
Dado que las mujeres forman el 70% de la población más empobrecida del
mundo, constituyen un colectivo profundamente susceptible a los perjuicios
climáticos

l cambio climático es un fenómeno que
discrimina.  Esto  se  debe  a  que  los
efectos del calentamiento global, de la

contaminación del agua y de la deforestación,
potencian  las  desigualdades  existentes  en
nuestras sociedades y dificultan la adaptación
de las comunidades más frágiles. De acuerdo a
un estudio de la Universidad de Stanford se ha
concluido  que  la  diferencia  entre  los  países
más enriquecidos y los más empobrecidos es
25  puntos  porcentuales  mayor  que  si  no
existiera  el  cambio  climático,  y  es  que  en
países  como  Sudán  el  cambio  climático  ha
reducido  en  un  36%  la  renta  per  cápita.
mientras  que  en  países  como  Canadá  la  ha
aumentado  un  32%1.  Asimismo,  esta
desigualdad también se aprecia en el interior
de  los  propios  países,  en  los  que  el  mayor
sufrimiento  de  los  efectos  climáticos  viene
determinado  por  factores  como  la  edad,  el
género, la etnia y la raza2.

E

1 Diffenbaugh & Burke, 2019
2 Nazrul Islam & Winkel, 2017

Consecuentemente,  dado  que  las  mujeres
forman  el  70%  de  la  población  más
empobrecida  del  mundo,  constituyen  un
colectivo  profundamente  susceptible  a  los
perjuicios climáticos. 

La  discriminación  histórica  y  actual  del
colectivo femenino se ha traducido en  menos
oportunidades  económicas  y  una  menor
propiedad de la tierra, entre un 10 y un 20%,
aunque la  proporción  de mujeres  trabajando
en  dichas  tierras  sea  de  hasta  el  50%  en
regiones  como  Asia3.  En  este  sentido,  de
acuerdo a los datos de un estudio del Banco
Mundial,  155  de  los  173  países  analizados
contaban  con  una  ley  que  impedía  u
obstaculizaba las oportunidades económicas y
de desarrollo de las mujeres4.

Esta falta de accesibilidad a los recursos genera
que  casi  500  millones  de  las  mujeres  que
trabajan  en  el  sector  agrícola  no  puedan
acceder  a  la  tecnología  necesaria  para

3 FAO, 2011
4 Iqbal, 2015
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aumentar la producción, solo reciban el 5% de
los productos agrícolas que generan, y sean las
principales  víctimas  de  las  pérdidas  de
cosechas  causadas  por  el  cambio  climático5.
Igualmente,  esto  deriva  en  una  profunda
discriminación en la accesibilidad a la comida,
en  especial  para  las  mujeres  de  las  zonas
rurales, las cuales son las principales víctimas
de la  escasez alimentaria  en las regiones del
Sur Global6. 

Asimismo, en las zonas rurales, las mujeres son
las responsables de la obtención y gestión del
agua  en  el  ámbito  familiar.  Sin  embargo,  la
mayor frecuencia de sequías en zonas como el
África  subsahariana  provoca  una  menor
accesibilidad  a  este  recurso  y,  por
consiguiente, que  las  mujeres  tengan que
recorrer  mayores  distancias  para  obtenerlo,
pagar  mayores  precios  y  en  ocasiones
racionarlo.  Además,  esto dificulta  que  las
mujeres  puedan  invertir  tiempo  en  otras
actividades generadoras de renta y recursos7.
Igualmente,  diversos  estudios  han  probado
que  la  escasez  de  comida  genera  un
incremento  significativo  de  la  violencia  de
género intrafamiliar8.

En la misma línea, la falta de recursos es uno
de los elementos clave a la hora de afrontar los
retos  de  adaptación  climática,  y  es  que  la
desigual distribución económica entre géneros
frente  a  los  efectos  medioambientales  como
las  sequías,  las  inundaciones  y  los  desastres
naturales tiene un efecto letal en las mujeres.
A raíz de un estudio de desastres naturales en
141  países,  se  concluyó  que,  en  las

5 Glazebrook et al., 2020
6 Botreau & Cohen, 2019
7 Sellers, 2016
8 Amali Tower, 2020

mencionadas  circunstancias, las  mujeres  y
niñas tienen 14 veces más probabilidades de
morir como consecuencia de las desigualdades
económicas  y  sociales9.  Ejemplos  claros  de
desastres  naturales en  los  que  el  mayor
número  de  víctimas  fueron  mujeres  son  el
huracán Katrina en Nueva Orleans en 200510,
los  ciclones  en  Bangladesh  en  199111,  el
tsunami en el océano Índico en 200412 o la ola
de calor en Francia en 200313, entre otros.

