
Carta abierta de la sociedad civil mundial para el establecimiento de un nuevo Relator 
Especial de la ONU sobre Derechos Humanos y Cambio Climático 

A los Estados miembros y observadores del Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas 

En el marco del 47º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) que 
tendrá lugar del 21 de junio al 15 de julio de 2021, las organizaciones de la sociedad civil y de los 
Pueblos Indígenas abajo firmantes piden a los Estados miembros de la ONU, a través del CDH, que 
establezcan en este período de sesiones un nuevo Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos 
y cambio climático.  

El cambio climático es una amenaza existencial para la humanidad, que pone en peligro la realización 
de todos los derechos humanos para las generaciones presentes y futuras. A medida que los impactos 
de la crisis climática empeoran y agravan las formas de discriminación interseccional contra diversos 
individuos y grupos en nuestras sociedades, no se puede seguir posponiendo la acción en el CDH y se 
deben adoptar medidas urgentes para proteger a las personas y al planeta. La cuestión del cambio 
climático no puede continuar únicamente en espacios, aunque interesantes, como diálogos 
interactivos o en manos de los diferentes Procedimientos Especiales existentes para que la aborden 
cuando puedan, a pesar de que sus diversas contribuciones hayan sido notables.  

La creación de una Relatoría Especial dedicada a los retos del cambio climático es una petición histórica 
por parte de un número creciente de organizaciones de la sociedad civil, dado que un mandato de esta 
naturaleza permitiría al CDH elevar su trabajo sobre el cambio climático de forma sistemática y 
sostenible, proteger a las personas del cambio climático desmedido y de sus impactos inevitables; y 
promover el respeto de los derechos humanos en las respuestas al clima.  En pocas palabras, el cambio 
climático debe ser una prioridad máxima para el CDH. 

En 2019, las Islas Marshall, en nombre del Foro de Vulnerables del Clima (CVF), pidieron la creación de 
un Relator Especial del CDH dedicado a los derechos humanos y el cambio climático en la 25ª 
Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
En los últimos dos años, esta propuesta ha cobrado impulso entre los Estados. Durante la 46ª sesión 
del CDH en marzo de 2021, en un momento sin precedentes, un grupo interregional de 56 Estados se 
unió a Bangladesh en una declaración que pedía a los miembros del Consejo que consideraran la 
creación de este nuevo mandato.  

Ha llegado el momento de actuar sobre estas declaraciones. Nosotros, los abajo firmantes, 
reiteramos por tanto nuestro llamamiento instando a los Estados a establecer un nuevo Relator 
Especial sobre derechos humanos y cambio climático en la 47ª sesión del Consejo de Derechos 
Humanos. 

*** 




