la migración, 

la pérdida del sustento y de culturas. Estas amenazas afectan en especial a las poblaciones 

vulnerables que tienen un vínculo fuerte y directo con la naturaleza, como las personas que 

viven en islas pequeñas o los pueblos indígenas. Nuestro planeta y las vidas de millones de 

personas están en juego.  

 