Del  mismo  modo,  una  de  las  peores
consecuencias de los efectos climáticos son las
consecuentes migraciones forzosas, las cuales
también  afectan  de  forma  desigual  a  las
mujeres,  puesto  que,  de  acuerdo  a  las
Naciones Unidas en 2015, el 80 por ciento de
los  migrantes  climáticos  eran  mujeres14.  De
esta  forma,  las  mujeres  se  ven  obligadas  a
abandonar  sus  hogares  y   durante  esta
travesía, e incluso en los campos de personas
desplazadas, es habitual que sean víctimas de
agresiones y abusos sexuales15.

Adicionalmente, se ha relegado a las mujeres
al papel de víctima creando una narrativa que
perpetra la falta de participación femenina en
la  toma  de  decisiones  y  una  profunda
desigualdad de género en la membresía de las
organizaciones  internacionales  y  los
ministerios de medioambiente. En las últimas
Convenciones de Río (COP11, COP 12 y COP20)
en  ningún  caso  se  ha  conseguido  una
representación paritaria ni entre los asistentes

9 Neumayer & Plümper, 2007
10 Gault et al., 2005
11 Ikeda, 1995
12 Rex & Trohanis, 2012
13 Pirard et al., 2005
14 UNDP, 2015

15 Action Against Hunger et al., 2018
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en condición de delegados gubernamentales,
ni entre los miembros del bureau, ni entre los
representantes  de  ONGs16.  Asimismo,  en  lo
que se refiere a la participación de las mujeres
en  los  consejos  de  los  mecanismos  de
financiación del  cambio climática, tales como
los  fondos Global  Enviromental  Facility,
Adatation Fund,  y  el  Green Climate Fund,  en
ningún caso la  participación femenina supera
el 35%17.

Consecuentemente,  la  crisis  climática  es  una
emergencia  global  que  afecta  de  forma
especialmente grave al colectivo femenino en
su  calidad  de  colectivo  víctima  de  la
desigualdad.  Es  por  tanto  necesario  analizar
qué herramientas legales y económicas existen
a  nivel  internacional  para  poder  atajar  el
cambio  climático  desde  una  perspectiva  de
género que otorgue una respuesta que incluya
a todos los colectivos vulnerables y en especial
le  conceda  a  la  mujer  las  herramientas
necesarias  para  poder  adaptarse  y
empoderarse  frente  a  los  efectos  del
calentamiento global. 

16 IUCN, 2015
17 IUCN, 2015

El  reconocimiento  internacional  de  la  mujer
como  actor  esencial  en  la  lucha  contra  el
cambio climático. 

En virtud  de lo  expuesto,  es  preciso analizar
qué tipo de reconocimiento internacional se le
otorga  a  la  mujer  en  relación  con  la  lucha
contra  el  cambio  climático,  y  cómo  este
reconocimiento ha evolucionado hasta ahora,
en especial en lo referente a las Conferencias
de las Partes de las Naciones Unidas, la Agenda
2030 de las Naciones Unidas y los mecanismos
de financiación climática.

En  1992,  197  partes  firmaron  el  acuerdo
fundacional para el reconocimiento y la lucha
contra  el  cambio  climático,  la  Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, en la cual, aunque no se mencionara
explícitamente la vulnerabilidad de las mujeres
frente  al  cambio  climático y  la  necesidad de
adoptar soluciones con perspectiva de género,
sí que se preveía que todas aquellas acciones
dirigidas  a  proteger  el  planeta  y  a  las
generaciones  presentes  y  futuras  tenían  que
estar basadas en el principio de equidad. 
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Ese mismo año,  en la  Declaración de Río,  se
reconoció  por  primera  vez  mediante  el
Principio 20 de la Declaración, la necesidad de
que  las  mujeres  fueran  un  actor  activo  del
cambio  y  la  lucha,  reconociendo  su  papel
esencial en la gestión ambiental y el desarrollo
de los países. 

