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que nos encontramos ante una emergencia climática que
nos invita a repensar nuestros modelos de producción y
consumo, así como la manera en la que comprendemos la
economía (Ripple et al., 2017) (Ripple et al.,2020),
entendiendo los retos que supone el cambio climático como
“el mayor fallo de mercado de la historia y a su vez la mayor
externalidad” (Stern, 2007). Este estado se reafirma en el
Acuerdo de París, en donde los 195 países firmantes
reconocieron que el cambio climático “representa una
amenaza apremiante y con efectos potencialmente
irreversibles para las sociedades humanas y el planeta”
(CMNUCC, 2015, p. 1). 

Es un hecho científico irrefutable



La emergencia marcada por la influencia del ser
humano en el clima y los ecosistemas ya es evidente
en el calentamiento de la superficie terrestre y el
océano, en las alteraciones del ciclo del agua, en la
reducción de la cantidad de nieve y hielo, en la
elevación media del nivel de mar y en cambios de
algunos fenómenos climáticos extremos (Alexander,
2013, p. 17). 

La evidencia de nuestro impacto sigue
acumulándose, como se demuestra a continuación: 



Es probable que los periodos de los últimos 5 (2016-2020) y
10 años (2011-2020) hayan sido los periodos con
temperatura promedio más elevada registrados en la
historia (WMO, 2020). Asimismo, a la fecha se ha registrado
un aumento de la temperatura promedio de 1.1ºC con
referencia a los niveles preindustriales, acelerando aún más
el derretimiento del hielo polar (United in Science, 2020). 

Las emisiones globales de CO2 aumentaron un 62% entre
1990 y 2019, y para la primera mitad del 2020 llegaron a
410 ppm, su máximo histórico registrado (United in
Science, 2020).

-Según el Emissions Gap Report de 2019, necesitamos
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a un
ritmo del 3% anual para mantenernos en 2°C, y a 7% anual
entre 2030 para mantenernos en 1.5°C. Según la edición de
2020, hoy la brecha que existe para llegar al mejor
escenario es de 29-32 Gt CO2e, lo que equivale a los 6
mayores emisores del mundo (United in Science, 2020).



De igual forma, el cambio climático y el calentamiento global han aumentado las
desigualdades sociales (Diffenbaugh y Burke, 2019), afectando de manera
desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, y poniendo en riesgo, incluso
en los mejores escenarios, a cientos de millones de personas que podrían entrar en
situación de inseguridad alimentaria, migración forzada, enfermedad y muerte
(UN,2019). En este sentido se puede afirmar que el cambio climático es una amenaza
global al progreso de los derechos humanos, al igual que “una agresión inadmisible a
la población en situación de pobreza” (De Schutter, 2019, p.19), a la que no podemos
permanecer impasibles. 

Todo ello nos ha conducido a una situación límite, en la que los fenómenos climáticos
extremos ya afectan a decenas de millones de personas cada año. Estas situaciones
seguirán aumentando en frecuencia e intensidad, como bien lo advierte el IPCC cuando
dice que las afectaciones generadas por el cambio climático ejercerán presiones
adicionales en la tierra, que pondrán en riesgo nuestros medios de subsistencia, la salud
humana y de los ecosistemas, la biodiversidad, la infraestructura, los asentamientos
humanos, y la seguridad alimentaria (IPCC, 2019). 



Ahora bien, en términos económicos, Burke y Diffenbaugh (2018) estiman que hay
una alta posibilidad de que las afectaciones sean menores si nos mantenemos en el
escenario de 1.5ºC frente al 2.0ºC, del mismo modo, también se menciona que los
beneficios podrían superar los 20 trillones de dólares. Además, se encuentra que para
escenarios más allá del aumento promedio de 2.0°C, se podrían generar
disminuciones del PIB per cápita global que estarían entre 15% y 25%, y una
reducción de más del 30% para un escenario de 4°C. Como se ha demostrado en este
documento, la magnituddel reto no permite la inacción, y, de hecho,la tardanza y el
desinterés a la hora de aplicar políticas ambiciosas tendrá un reflejo en los impactos
económicos y sociales de la crisis climática, puesto que cuanto más se dilaten los
esfuerzos, mayores y más costosas serán las consecuencias (Stern, 2007).



Para enfrentar esta
crisis se hace necesario
 superar la visión antropocéntrica del desarrollo a fin de entendernos como parte del mundo.
Debemos de ir más allá de la adicción al crecimiento, que es incompatible con los límites
planetarios, y contribuir a la concepción de nuevos modelos productivos que nos permitan
ajustarnos a la capacidad de carga del planeta. Bajo esta lógica, los estudiantes de
Economía y Empresariales, nos sentimos en la responsabilidad de ayudar a corregir el
rumbo que nuestras propias disciplinas han trazado. Conscientes de todo lo mencionado, y
en consecuencia con el compromiso social y ambientaldel estudiantado universitario, las
asociaciones firmantes NOS DECLARAMOS EN EMERGENCIA CLIMÁTICA, asumiendo el
firme compromiso de dirigir todas las decisiones, estrategias y acciones de nuestras
organizaciones hacia la sostenibilidad y acción climática. 



