
PROBLEMA 
Acceso a aire limpio, agua limpia, clima estable, al suministro de alimentos saludables, y energía limpia 
son fundamentales para nuestro bienestar y la prosperidad actual y futura. Al mismo tiempo, el 
gobierno canadiense reúsa a hacer  algo para proteger el medio ambiente y revertir el peligroso del 
aumento de la temperatura global. BOLETÍN  
 

CONTEXTO 
El dióxido de carbono (CO2)en la atmósfera supera 400 

partes por millón - creando condiciones para un cambio 
climático catastrófico. Canadá es ahora uno de los mayores 
emisores mundiales de gases causantes el efecto de 
invernadero (14.7 toneladas métricas por persona, por año). 
Desde 1990, el consumo de energía ha crecido cerca de 22% y 
las emisiones de dióxido  de carbono 19%. 

Las alertas del daño son evidentes. En 2013, Canadá fue 
testigo de inundaciones récord en Calgary y Toronto y las 
tormentas de invierno estresaron la infraestructura en todo el 
país. Se estima que la falta de acción en el cambio climático 
por parte de los grandes emisores de CO2 resulta en la muerte 
de cinco millones de personas al año, a consecuencia de la 
desnutrición, las enfermedades y la contaminación ambiental. 
Así como enormes pérdidas de bienes, en exceso de $ 1, 000, 
000, 000,000 (Cien mil Millones de dólares). 

Canadá necesita un Plan de Acción de Cambio Climático 
creíble que frene el consumo de CO2 de manera significativa. 
Los esfuerzos actuales tienen poco o ningún efecto en el 
cumplimiento de la modesta meta fijado en la Conferencia 
sobre Cambio Climático de Copenhague de 2009, de la 
reducción de gases de efecto invernadero (GEI) a 17% por 
debajo de los niveles de 2005 para el año 2020. 

 
Canadá necesita un Plan que: 

 Ponga un precio enérgico y predecible sobre la 
contaminación de CO2, que refleje los costos reales, 
impulse la innovación, y asegure que tanto la industria 
como los consumidores hagan uso más eficiente de 
nuestros recursos. 

  Cree estrictos estándares de emisiones de GEI aplicables 
en todo el sector de petróleo y gas, eliminando subsidios 
y exenciones de impuestos especiales de combustibles 
fósiles ineficientes (por un total de más de $ 1.4 mil 
millones al año). 

 
 

 Proporcione inversión en alternativas menos 
contaminantes, de bajo impacto de energía como la 
eólica, solar, geotérmica y mareomotriz, así como el gasto 
de preservar las áreas y recursos naturales de Canadá, 
incluyendo hábitat de vida silvestre. 

 Busque un acuerdo sobre el cambio climático 
internacional obligatorio que compromete a las naciones 
a reducir las emisiones de CO2 y establezca objetivos 
justos y claros que garanticen la media global 
temperaturas (al menos) por debajo de un aumento de 2 
° Centígrados  respecto a los niveles preindustriales. 

 Apoye los esfuerzos de adaptación de los más 
vulnerables, en particular los que viven en el norte lejano 
y el Sur Global que enfrentan a los impactos más 
importantes del cambio climático. Canadá ha aportado 
fondos para estos esfuerzos desde 2012. 

PREGUNTAS 
1. ¿Ud. y su partido están dispuestos a trabajar para poner fin a 
los subsidios al CO2, petróleo y gas, y fortalecer las leyes y 
reglamentos ambientales? 
2. ¿Apoyaría  usted poner un precio a las emisiones de CO2 
suficientes para mantener el aumento de la temperatura global 
por debajo de 2 ° Celsius? 
3. ¿Qué haría usted y su partido para asegurar que Canadá 
desempeñe un papel constructivo en las negociaciones 
internacionales sobre el cambio climático (COP21) en París en 
Diciembre de 2015? 
4. ¿Tiene su partido un plan de acción sobre cambio climático 
con objetivos significativos de reducción de emisiones? 

RESOURCES: 
For more information and additional fact sheets in this series: 
http://spno.ca/canada-votes-2015  
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