Sin embargo, este reconocimiento de la mujer
como actor esencial en la toma de decisiones
climáticas no se materializó de forma expresa
hasta  la  Conferencia  de  las  Partes  de
Marrakesh  en  2001,  donde  se  declaró  de
forma explícita  en  la Decisión nº 36 que era
necesaria  una  mayor  participación  de  las
mujeres en los organismos establecidos por la
Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas
sobre el  Cambio Climático y por el Protocolo
de Kioto.  Asimismo, se estableció que desde
ese momento se llevaría un seguimiento de la
composición  de  género  de  los  diversos
organismos. 

Con el mismo objetivo, en 2012, se aprobó la
Decisión  23/CP18  en  el  marco  de  la
Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el
Cambio  Climático  de  Doha  2012.  En  esta
Decisión, de nuevo, se incidió en la necesidad
de  obtener  una  paridad  de  género  en  la
composición de los organismos creados a raíz
de la Convención. De manera adicional, se creó
un programa de trabajo para hacer un control
de  la  composición  de  las  diferentes
delegaciones, así como para poder analizar las
diferentes  oportunidades  para  incluir  a  la
mujer  en  las  negociaciones  y  representación
de las diferentes instituciones. 

Sin  embargo,  no  es  hasta  2014  en  la
Conferencia  de  Lima,  que  se  incluye  la
necesidad  no  solo  de  obtener  una

representación  paritaria  en  los  organismos
climáticos internacionales, sino que además es
necesario  analizar  e  implementar  desde  una
perspectiva  de  género  las  políticas  de
mitigación  y  adaptación  climática  adoptadas
por los países.

A partir de ese momento, y en las Conferencias
de las Partes posteriores, es posible apreciar la
mención  del  género  como  elemento
fundamental  a  tener en cuenta  a la  hora  de
tomar  nuevas  medidas  climáticas.  En  el
Acuerdo  de  París  de  2015,  por  ejemplo,  se
hace mención repetidas veces a la necesidad
de  que  las  medidas  de  adaptación
implementadas por los países respondan a las
cuestiones  de  género  y  así fomentar  el
empoderamiento de la mujer. 

Asimismo, en la Conferencia de Bonn en 2017
se adoptó el Plan de Acción sobre el Género,
en  el  que  se  establecieron  actuaciones
concretas  para  alcanzar una  mayor
representación  femenina  en  los  organismos,
así como para asegurar la transversalidad de la
perspectiva  de  género  en  las  políticas
climáticas, tanto en su diseño, su aplicación y
su  fiscalización.  Finalmente,  este  Plan  de
Acción, junto con el Programa de Trabajo de
Lima, se vio ampliado por cinco años más en la
última Conferencia de las Partes de Madrid, en
2019.
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Por otro lado, el reconocimiento internacional
del género como factor de vulnerabilidad, así
como  la  figura  de  la  mujer  como  actor  del
cambio  son  dos  elementos  que  se  han
trasladado  a  los  Objetivos  mundiales  de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 
Así  pues,  se  prevé  como  Objetivo  nº  5  la
igualdad de género y  el  empoderamiento de
mujeres y niñas, la cual cuenta con una serie
de  metas  y  submetas  consistentes  en  la
erradicación  total  de  la  discriminación,  de  la
violencia hacia la mujer,  la consecución de  la
igualdad  de  derechos  económicos,  la
praticipación en la vida pública, el acceso a la
salud sexual  y reproductiva y el  fomento del
uso de la tecnología por parte de las mujeres,
entre otras. 

No obstante,  la  perspectiva de género no se
circunscribe solamente al  Objetivo nº 5,  sino
que  también  se  contempla  en  el  resto  de
objetivos de forma transversal18.  Ejemplos de
ello son el Objetivo nº2 de “Hambre cero”, en
el que se reconoce que, debido a su posición
vulnerable,  las  mujeres  son  las  primeras
víctimas del hambre además de ser esenciales
en la agricultura mundial y en la provisión de
alimentos a las familias,  así como el Objetivo
nº  6  de “Agua y  saneamiento”  y  el  Objetivo
nº7 de “Energía asequible y no contaminante”,
en los que se reconoce la imagen central de la
mujer como principal recolectora de agua y de
energías fósiles para los hogares en los países
del  Sur  Global,  o  el  Objetivo  nº8  “Trabajo
decente y crecimiento económico” en el que se
busca eliminar la brecha salarial  de género y
permitir  que  las  mujeres  tengan  puestos  de
responsabilidad y de generación de riqueza en
la transición ecológica mundial.

