
Destruyamos las armas, 
salvemos el planeta
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5 Cosas que debes saber
para salvar el mundo
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1. IPCC

IPCC significa "Panel

Intergubernamental del

Cambio Climático". Es un

comité formado por gobiernos

y también por científicas que

estudian el cambio climático y

hacen informes a los que los

gobiernos hacen poco caso. 

No queremos ser mal pensadas, pero tal vez, solo tal

vez, como está formado por representantes de los

Gobiernos, no estudia el impacto del gasto militar en

la crisis climática
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2. COP
La Conferencia de las Partes es

como la gala anual que

organizan la ONU y los Estados

para celebrar lo (poco) que

están haciendo para atajar la

crisis climática. Se celebra

desde 1979 y la mayoría de las

veces termina en acuerdos muy

descafeinados. 
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3. Fondo Verde del Clima

Es el dinero que los países

industrializados (y más

responsables de la crisis climática)

se comprometen a destinar a los

países empobrecidos y que más

sufren las consecuencias de la

emergencia climática, para que se

adapten y se suavicen los efectos

devastadores.

Pero, ¡oh, sorpresa! el dinero comprometido no

llega y lo que ha llegado es insuficiente. De

hecho, en 2016 el gasto militar fue DOCE VECES

mayor que el destinado a frenar la crisis

climática.
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4. Paz ambiental
Las organizaciones pacifistas y

ecologistas creemos que la

degradación del planeta es una

forma de violencia y por eso

reclamamos proteger la naturaleza

considerando el planeta Tierra

como un solo sistema que aúna

humanidad y naturaleza. La paz

medioambiental supondría la

erradicación de toda violencia

(agresiones, injusticias o

discriminación) contra el planeta y

sus habitantes. 
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5. Desechos tóxicos de la
guerra
Las guerras y cualquier actividad militar suponen la

destrucción de espacios naturales y el vertido de gran

cantidad de residuos tóxicos. Hasta los ejércitos

norteamericanos y europeos reconocen que el uso de

armas libera sustancias tóxicas que contaminan el

agua, el suelo y el aire. 

Y este problema, de nuevo, lo exportamos a los países

más pobres. La ONU reconoce que “las potencias

ricas utilizan a las naciones en desarrollo como

vertederos de sus desechos tóxicos".

www.wilpf.es



El círculo vicioso: 
la guerra contra el planeta
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El cambio climático

es la mayor amenaza

para las personas.

Si los gobiernos no

toman medidas contra

la crisis climática, sino

que apuestan por la

militarización...

La fabricación de armas,

su comercialización y su

uso (en cualquiera de sus

formas) contribuye al

calentamiento global

la seguridad de las

personas sigue

amenazada por la crisis

climática y, además,

aumentan los conflictos. 



5 ejemplos de cómo la
industria militar destruye
el planeta
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Aunque los gobiernos publican los datos anuales de sus

emisiones de gases de efecto invernadero, no incluyen

en ellos las que produce la industria militar. Sin

embargo, sabemos que la actividad militar de EEUU fue

la responsable de la emisión de 212 millones de

toneladas de dióxido de carbono durante el año 2017. 

Eso es casi el doble de las emisiones de Bélgica el mismo

año. (114 millones de toneladas). 

La mitad de las de Francia (471 millones).

Emitiendo CO1. 2
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Con el dinero que los gobiernos del mundo malgastan al

año en la industria militar, podríamos proteger a los

países del Sur Global, más vulnerables frente a la crisis

climática, durante 10 años. 

El dinero gastado en armamento cada año podría

financiar todos los proyectos de la ONU durante más de

600 años. 

2. Malgastando dinero
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Las guerras también son responsables de la pérdida de

hábitat silvestre y de la deforestación.

Los desechos de la guerra contaminan los ecosistemas

con diversas sustancias químicas y otras toxinas, como

metales pesados, disolventes, corrosivos, pinturas,

petróleo o aceites. 

3. Destruyendo ecosistemas
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Las minas y municiones sin estallar hacen que las tierras

dejen de ser cultivables o útiles para criar animales.

Son un peligro para la población civil, incluso años

después de haber terminado la guerra. 

4. Destruyendo modos de vida
tradicionales
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Tras las bombas nucleares lanzadas por EEUU en

Hiroshima y Nagasaki, unos 20 km  (la superficie de

3.000 campos de fútbol) quedaron totalmente

destruidos. El terreno se volvió inhabitable, millones de

litros de agua fueron contaminados y miles de personas

fueron forzosamente desplazadas.

Con las armas nucleares existentes a día de hoy se

prodrían provocar 100.000 desastres como los  de

Hiroshima y Nagasaki.

5. Provocando daños irreparables

2



5 reivindicaciones
urgentes
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Queremos un cambio de sistema

para que no cambie el clima. 

Queremos dejar de actuar como si

los recursos del planeta fueran

infinitos. 

Queremos abandonar el capitalismo

patriarcal militarizado que está

destruyendo el planeta. 

Cambiar el sistema1.
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Exigimos eliminar el

gasto militar y utilizar

ese dinero para hacer

frente a la crisis

climática, reducir la

desigualdad social y

financiar los servicios

públicos.

2. Mover el dinero



3. Escuchar a las mujeres
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Es necesario conocer el impacto del

cambio climático en la vida de las

mujeres y garantizar su participación

en la toma de decisiones.

Las mujeres son las que más sufren

la crisis climática y no están

suficientemente representadas en

los organismos que deciden las

políticas frente al cambio climático. 



4. Entender que seguridad
es tener un planeta sano

www.wilpf.es

Hasta la OCDE ha reconocido que la mayor amenaza

a día de hoy para el ser humano es el cambio

climático. Hay que superar el concepto de seguridad

basado en los ejércitos y empezar a poner el foco en

la seguridad humana. La que nos afecta de verdad,

que se garantiza con cuidados, servicios públicos,

justicia social, paz y, por supuesto, un planeta sano

en el que vivir. 
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Reclamamos que se tenga en cuenta la voz de la

juventud y de los pueblos originarios, defensores

y defensoras del medio ambiente para hacer

frente con justicia y derechos humanos a la

degradación del planeta.

5. El planeta es
de quien lo cuida
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