
Protesta climática en la cumbre del G7, en Alemania
Una alianza que exige justicia climática global

Münster,  Alemania,  27.10.2022. In  A  la  luz  de  la  reunión  de  los  ministros  de  relaciones
exteriores del G7 en Alemania, una alianza local, entre tantas otras. Los grupos “Fridays for
Future  Münster” y “Greenpeace  Münster”, los invitan a protestar bajo nuestro lema: Justicia
climática global:  ¡el  mundo no es propiedad del G7! La protesta  se llevará a cabo el  3 de
noviembre, el primer día del evento de dos días. Esta alianza busca resaltar que al contrario del
principio- el que contamina paga- las regiones y personas mas afectadas por la crisis climática
suelen ser las que han emitido menos emisiones de carbono. 
 
El carácter injusto de la crisis climática
“En particular,  las personas del  Sur Global ya  están enfrentándose a las consecuencias  del
cambio climático” afirma Philipp Voss de Greenpeace Münster. Según un informe de Oxfam,
solo el uno por ciento más rico del mundo es responsable de más del doble de emisiones, que
las generadas por el cincuenta por ciento mas pobre. Asimismo, los sectores que cuentan con
menores ingresos de los países del G7 se ven afectados por la crisis climática y la dependencia
de combustibles fósiles, lo cual no es suficientemente considerado a la hora de generar políticas
públicas de impacto. La creciente incertidumbre en la población se hace evidente en el aumento
del numero de protestas, como las acontecidas en Inglaterra y Alemania.  La población esta
preocupada debido al aumento de los costos de vida, que incluyen los de energía, los cuales son
el resultado de políticas energéticas fallidas y de la continua dependencia de energías fósiles.  

Exigimos acción de los países del G7
A pesar del contexto y el incremento de la crisis climática, nuestras demandas a los países del
G7 son claras:

1.  Reducir  las  injusticias  globales,  a  través  de  medidas  financieras  concretas  que permitan
promover  la  protección  climática,  la  adaptación  climática  y  las  reparaciones  necesarias,
especialmente en el Sur Global.
2.  Disminuir  rápidamente  la  dependencia  de  combustibles  fósiles,  eliminando  tanto  las
inversiones en infraestructura fósil como el uso de carbón, para el año 2030 en todos los países
del G7. 
3. Reconocer y romper las estructuras coloniales explotadoras existentes, haciendo respetar los
derechos humanos.
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