18 ONU Mujeres, 2018

Asimismo, es preciso en este caso mencionar
una de las metas previstas en el Objetivo nº 13
“Acción  por  el  Clima”,  en  concreto  la  meta
13.b, en el que se establece como objetivo la
instauración de mecanismos de planificación y
gestión climática en los países del Sur Global
que  contemplen  el  desarrollo  de  colectivos
como  las  mujeres,  los  jóvenes  y  las
comunidades locales. 

Así pues, los Objetivos de Desarrollo Sostenible
buscan,  ante  todo,  defender  y  promover  los
Derechos  Humanos,  bajo  los  principios  de
universalidad y equidad, es por tanto esencial
que  todos  los  Objetivos  reconozcan  las
situaciones de  desigualdad,  en especial  en la
cuestión  del  género,  y  se  alineen  con  el
Derecho  Internacional  para  fomentar  una
mayor igualdad y protección de los derechos
de las mujeres en todos los ámbitos19. 

Por último, es necesario prestar atención a los
recursos y medios pecuniarios  internacionales
que  se  están  poniendo  a  disposición  de  los
países  para  que  la lucha  climática  con
perspectiva de género pueda materializarse en
proyectos  concretos  e  infraestructura  legal  y
tecnológica. Para ello es preciso reconocer la
tarea  de  dos  fondos  internacionales,
Adaptation Fund y Green Climate Fund. 

El Adaptation Fund es un fondo internacional
que se constituyó a raíz del Protocolo de Kioto
y que hasta la fecha ha invertido 814 millones
de  dólares  en  proyectos  de  adaptación  y
mitigación climática. En 2016, el fondo adoptó
una  Política  de  Género  cuyo  objetivo  era
garantizar  la  igualdad  de  derechos,
responsabilidades y oportunidades para ambos
géneros,  así  como la  consideración  en  todos

19 ONU Mujeres, 2018
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los proyectos de las diferentes necesidades de
mujeres y hombres en especial en lo relativo a
la  situación  de  vulnerabilidad  del  colectivo
femenino.  En  2021  el  Fondo  ha  actualizado
dicha política para incluir nuevos mecanismos
de  control  y  garantía  para  asegurar  la
perspectiva  de  género  de  los  proyectos
climáticos que financia20. 

Del  mismo modo,  Green Climate Fund es  un
fondo  climático  creado  en  2010  dentro  del
marco de la Convención Marco de las Naciones
Unidas  sobre  el  Cambio  Climático.  Hasta  la
fecha han invertido 5.7 billones de dólares en
proyectos  climáticos  de  reducción  de
emisiones y de creación de infraestructura de
adaptación21. En 2015, publicaron sus Políticas
de Género, situando la perspectiva de género
como elemento transversal en la arquitectura
de sus proyectos,  y en 2019 las actualizaron,
requiriendo  una  auditoría  de  género  para
todos  los  proyectos  en  sus  fases  de
planificación, preparación e implementación22. 

En  consecuencia,  es  posible  apreciar  que  la
perspectiva de género, de forma gradual, se ha
situado como uno de los elementos esenciales
en  las  políticas  climáticas  internacionales,
otorgando reconocimiento y visibilidad a una
situación de desigualdad y vulnerabilidad que
afecta a millones de mujeres. Sin embargo, es
preciso  analizar  cómo  estas  políticas
internacionales pueden pasar de ser un mero
reconocimiento,  a  convertirse  en  una acción
climática nacional por parte de los gobiernos y
las  instituciones  que  verdaderamente
garantice  el  camino  hacia  la  seguridad  y  la
igualdad de las mujeres. 

