
 
 

 

Estimados líderes mundiales: 

Con copia a: toda la población 

 

Hay momentos en la historia que se convierten en momentos decisivos. En nuestra 

opinión, el año 2015 será uno de ellos. Es el año más importante desde el comienzo del 

milenio en lo que respecta a la toma de decisiones. 

 

Creemos que sí es posible llegar a fines de 2015 habiendo acordado un nuevo pacto 

global y convenido un camino hacia un futuro mejor y más seguro para el planeta y sus 

habitantes, que sirva de inspiración a todos los ciudadanos del mundo. Podemos elegir 

el camino hacia un desarrollo sostenible. También es posible que esto no suceda... y que 

lo lamentemos durante generaciones. ¿Qué posición tomará usted en la historia? 

 

Hay millones de voces que no puede darse el lujo de ignorar. Son las voces de las 

personas que usted representa. Son voces de todas las edades y de cada rincón del 

planeta. La voz de la niña pequeña a quien hoy en día se le niega la educación; la 

mujer embarazada que no recibe atención de salud; las personas jóvenes que no tienen 

acceso a trabajo decente; las familias pertenecientes a grupos minoritarios que temen 

ser discriminadas por funcionarios corruptos; los pequeños agricultores que se han visto 

obligados a emigrar a las ciudades como refugiados climáticos, entre otros miles de 

millones de personas más. Sus voces pregonan cada vez más fuerte la desigualdad y la 

injusticia que mantienen a las personas en la pobreza. Ellos –y todos los que los apoyan- 

le están exigiendo a usted que llegue a un nuevo acuerdo global para toda la 

humanidad- el cual luego cumplamos juntos. La buena noticia es que 2015 le brinda la 

oportunidad histórica de hacer simplemente eso. 

 

Este año se celebrarán dos importantes cumbres de las Naciones Unidas. La primera, en 

septiembre, en la que el mundo acordará nuevas metas para erradicar la pobreza 

extrema, abordar la desigualdad y lograr un planeta más sostenible. La segunda se 

celebrará en diciembre y tendrá como tema central el cambio climático, la cual 

debemos aprovechar para asegurar que el bienestar de las generaciones del presente 

no se produzca a expensas del de las generaciones del futuro. 

 

Estos dos acontecimientos, junto a otras conversaciones clave sobre financiamiento, son 

los más importantes de nuestra vida. Sabemos por nuestros esfuerzos pasados, como, 

por ejemplo, la lucha contra el SIDA, la malaria, las enfermedades prevenibles y la 

protección de la capa de ozono, que podemos unirnos y cosechar muchos logros. Sin 

embargo, con tan solo pocos meses hasta la celebración de estas cumbres, pocos 

líderes están desempeñando el papel de liderazgo que necesitamos. Hemos visto algo 

de progreso en materia de cambio climático, pero no de la envergadura que se 

necesita. También contamos con un conjunto de objetivos que son sumamente 

ambiciosos, pero que serán inútiles si no se acompañan de audaces acuerdos de 

implementación y financiación que provengan desde los niveles más altos. Si esto no 

cambia, nos tememos que usted y demás líderes mundiales estarán llevando al mundo 

hacia uno de los fracasos más monumentales de la historia reciente. Todavía está a 

tiempo de ponerse a la altura de las circunstancias. Le pedimos su ayuda y que lidere el 

cambio. 

 

Seamos claros: las acciones que llevemos a cabo en 2015 serán decisivas a la hora de 

definir el rumbo que tomará el mundo en las décadas venideras. Le instamos a tomar el 

camino correcto. 
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* Desde GSI, Global Solidarity, añadimos que la nueva realidad planteada por 

el último informe Hansen indica que a partir del aumento de 1º centígrado más 

de temperatura promedio global los océanos ascenderán hasta 8 metros, 

creando esto una situación de catástrofe mundial. Para enfrentar este desafío 

es necesario reemplazar la matriz energética y descontaminar, no simplemente 

reducir las emisiones de carbono. Para esto hace falta financiación de alta 

escala. Proponemos el Fondo Verde Solidario consistente en el 2% del PBI 

mundial, en forma anual y destinar el 25% del mismo para terminar con el 

hambre, las pandemias y la pobreza extrema. 
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