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DECLARACIÓN DE EMERGENCIA CLIMÁTICA (D.E.C)  

“Hasta las distancias más largas comienzan por un primer paso” (Probervio Chino)  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El cambio climático representa la mayor amenaza ambiental de la humanidad en este 

comienzo del tercer milenio.  Los impactos son múltiples y afectarán a todos los estratos y 

sectores económicos. Fenómenos meteorológicos extremos (FME) como olas de calor  e 

inundaciones, la subida del nivel del mar, cambios en la disponibilidad del agua y pérdida de 

calidad  o incremento en el número de zoonosis (como la actual pandemia provocada por el 

COVID-19) son sólo algunos de los ejemplos más directos que se prevén. Junto a ellos, 

otros impactos en cascada como la deforestación y la pérdida de biodiversidad están 

provocando ya el comienzo de la sexta extinción masiva que ha conocido la vida en la tierra 

en 3.500 millones de años.  

La comunidad científica lleva advirtiendo durante mucho tiempo sobre la necesidad de 

cambiar nuestros modelos productivos y de consumo para frenar la tendencia observada en 

el incremento de temperatura media del planeta. En el momento actual, las acciones a 

adoptar deben ser claras y contundentes ya que debemos limitar el incremento de 

temperatura a 1,5ºC para evitar que ciertos efectos del cambio climático sean ya 

irreversibles.  

Con lo expuesto, el horizonte 2030 es la fecha clave marcada por la comunidad científica. 

El vigente Acuerdo de París constituye el marco vinculante para lograr una acción conjunta 

por parte de los países firmantes en el marco de una economía circular y neutra en 

carbono. 

El Planeta reclama líderes comprometidos, con una visión transversal, abierta e 

innovadora, comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.  

Líderes que actuando según los principios en los que se basa la citada Agenda 2030, 

consigan movilizar a una parte de la sociedad “dormida” pero imprescindible para evitar que 

el Planeta Titanic acabe colisionando contra el iceberg de nuestra inconsciencia. 
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COMPROMISO DE ACCIÓN 

D./Dña…………………………………………………………………………………………….mayor 

de edad, de nacionalidad………….……….., con domicilio 

en…………………………………………………………………………………………………………

....y provisto del D.N.I. ……………………………en calidad de…………………………………. 

de la entidad…………………………………………………………………………………...con 

domicilio en ………………………………………………………………………………………, y 

con Número de Identificación Fiscal (C.I.F.) ………………………. 

Declara: 

- Que la entidad a la que representa se muestra alarmada ante las evidencias 

científicas que confirman los efectos de la crisis climática y el grave peligro hacia los 

ecosistemas y los seres humanos en nuestro Planeta.  

- Que ante la incuestionable situación de emergencia climática, la entidad ha decidido 

escuchar a la ciencia y crear conciencia. 

- Que a través de la firma de la presente DEC, adquiere un compromiso real de 

acción, asumiendo con decisión y firmeza su cuota de responsabilidad para 

conseguir minimizar su huella de carbono así como los impactos que nuestro actual 

modelo de producción y consumo están provocando sobre los ecosistemas y la 

biodiversidad asociada. 

- Que dicho compromiso culminará con la aprobación, por el máximo órgano de la 

entidad y en un plazo máximo de dos años, de un Plan de Emergencia Climática 

(PEC). 

- Que dicho PEC contemplará una estrategia integral, abarcando líneas de acción en 

materia de mitigación y adaptación acordes con el Acuerdo de París y con las 

normativas que desde las diferentes esferas se promuevan. Igualmente, 

contemplarán objetivos ambiciosos y SMART, según los medios a su alcance. 

 

En ……………….a ……..de……………………..…del ……… 

 

Fdo.: 


	en calidad de: 
	con Número de Identificación Fiscal CIF: 
	en: 
	nacionalidad: 
	entidad: 
	domicilio social: 
	y provisto del DNI: 
	ciudad: 
	mes: 
	año: 
	dia: 
	nombre: 