20 Adaptation Fund, 2021
21 Green Climate Fund, 2021
22 Green Climate Fund, 2020

La  litigación  climática  como  respuesta  a  la
vulneración de los derechos humanos

El  Derecho  Internacional  reconoce  que  es
obligación  de  los  estados  proteger  a  sus
ciudadanos  de  los  efectos  del  cambio
climático.  Esta  protección  se  puede
materializar mediante la adopción de medidas
de  mitigación,  es  decir,  el  cese  de las
emisiones de carbono,  la  deforestación o los
vertidos  contaminantes,  entre  otros,  o
mediante  las  medidas  de  adaptación,  que
consisten en restaurar, compensar y construir
la  infraestructura  necesaria  frente  la  los
efectos  inevitables  del  cambio  climático23.
Consecuentemente,  en  la  última  década  han
proliferado los litigios climáticos de ciudadanos
o  asociaciones  en  contra  de  los  estados  en
virtud del incumplimiento de dicha obligación
de protección climática. 

En los mencionados litigios climáticos, es cada
vez más habitual que se impugnen las acciones
o  inacciones  del  estado  con  base  en  una
vulneración  de los  derechos humanos  de los
ciudadanos,  y  en concreto la  protección a  la
vida, la salud y la propiedad privada, derechos
que  se  ven  directamente  afectados  por  el
cambio  climático.  Así  pues,  con  el  ánimo de
proteger  los  mencionados  derechos
fundamentales, se  solicita  que  los  gobiernos
adopten  medidas  más  ambiciosas  en  lo
relativo a la reducción de emisiones y uso de
energías  fósiles,  o  incluso  se  solicita  la
denegación  de  licencias  de  explotación  a
empresas  de  energías  no  renovables,
deforestadoras  o  productoras  de  vertidos
contaminantes24.

23 Vanderheiden, 2011

24 Savaresi & Auz, 2019
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Existen  diversos  casos  en  los  que  se  ha
otorgado  el  reconocimiento  judicial  a  las
peticiones climáticas de los demandantes con
base  en  argumentos  jurídicos  relativos  a  la
protección  de  los  derechos  humanos,  como
por ejemplo en el caso Children and Youth v. el
Gobierno  Colombiano,  en  el  que  el  Tribunal
Supremo de Colombia reconoció que el fracaso
del  Gobierno  Colombiano  de  frenar  la
deforestación  del  Amazonas  atentaba
directamente contra los derechos humanos de
los ciudadanos colombianos, reconocidos en la
Constitución25. O en la misma línea, el caso de
Urgenda  Foundation  y 886  ciudadanos v.  el
Estado de Holanda,  en el  que el  Tribunal  de
Apelación de La Haya reconoció la insuficiencia
de  las  medidas  climáticas  adoptadas  por  el
gobierno  holandés  y  la  consecuente
vulneración de los  derechos humanos de sus
ciudadanos como víctima26. 
Así  pues,  la  litigación  climática  se  ha
convertido en un  medio relativamente  eficaz
para  exigir  responsabilidad  a  los  respectivos
gobiernos  en  su  adopción de  acciones
climáticas.  Afortunadamente,  la  ejecución  de
las  obligaciones  climáticas  por  parte  de  los
países  y la  protección  de  los  derechos
humanos en el marco del cambio climático se
encuentra en constante desarrollo, en especial
gracias  a  la  propuesta  de  introducción  del
crimen  de  Ecocidio dentro  de  la  lista  de
crímenes contra la humanidad, reconocida por
el  Estatuto  de  Roma  de  la  Corte  Penal
Internacional. 

La  definición  final  del  crimen  de  Ecocidio
presentada  por  el  Panel  de  Expertos

25 Children and Youth v. el Gobierno 
Colombiano, 2018

26 Urgenda Foundation y 886 ciudadanos v. el
Estado de Holanda, 2019 

Independientes  convocados  por  la  fundación
holandesa  Stop  Ecocide  lo  describe  de  la
siguiente manera: “se entenderá por “ecocidio”
cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a
sabiendas  de  que  existe  una  probabilidad
sustancial de que cause daños graves que sean
extensos  o  duraderos  al  medioambiente”27.
Mediante  el  reconocimiento internacional  de
dicho  delito  se  estaría  protegiendo el  medio
ambiente  a  la  vez  que  los  derechos
fundamentales  de  la  salud,  la  vida  y  la
propiedad privada. 

Se ha visto que el  cambio climático pone en
peligro  el  acceso  a  la  comida,  al  agua  y  al
desarrollo  económico  de  innumerables
comunidades,  agravando  las  desigualdades  y
generando un alto número de desplazamientos
forzosos.  Por  tanto,  un  crimen  contra  el
ecocidio no solo protegería al medio ambiente,
sino los derechos humanos de todos aquellos
que sufren los efectos del calentamiento global
y de la contaminación. 

