
	

	
	
	
	
30 de julio de 2018 

Gobernador Edmund G. Brown 
c/o State Capitol, Suite 1173 
Sacramento, CA 95814 

Estimado gobernador Brown: 
  
Gracias por comprometerse a adoptar medidas para combatir el cambio climático. Como sabrá, 
los impactos devastadores del calentamiento global están destruyendo las vidas y el sustento de 
la población más pobre y más vulnerable del mundo. Su estado ha sido el epicentro de incendios 
forestales y corrimientos de tierra devastadores, y usted se ha mostrado categórico con 
respecto al papel que los combustibles fósiles desempeñan en esta crisis provocada por el 
hombre. 
 
Valoramos especialmente su aspiración a adoptar medidas audaces y sin precedentes, como 
usted mismo ha dicho: “Hagamos que el mundo entero se dé cuenta de que este no es un desafío 
político cualquiera. Es mucho más que eso. Se trata de la vida misma. Exige valentía e 
imaginación”. 
 
Es en este sentido que lo instamos a que se convierta en el primer gobernador de un estado 
productor de combustibles fósiles que comience una transición cuidadosa y justa para 
abandonar la producción de gas y petróleo a fin de proteger al clima y a los ciudadanos que son 
afectados por la extracción, y a que fije un nuevo rumbo para la acción climática mundial. 
 
El estado de California es una de las mayores economías del mundo. Es la principal economía 
productora de petróleo más rica del mundo después de Noruega, y su gobierno y población han 
apoyado firmemente la adopción de medidas urgentes y ambiciosas. Las políticas del estado con 
respecto a la energía limpia, la eficiencia de los vehículos y la electrificación, entre otras, han 
sido revolucionarias. Sin embargo, ellas constituyen tan solo la mitad de la ecuación. 
   
A menos que se adopten medidas adecuadas para eliminar progresivamente la producción de 
combustibles fósiles, la lucha por un futuro climático más seguro será cada vez más difícil. Los 
productores de petróleo, gas y carbón tienen la responsabilidad moral de adoptar medidas. Si 
California, Noruega o Canadá no apoyan un plan ambicioso para eliminar la producción de los 
combustibles fósiles, ¿qué podemos esperar de los demás? 
 
Se está redefiniendo el liderazgo en materia climática y estamos convencidos de que usted, 
gobernador Brown, puede formar parte de los que están a la vanguardia. Sabemos que la gran 
mayoría de los combustibles fósiles deben permanecer en el suelo. Los líderes climáticos no 



	

deben explorar y explotar nuevos combustibles fósiles y deben tener un plan para eliminar 
progresivamente su producción a más tardar a mediados de este siglo. 
 
Esta transición será difícil, pero si comienza ahora, tendrá la oportunidad de colaborar con los 
trabajadores que dependen de la producción de combustibles fósiles para asegurarse de que 
tengan autonomía para actuar y apoyo para generar su propio sustento en una economía libre 
de carbono.  
 

Como ganadores del Premio Nobel de la Paz consideramos que el cambio climático es una de las 
mayores amenazas a un futuro pacífico. Celebramos la perseverancia y la fortaleza de las 
comunidades de California y el mundo entero que se ven amenazadas por proyectos de 
extracción de combustibles fósiles y que siguen luchando por sus derechos a un medio ambiente 
saludable y un clima seguro. También celebramos a las mujeres que están impulsando este 
cambio. Para lograr soluciones a la crisis climática significativas y sostenibles, es fundamental 
poner la igualdad de género, los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas en 
el centro de toda acción por el clima. 
 
Como encargadas de adoptar decisiones, miembros y líderes de sus comunidades, las mujeres 
están impulsando este cambio y es imperativo que adopten este papel de liderazgo en todos los 
niveles. 
 
También quisiéramos expresar nuestro apoyo a la Declaración de Lofoten, que cuenta con el 
apoyo de personas de todo el mundo, en la que se exige a los productores de combustibles 
fósiles que tracen un camino para poner fin a su dependencia. Se realizaron llamamientos 
similares en una poderosa carta dirigida a usted recientemente por 750 organizaciones de la 
sociedad civil de diferentes partes del mundo. 
 
Mientras se prepara para organizar la Cumbre de Acción Mundial sobre el Clima en septiembre, 
esperamos que utilice su “valentía e imaginación” para sentar nuevos precedentes para los 
próximos años de acción por el clima, que serán muy importantes. 
 

Atentamente, 
 
Mairead Maguire, Northern Ireland, 1976 
Rigoberta Menchú Tum, Guatemala, 1992 
Jody Williams, U.S.A., 1997 
Shirin Ebadi, Iran, 2003 
Leymah Gbowee, Liberia, 2011 
Tawakkol Karman, Yemen, 2011 
 

	


