
CUR

Nombre de la acción que se propone

CUR -  Carta  de  las  Responsabilidades Universales, y  la  urgencia  de  la 
sustitución de los objetivos  ambientales por el cambio climático

Nombre de la organización, grupo o red que propone la acción

FER - Foro Ética y Responsabilidad

Web de la organitzación 

www.ethica-respons.net

Descripción y justificación de la acción

Los pueblos  del  mundo  entero  esperan  que  los  gobiernos  superen  sus 
intereses  nacionales  y  resuelvan  las  crisis  actuales  con  un  texto 
internacional  de  referencia  sobre  la  obligación  de  responsabilidad. 
Pedimos a individuos y organizaciones que apoyen nuestro llamamiento por 
una Carta de Responsabilidades Universales. 

Proponemos  una  Acción  Común  Transformadora,  que  acompañe  y 
promueva la suscripción de la Carta de Responsabilidades como tercer pilar: 
La  exigencia  a  los  gobiernos  del  mundo  para  que  asuman  sus 
responsabilidades  compartidas  en  el  cambio  climático,  a  través  de  dos 
acciones concretas:

1) Se defina dentro del año 2012 un Plan de ONU de solución concreta 
para la población de los países amenazados de desaparecer por el 
cambio  climático,  especialmente  los  Estados  insulares  del  océano 
Pacífico,  particularmente  simbolizados  en  Kiribati,  país  de  130.000 
habitantes,  según  los  estudios  especializados  internacionales 
condenado a desaparecer en este siglo bajo el agua. Hasta hoy, los 
gobiernos  del  mundo  no  asumen  su  responsabilidad  compartida, 
universal y diferenciada según grado de poder e incidencia, en este 
drama  y  dilatan  su  compromiso  concreto  con  los  esfuerzos  del 
Secretario General de la ONU para elaborar este Plan.  

2) Se  elabore  en  el  curso  del  año  2012  un  Protocolo  para  el 
reconocimiento  por  parte  de  los  gobiernos  del  mundo  de  los 
desplazamientos ambientales como causal  de refugio. Desde 2008, 
los  desplazados  ambientales  superan  en  magnitud  a  los  de  los 
conflictos bélicos, alcanzando los 50 millones en la actualidad. Según 
organismos especializados internacionales se estima que alcanzarán 
más de 250 millones para 2020. El hecho de que la mayoría de ellos 
son  y  serán  africanos,  el  continente  que  menos  responsabilidad 
diferenciada tiene en el cambio climático (es el que menos CO2 emite 
a la atmósfera) causante del desplazamiento, pone en evidencia la 
necesidad de asumir las  responsabilidades universales a través de 
una Carta Universal de las mismas, y refuerza la urgencia de este 
objetivo concreto. Concretamente, se trata de exigir a los gobiernos el 
compromiso que la ONU en este año 2012 elabore el Protocolo para 
que  los  efectos  perjudiciales  del  cambio  climático,  tales  como  la 



desertificación, deforestación y escasez de agua,  entre otros,  sean 
declarados  legalmente  causales  de refugio  para  los  afectados  que 
migren a otros países.

3) Se  examinen  los  acuerdos,  pactos,  compromisos  firmados 
anteriormente  y  ratificados  por  los  gobiernos  y  sociedades  civiles. 
Para de esta manera compactar,  resumir y argumentar de manera 
más  concreta  las  responsabilidades  y  corresponsabilidades 
correspondientes.  

4) Se presenten por lo menos 10 principios de acción social movilizadora 
con respecto a los temas y los aspectos a considerar con relación a 
cada uno de los principios desarrollados.  

Incluyendo  la  realización  de  un  “Encuentro  global  ciudadano  por  la 
Responsabilidad  y  la  urgencia  del  desplazamiento  ambiental  por  cambio 
climático” en la Cumbre de los pueblos de Rio+20 en junio de 2012.    

Resultado concreto que se espera de la acción

Que los gobiernos se comprometan a seguir y respetar un enfoque nuevo y 
concreto para la creación de una “comunidad de destino”  basada en el 
reconocimiento de desafíos y responsabilidades que habrá que compartir. 

Para  esto  acompañamos  la  campaña  con  la  Acción  Común 
Transformadora,  a  desarrollarse  de  manera  global  y  simultánea 
para exigir a los gobiernos del mundo que este año 2012 plasmen 
sus responsabilidades colectivas,  comunes y  diferenciadas según 
grado de poder e incidencia, en la elaboración de un  Plan para la 
población  de  Kiribati  que  quedará  sin  territorio  en  este  siglo 
producto del cambio climático; y en la elaboración de un Protocolo 
para  convertir  legalmente  en  causales  de  refugio  los 
desplazamientos producto del cambio climático.                

Tipología de la acción

Construcció d'alternatives. 

Participación ciudadana

Presión mundial: Individuos y organizaciones: firmar el documento "Llamado 
a los Gobiernos" y Ayudan a difundir este llamado por sur redes sociales. Por 
presión mundial pidan a cada uno de sus negociadores en la ONU que 
mantengan el texto "emendas para la CUR" enviado por Brasil en las 
propuestas de la sociedad civil enviado por Instituto Ágora de Sâo Paulo - 
Brasil, por el comité francés para la RIO+20 y por todas las 17 redes 
internacionales del Forum E&R Ética y Responsabilidades para el Zero Draft 
de la RIO+20. Lanzamiento publico por los medios locales un mes antes de 
la Conferencia Rio+20 el 20 mayo.

La Red de Ética & Responsabilidad asume el compromiso de organizar, 
como parte de las actividades de la Cumbre de los Pueblos de Río+20, un 
Encuentro ciudadano global para impulsar esta campaña. 

Temporización / Calendario



30 días de campaña y presión Internacional desde 20 mayo hasta 20 junio el 
primero día de la Conferencia Oficial de la ONU, terminando con el 
Encuentro global ciudadano por la responsabilidad y la urgencia del 
desplazamiento ambiental en la Cumbre de los Pueblos de Rio+20 en junio 
2012.

Organizaciones que consideráis que podrían colaborar

FPH - Fondacion Charles Leopold Mayer en Francia Instituto Ágora em 
Defesa do Eleitor e da Democracia Alampype - Associação das Pequenas e 
Micro Empresas da América Latina - Capitulo Brasil Instituto Ecoar para a 
Cidadania SP Brasil Idec Instituto Brasileiro em Defesa do Consumidor OAB - 
Ordem dos Advogados do Brasil y todas las organizaciones que firman el 
Llamado a cada día. Haremos convergencias con las organizaciones y redes 
inscritas en el Act 2012, las del Barcelona consensos, y las redes 
especializadas en movilidad humana, tales como la Alianza Mundial de 
Migrantes que en Goré, Senegal, redactó la Carta Mundial de Migrantes, e 
involucradas especialmente con el desplazamiento ambiental por cambio 
climático, tales como Solidaridad Internacional, IPADE y Fundación CEAR 
Habitáfrica, entre otras. 


