
    
COP25 Acción climática para el Tíbet: El tercer polo de la tierra 

LLAMADA A LA ACCIÓN DE 5 PUNTOS 

1. Reconocer la importancia ecológica mundial de la meseta 
tibetana
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC) debería reconocer la importancia ecológica 
mundial de la meseta tibetana y poner el Tíbet en el centro de las 
discusiones sobre el cambio climático global. 

Tíbet no es solo la meseta más grande y más alta del mundo, sino 
también es el hogar de la tercera mayor reserva de hielo y la mayor 
fuente de agua dulce accesible en el planeta. Es la fuente principal 
de los seis ríos más grandes de Asia, que desembocan en las 10 
naciones más densamente pobladas y sirven como soporte vital 
para 1.500 millones de personas. La meseta también influye en 
el momento y la intensidad de los monzones de la India y Asia 
Oriental. Por lo tanto, a la meseta tibetana se refiere como el 
“Techo del mundo”, el “Tercer Polo”, la “Torre del Agua de Asia” y 
el “Creador de lluvia”. 

Una comprensión integral del cambio climático global entonces es 
imposible sin tener en cuenta lo que está sucediendo en la meseta 
tibetana.
 
2. Strengthen Climate Change Research on the Tibetan 
Plateau 
La CMNUCC debería lanzar estudios de investigación científica 
para obtener una mejor comprensión del impacto del cambio 
climático en la meseta tibetana y el papel fundamental de la meseta 
en revertir los efectos del cambio climático global. 

Con un aumento de la temperatura dos veces superior al 
promedio mundial, la meseta ha sido testigo de un rápido 
retroceso de los glaciares, una gran degradación del permafrost 
y una desertificación masiva de los pastizales. La meseta también 
ha experimentado un aumento en los casos de inundaciones y 
deslizamientos de tierra desde 2016. La escala de destrucción 
de los desastres recientes, particularmente del deslizamiento del 
gemelo de Bolo (11 de octubre de 2018, 3 de noviembre de 2018) 
en el condado de Jomda en el Tíbet oriental, que bloqueó el Drichu 
o el El río Yangtze durante 11 días, podría haber sido reducido 
en gran medida si el gobierno chino hubiera implementado 
programas más proactivos de concienciación climática, esfuerzos 
de adaptación y mitigación, y un mecanismo adecuado de alivio 
de desastres en las áreas tibetanas. 

Tales estudios informarían y permitirían al pueblo tibetano, el 
gobierno chino y la comunidad internacional; proteger la meseta 

tibetana de una mayor degradación, mitigar el impacto del cambio 
climático en la región y adaptarse a una nueva realidad climática 
que está surgiendo en la meseta tibetana.

3. Respetar los conocimientos y las formas de vida 
tradicionales en el Tíbet.
Los nómadas pastorales tibetanos son los custodios expertos de 
los pastos alpinos. Sus conocimientos y experiencia deben ser 
incorporados a las prácticas de mitigación y adaptación climática. 
Desafortunadamente, los nómadas tibetanos se han visto obligados 
a abandonar su estilo de vida tradicional y autosuficiente debido 
a los programas de reasentamiento de China. Por lo tanto, el 
liderazgo chino debe abordar rápidamente las fallas detrás de 
sus políticas de reasentamiento mal planificadas y proporcionar 
a los nómadas recién reasentados empleos, educación, servicios 
de atención médica y oportunidades comerciales para restaurar su 
dignidad. 
Para la formulación de cualquier ley y política para establecer 
parques nacionales y reservas naturales en el Tíbet, se deben 
considerar los sentimientos culturales de los tibetanos y sus 
conocimientos tradicionales y no se debe socavar la vida de 
millones de tibetanos que habitan en estas áreas designadas como 
reservas naturales. Es vital que sus voces y necesidades sean 
escuchadas y respetadas.

4. Regular estrictamente la urbanización y el turismo
 La rápida expansión de pueblos y ciudades impone una grave 
carga ecológica al frágil ecosistema del Tíbet. El gobierno chino 
debe establecer un marco claro y ecológicamente favorable de 
pautas de planificación urbana y cumplirlo rigurosamente en 
todos los niveles de la administración. 
Los errores históricos cometidos por el gobierno chino en la 
rápida urbanización del interior de China no deben repetirse en 
el Tíbet. Los crecientes casos de inundaciones y deslizamientos 
de tierra en el Tíbet en los últimos años se debieron en parte a las 
actividades de construcción excesivas en la región. 
Por lo tanto, el gobierno chino debe incluir a la población tibetana 
local en el proceso de toma de decisiones para cualquier proyecto 
de desarrollo importante en las áreas tibetanas. La afluencia de 
turistas a estas áreas debe regularse con instrucciones claras para 
proteger el frágil ecosistema de la región.

5. Se necesita una acción climática global para el Tíbet, el 
“tercer polo de la Tierra”
The El pueblo tibetano, el gobierno chino y la comunidad 
internacional pueden y deben trabajar juntos para proteger la 
meseta tibetana, que, después del Polo Norte y el Polo Sur, es el 
hogar del tercer depósito natural más grande de hielo en la tierra. 
Como Su Santidad el Dalai Lama ha declarado correctamente, 
“El cambio climático no es asunto de solo una o dos naciones. Es 
un problema que afecta a toda la humanidad y a todos los seres 
vivos en esta tierra”. 

La meseta tibetana necesita ser protegida, no solo para los 
tibetanos, sino para la salud y la sostenibilidad del mundo entero. 
Por lo tanto, la comunidad internacional y los diversos gobiernos 
nacionales deben llevar a cabo una “Acción climática global para 
el Tíbet” para garantizar que el Tíbet esté a la vanguardia de la 
agenda del cambio climático y el medio ambiente mundial.
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