
A/A. D. Teresa Ribera Rodríguez
Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Madrid, 27 de octubre de 2021

Estimada ministra Sra. Teresa Ribera Rodríguez:

Me dirijo a usted en nombre de la organización por la conciencia alimentaria ProVeg,
en relación a su próxima asistencia a la Conferencia de las Partes (COP26) la
próxima semana en Glasgow.

En primer lugar, nos gustaría felicitarle por defender la necesidad de que la COP26
sea una herramienta para ofrecer una respuesta política, tanto para los objetivos de
mitigación como de adaptación, e impulse una financiación a favor de la adaptación.

Dos años después de la COP25 en Madrid, los líderes mundiales y las principales
partes interesadas que trabajan en torno al cambio climático se reúnen en Glasgow
para tomar medidas decisivas para el planeta y las personas, mediante la
consecución del Acuerdo de París y mantenernos por debajo de los 1,5 grados
centígrados, o en el peor de los casos por debajo de los 2 grados centígrados.

El consenso científico es claro: la cría y alimentación de animales para el consumo
humano es responsable del 20 % de las emisiones globales de gases de efecto
invernadero y origina una grave degradación ambiental, desde la pérdida de
biodiversidad hasta la deforestación.

La creciente demanda de productos de origen animal es una de las principales
causas de la emergencia climática. La ciencia demuestra que abordar la crisis
climática a través de nuestra alimentación es una de las formas más efectivas
de salvar el planeta. Este vínculo ha sido comprendido y aceptado por la
comunidad científica durante décadas, pero no sucede lo mismo por parte de la
política climática existente.

El Informe especial sobre el cambio climático y la tierra (2019) del Panel
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) identificó las dietas basadas
en plantas como una gran oportunidad para mitigar y adaptarse al cambio climático,
y recomendó la implementación de políticas dirigidas a reducir el consumo de
carne. Adoptar una alimentación basada en plantas podría reducir las emisiones
individuales relacionadas con los alimentos hasta en un 50 %. Es más, la propia

https://www.ipcc.ch/srccl/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652614012931
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652614012931


OMS publicó la semana pasada un informe especial con motivo de la COP26 donde
se recalca el papel fundamental de las dietas basadas en plantas para combatir la
emergencia climática.

En agosto de este año, el IPCC publicó su informe más condenatorio denunciando
que la actividad humana está cambiando el clima de la Tierra de un modo sin
precedentes, y advirtiendo que algunos de esos cambios son ya inevitables e
irreversibles.

Por eso le pedimos en esta misiva que en la COP26:

● Reconozcan formalmente que la carne, los productos lácteos y los cultivos
para piensos son los mayores contribuyentes a los GEI de los sistemas
alimentarios y agrícolas y proporcionen asistencia técnica a las partes para
integrar la alimentación y la agricultura en unas NDC ambiciosas.

● Alineen las políticas globales de clima y desarrollo y su implementación para
promover dietas y sistemas de producción de alimentos sostenibles para
lograr una reducción acelerada de las emisiones y cumplir con los ODS.

● Los gobiernos tomen medidas para internalizar los costes de la producción
ganadera y consideren impuestos u otros incentivos para transformar la
producción y el consumo.

● Los gobiernos establezcan políticas y guías alimentarias alineadas con las
recomendaciones dietéticas de la OMS y colaboren con los agricultores y
científicos locales para desarrollar fuentes autóctonas de proteína vegetal.

● Se comprometan a invertir en investigación y desarrollo de libre acceso para
acelerar la producción de proteínas vegetales sostenibles y facilitar la
necesaria transición hacia dietas ricas en las plantas y respetuosas con el
medio ambiente.

Desde ProVeg International trabajamos con muchas de las partes interesadas:
ONG, instituciones de la ONU, el sector privado y expertos/as en el clima y el medio
ambiente para poner "la alimentación en la agenda". Por ello, nos gustaría
extenderle a usted y a los/as integrantes de su equipo una invitación formal a los
Eventos Paralelos (Side Events) que estaremos organizando durante la COP26.
Estos eventos abordan diferentes temas y desafíos: la salud en el pabellón de la
OMS, la transformación justa y sostenible de los sistemas alimentarios en el
pabellón de la francofonía, las políticas de la Unión Europea en el pabellón de la UE
y los sistemas alimentarios mundiales en el evento paralelo de SEORS el 9 de
noviembre.

https://www.who.int/publications/i/item/cop26-special-report
https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/


Quedamos a su disposición para trabajar de manera conjunta en impulsar la
transición alimentaria necesaria para construir un sistema alimentario saludable,
justo y sostenible.

Atentamente,

Raphael Podselver,
Director de UN Advocacy de ProVeg International.


