NI EUROPA NI ESPAÑA SON SOLO TIERRA FIRME
Resolución de la Red EQUO Joven

A pesar de la inactividad de los gobiernos de toda Europa, el cambio climático
es inminente. Muchos de estos gobiernos representan a países insulares, como
el Reino Unido, Irlanda, Islandia, Malta o Chipre, así como los estados con
territorios insulares y regiones ultraperiféricas, como España, Portugal, Francia,
Italia, Croacia o Grecia, entre otros.
Las condiciones de lejanía e insularidad constituyen un problema de desarrollo
tanto para las regiones insulares como para las regiones ultraperiféricas de la
Unión Europea, como Madeira, Canarias o Reunión. Esta condición provoca
una dependencia externa y, sobre todo, una dependencia continental, ya que
los medios de transporte de personas y mercancías más utilizados para
conectar ambos puntos son el marítimo y el aéreo, lo que tiene consecuencias
en términos de emisiones de gases de efecto invernadero.
En esas regiones no siempre se respetan los derechos fundamentales, como el
acceso a la educación, la atención de la salud y los servicios básicos,
especialmente entre las comunidades indígenas y las personas de color.
Además, las condiciones laborales y sociales son peores que la media europea
debido a que el sistema económico de las regiones insulares se basa
principalmente en la agricultura, la cual no es suficiente para sostener a toda la
población, y el turismo, un sector con un alto nivel de precariedad.
Por ello, las políticas sociales, económicas y medioambientales deben tener
una visión especial hacia las regiones ultraperiféricas, los territorios de ultramar

y los países insulares. Las condiciones de insularidad y dependencia son los
principales factores a tener en cuenta, y la interseccionalidad de la situación
geográfica debe ser también un factor clave en la formulación de políticas.
Por último, las condiciones de lejanía e insularidad, unidas a la falta general de
aplicación de medidas contra el cambio climático, dan lugar a una situación en
la que estos territorios son los primeros y más afectados por el cambio
climático. Ejemplos que lo demuestran son las migraciones de especies de
animales tropicales a Canarias, los incendios en Madeira o la desertificación de
las islas del sur de Europa.
Consciente de la importancia de los territorios insulares y de las regiones
ultraperiféricas, la Red EQUO Joven y el Partido EQUO hacen un llamamiento
a la Unión Europea, al Gobierno de España, las Cortes Generales y a las
instituciones autonómicas a que:
-

Apliquen la perspectiva de la situación geográfica a las políticas
que se ven afectadas directa o indirectamente por ella.

-

Creen una política de transición ecológica y desarrollo sostenible
centrada en este tipo de territorios.

-

Creen políticas para reducir la dependencia y los efectos
adversos de la lejanía e insularidad de la población residente en
estos territorios a nivel social, económico y ambiental.