Sin  embargo,  ¿es  posible  que,  mediante  los
mencionados  instrumentos  legales,  puedan
protegerse los derechos de las mujeres frente
a los efectos del cambio climático?
En  determinados  casos,  los  litigios  climáticos
han  sido  un  instrumento  fundamental  para
exigir la protección de los derechos humanos
de las mujeres y, en especial, la necesidad de
abordar políticas climáticas con tal de evitar los
graves  perjuicios  climáticos  que  sufren  en
calidad  de  colectivo  vulnerable28.  El  ejemplo
paradigmático de ello es el caso de Maria Khan
et al. v. la Federación de Pakistán29. 

27 Stop Ecocide et al., 2021
28 Garofalo, 2020
29 Maria Khan et al. v. la Federación de 

Pakistán, 2018 
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En este  caso,  en 2019,  un grupo de mujeres
pakistaníes  presentó  una  petición
constitucional  en  la  que  alegaban  que  la
inacción  del  gobierno  de  Pakistán  ante  el
cambio  climático  constituía  una  violación  de
los  derechos  humanos  contra  ellas  y  contra
generaciones futuras, en virtud de su derecho
a un medioambiente limpio y el derecho a la
vida y la salud. Asimismo, alegaron que dicha
inacción  por  parte  del  gobierno  violaba  los
derechos  de  las  mujeres  a  la  igualdad  de
protección y a la no discriminación dado que,
los  efectos  del  cambio  climático  afectan  de
forma  desproporcionada  a  las  mujeres
pakistaníes debido a su especial vulnerabilidad.

Esta fue la primera vez que se planteó ante un
tribunal, en una cuestión climática, el impacto
de las políticas medioambientales de un país
en los derechos de las mujeres, alegando que,
debido  a  la  desigualdad  de  condiciones  que
sufre  el  colectivo,  la  inacción  o  acción
insuficiente  de  los  gobiernos  constituye  un
grave  fracaso  a  la  hora  de  garantizar  los
derechos humanos de las mujeres. 

Siguiendo  el  mencionado  ejemplo,  en
noviembre  de  2020,  Greenpeace  España,
Ecologistas en Acción-CODA y Oxfam Intermón
interpusieron  una  demanda  ante  el  Tribunal
Supremo español alegando la insuficiencia de
las  medidas  climáticas  que  está  tomando  el
gobierno español y la falta de cumplimiento de
los  objetivos  establecidos  en  los  acuerdos
internacionales,  tales  como  el  Acuerdo  de
París. En la mencionada demanda, entre otros
argumentos,  se  alega  que  el  incumplimiento
de las obligaciones climáticas afecta de forma
desproporcionada  a  las  mujeres  debido  a  su
situación  de  desigualdad  económica  y  social.

Asimismo, se aportó como prueba pericial de
ello  un  informe  sobre  la  relación  entre  la
brecha de género y el cambio climático, con el
fin de probar que el cambio climático ahonda
la desigualdad de género en España30.

Ambos litigios restan pendientes de sentencia,
y  no  es  posible  aventurar  si  constituirán,  no
solo  un instrumento de denuncia y visibilidad
pública, sino un precedente definitivo a la hora
de  defender  los  derechos  de  la  mujer  en  el
marco del cambio climático. 

En conclusión, aunque a nivel internacional se
haya  alcanzado  una  gran  visibilidad  del
problema,  es  necesario  que  los  gobiernos
reconozcan  las  consecuencias  de  la  inacción
climática o de la toma de medidas insuficientes
en relación con la  desigualdad de género.  Es
preciso  que  las  políticas  de  mitigación  y
adaptación cuenten en todo momento con una
perspectiva  de  género  que  permita  un
seguimiento y corrección de los proyectos con
tal  de  garantizar  una  igualdad  de  género
material y que sitúe en el centro de la cuestión
la protección de los derechos humanos. 

Paloma  Abril  Poncela,  estudiante  de
investigación en  Economía  y  Política
Internacional

30 Recurso 2/265/2020 interpuesto por 
Greenpeace et al. ante el Tribunal Supremo
de España, 2020
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