En coherencia con lo recién expuesto
Las asociaciones firmantes del documento

nos comprometemos a emprender las
siguientes acciones:

Promover la
sensibilización y acción
climática 

Trabajar por la inclusión
de las consideraciones
del cambio climático
transversalmente en la
formación académica 

Institucionalizar una
asignatura de Economía
Ambiental en el núcleo
de formación 

Adoptar medidas para
reducir el impacto
ambiental de las
actividades de las
asociaciones firmantes 

Revisión y reforma 



Promover la sensibilización y acción climática 

Para lograrlo, las asociaciones firmantes de esta declaración organizarán periódicamente actividades académicas y
divulgativas sobre el cambio climático y la sostenibilidad económica, en las que se fomentarán las discusiones
entorno a estas temáticas, se propiciará el debate y la pluralidad de enfoques. Del mismo modo, promoveremos
diálogos con el sector privado para que aceleren la transformación productiva que permita una producción de
carbono neto 0. 

Por su parte, las asociaciones firmantes organizarán cada año al menos una jornada internacional de formación y
debate sobre modelos económicos sostenibles, en las que se buscará repensar las dinámicas productivas,
comerciales y financieras a través de la sostenibilidad ambiental y climática, tomando como punto de partida los
límites planetarios y las necesidades humanas. 

En este espíritu, desde todas nuestras organizaciones nos comprometemos a realizar acciones en pro de la
adaptación y mitigación al cambio climático, entendiendo la necesidad de actuar como ciudadanos del mundo en
reconocimiento de nuestros derechos y deberes para con el planeta. Estas acciones incluyen, pero no se limitan a:
realizar voluntariados, organizar siembras de árboles, limpiezas colectivas, activismo digital, entre otras. 



Trabajar por la inclusión de las consideraciones del cambio
climático transversalmente en la formación académica  

Exhortaremos a todas las facultades, programas y escuelas de Economía y Empresariales, a que incorporen
consideraciones ambientales y del cambio climático de manera transversal en sus mallas curriculares, al igual que
en sus investigaciones, todo ello a fin de promover el debate, la reflexión y la búsqueda de soluciones frente a las
exigencias ambientales del S.XXI, tanto en las aulas, como en los grupos de investigación y entre la comunidad
universitaria. 
Para ello, y durante el primer año desde la entrada en vigor de esta declaración, las asociaciones presentarán y
defenderán ante las instituciones pertinentes propuestas para la incorporación transversal de temáticas como:
finanzas del clima, macro y microeconomía del cambio climático, evaluación de impacto ambiental, desarrollo
neutro en carbono, comercio justo, sistemas productivos sostenibles, economía circular, economía del decrecimiento,
soluciones basadas en la naturaleza, al igual que cualquier otro tema pertinente para enfrentar la emergencia
climática. 
Asimismo, reconocemos que los centros de formación académica cumplen un papel fundamental en el desarrollo
sostenible, pues son quienes educan los profesionales que darán forma a nuestro futuro. Poder contar con estas
nuevas discusiones nos permitirá́ velar porque nuestro ejercicio profesional respete los sistemas de los cuáles
depende la vida, y podamos aportar sustancialmente a la construcción de un mundo sostenible. 



Institucionalizar una asignatura de Economía Ambiental en el
núcleo de formación 

Exhortamos para que se institucionalice una asignatura de Economía Ambiental a nivel de pregrado
(o equivalente) dentro del núcleo de formación básico que responda a las nuevas problemáticas
existentes que se derivan del cambio climático. Esto, con el objetivo de asegurar que todos los
economistas o profesionales afines habrán tenido algún acercamiento a las consideraciones que
impone el cambio climático a la economía como sistema complejo. 



Adoptar medidas para reducir el impacto ambiental de las
actividades de las asociaciones firmantes 

Las asociaciones firmantes de esta declaración se comprometen a cuantificar y reducir al mínimo
posible el coste ambiental de sus reuniones presenciales, bien sean eventos o encuentros nacionales
o internacionales, en cualquiera de sus modalidades. Para lograrlo, en el plazo de un año desde la
entrada en vigor de esta declaración, las asociaciones y la Red aprobarán un protocolo de
inventariado de emisiones y residuos, así ́como una guía de financiación sostenible. Ambos
documentos deberán aplicarse en todas las reuniones posteriores a su aprobación, con el único fin de
reducir el impacto ambiental de la actividad de la Red y sus asociaciones integrantes. Estos
instrumentos deberán contar con un método de verificación e indicadores de gestión e impacto que
permitan rendir cuentas frente a los logros obtenidos y las dificultades de estos procesos. 



Revisión y reforma 

Las asociaciones firmantes de esta declaración se reunirán periódicamente, y en todo caso al menos
una vez cada seis meses, para supervisar el cumplimiento de los objetivos aquí ́establecidos,
coordinar acciones en materia de sostenibilidad y acción climática, o para modificar esta declaración.
En dichas reuniones deberá́ realizarse, para su posterior publicación, un informe de situación con
respecto al cumplimiento de los objetivos, que incluya las reivindicaciones, logros y las dificultades
encontradas por las asociaciones integrantes, o bien de cada uno de los países que se encuentren
representando.
Una vez aprobada esta declaración, únicamente podrá́ ser modificada para añadir ambición o rigor
científico al documento, en consecuencia, el apartado de compromisos solo podrá́ ser modificado por
dos motivos, o bien para añadir más compromisos marco que suscriban las asociaciones integrantes,
o para modificar al alza las metas de los compromisos ya aprobados por las asociaciones miembro. 
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Las asociaciones que apoyan


