DECLARACIÓN DE LA PPCA
En 2015, el mundo se reunió en París y se comprometió a tomar medidas que fomentaran el crecimiento limpio y
evitaran el catastrófico cambio climático.
Las centrales eléctricas de carbón producen actualmente casi el 40 % de la electricidad mundial, lo que hace que la
contaminación por carbono sea uno de los principales factores causantes del cambio climático.
Los efectos sobre la salud derivados de la contaminación atmosférica por la combustión del carbón, incluidas las
enfermedades respiratorias y las muertes prematuras, suponen un coste ingente tanto en términos humanos como
económicos. Los análisis han revelado que mueren más de 800 000 personas al año en todo el mundo debido a la
contaminación generada por la quema de carbón.
Por lo tanto, eliminar progresivamente la energía del carbón es uno de los pasos más importantes que pueden dar
los gobiernos para abordar el cambio climático y cumplir con nuestro compromiso de mantener el aumento de la
temperatura global muy por debajo de los 2 °C y continuar con el esfuerzo de limitarlo a 1,5 °C.
Para cumplir con el Acuerdo de París, el análisis demuestra que es necesario eliminar el carbón antes de 2030 en
la OCDE y la UE, y a más tardar en 2040 en el resto del mundo.
El coste de generar electricidad a partir de la energía eólica y solar se ha desplomado, lo que ha dado como resultado
que la energía limpia sea la opción de bajo coste en un número cada vez mayor de jurisdicciones de todo el mundo.
Las inversiones globales en nuevas energías renovables ahora superan considerablemente a las realizadas en la
electricidad derivada del carbón, y el crecimiento limpio representa una oportunidad cuyo valor asciende a billones
de dólares.
Los países que están pasando a tener economías climáticamente resilientes y bajas en carbono ya están viendo los
beneficios medioambientales, económicos y para la salud humana. Nuestra coalición quiere ayudar a acelerar esa
transición.
La Powering Past Coal Alliance se compone de una amplia gama de gobiernos, empresas y organizaciones que se
han unido para adoptar medidas que aceleren el crecimiento limpio y la protección del clima suprimiendo
rápidamente la energía del carbón no mejorado.
Nos comprometemos a lograr esa eliminación de forma sostenible y económicamente inclusiva, lo que incluye
prestar el apoyo adecuado a los trabajadores y las comunidades.
Más concretamente:

•

Los miembros gubernamentales se comprometen a eliminar progresivamente la generación de energía
del carbón no mejorado y a establecer una moratoria sobre cualquier central eléctrica de carbón nueva sin
captura y almacenamiento de carbono operativos, dentro de sus jurisdicciones.

•

Las empresas y otros miembros no gubernamentales se comprometen a impulsar sus operaciones sin
carbón.

•

Todos los miembros se comprometen a respaldar la generación de energía limpia por medio de sus
políticas (tanto públicas como corporativas, según corresponda) e inversiones y a restringir la financiación de
la generación de energía de carbón no mejorado, es decir, sin captura y almacenamiento de carbono.

A fin de sustentar estos objetivos, los miembros de la Powering Past Coal Alliance trabajarán juntos para compartir
ejemplos del mundo real y prácticas óptimas de eliminación del carbón no mejorado (incluso a través de financiación
climática), así como adoptar iniciativas prácticas en pro de la transición (incluso desarrollando planes y objetivos de
energía limpia).
También animaremos a nuestros compañeros a unirse a nosotros en la Powering Past Coal Alliance y crear un
mundo mejor para nuestros hijos y nietos.

La Declaración de la PPCA se publicó originalmente en 2017 después de establecerse la Alianza. Se actualizó en 2019 para permitir la
adhesión de los gobiernos nacionales que demostraran llevar a cabo acciones ambiciosas para eliminar gradualmente el carbón. Fue
modificada de nuevo en 2022 con objeto de adelantar de 2050 a 2040 el calendario de reducción progresiva del carbón en los países no
pertenecientes a la OCDE, y así reflejar los plazos revisados necesarios para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C.
La versión en inglés de la Declaración es la versión auténtica, y todas las traducciones se utilizan por accesibilidad. En caso de discrepancia
entre las versiones lingüísticas, la versión en inglés es la que prevalece.

