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La COP26 logró acuerdos y pactos que demuestran el consenso entre países sobre querer hacer más por
el cambio climático. Para muchos esto no fue suficiente y faltó sentido de urgencia y acciones concretas.
Se espera que los gobiernos regresen en 2022 con planes más sólidos y más ambiciosos. Este año no
quedó claro cuántas emisiones debe recortar cada país en la próxima década y en cuánto tiempo.
Desde 1992 se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático donde
participan alrededor de 200 países que están comprometidos con la reducción de su emisión de gases de
efecto invernadero. Para llevar a cabo este compromiso se celebra cada año la Conferencia de las Partes,
COP -por sus siglas en inglés- a la que asisten líderes, delegados, ministros y empresarios de todo el mundo.
La primera COP se desarrolló en Berlín en 1995 y este año se celebró la edición número 26 que se realizaría
en 2020 pero que fue aplazada como consecuencia de la pandemia.

Jefes de Estado y presidentes de gobierno, además de miles de
diplomáticos se reunieron durante 2 semanas en Glasgow,
Escocia. Más de 21 mil asistentes estuvieron en charlas formales
y eventos paralelos.

Sede: Glasgow

FOCOS DE TRABAJO

Mitigación

Adaptación

Finanzas

La COP 26 sirvió para conseguir la suscripción de 197 países al Pacto Climático de Glasgow y el compromiso
en la reducción de emisiones para mantener el límite de calentamiento global de 1,5 grados. Y reafirmó
que el acuerdo depende de la participación de países como India, China y Estados Unidos, que finalmente se
comprometió. Además, permitió concentrar esfuerzos en focos como: Mitigación, Adaptación y Finanzas.

DESTACADOS POR META

MITIGACIÓN

• Reafirmar el objetivo de mantener el aumento de la
temperatura media mundial muy por debajo de los 2
°C y de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C
por encima de los niveles preindustriales.
• Realizar reducciones rápidas, profundas y sostenidas
de emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero y dióxido de carbono en 45% (2030).
• Proteger y conservar la naturaleza y los ecosistemas.

• Ampliar la acción, la financiación, la creación de
capacidad y la transferencia de tecnología, para
lograr reducir la vulnerabilidad al cambio climático.
• Instar a las Partes a seguir integrando la adaptación
en la planificación local, nacional y regional.

ADAPTACIÓN

• Reconocer la importancia de la adecuación y la
previsibilidad de la financiación de la adaptación.
Exhorta a los bancos a mejorar la financiación.

• Prestar un mayor apoyo, en particular mediante
recursos financieros, transferencia de tecnología y
fomento de la capacidad.

FINANZAS

• Movilizar la financiación climática de todas las fuentes
para alcanzar el nivel necesario para lograr los
objetivos del Acuerdo de París.
• Cumplir plenamente el objetivo de los 100 mil millones
de dólares con urgencia y hasta 2025.

• Cooperar para hacer frente al cambio climático y
apoyar: crecimiento económico y desarrollo sostenible
y aplicar el programa de trabajo de Glasgow sobre
la Acción para el Empoderamiento Climático.
• Garantizar una participación y una representación
significativa de los jóvenes en la toma de decisiones.
• Aumentar la participación plena y significativa de las
mujeres en la acción climática.

COLABORACIÓN

Voces de la
“La humanidad desde hace mucho
tiempo ha agotado el reloj del cambio
climático (…) Y tenemos que actuar
ahora “.
Boris Johnson,
Primer ministro británico

“Países desarrollados empiezan
a responder a las llamadas de
financiación para hacer frente al
aumento de las temperaturas”.

Jennifer Morgan,
Directora de Greenpeace

"Glasgow debe ser el comienzo de
una década de ambición e
innovación compartidas para
preservar nuestro futuro".
Joe Biden,
Presidente de EEUU

"Los textos aprobados son un
compromiso (…) pero lamentablemente
la voluntad política no fue suficiente
para superar algunas contradicciones".
Antonio Guterres,
Secretario de la ONU

Hechos relevantes:
Estados Unidos y China, los países que mayor contaminación generan, anuncian acuerdo para
reducir emisiones en la próxima década, sin dar detalles del cómo.
Para reducir calentamiento global +100 países que suman el 85% de los bosques del mundo
prometieron poner fin a la deforestación para 2030 y acuerdan reducir las emisiones de metano en
30% en la próxima década.
India se comprometió a dejar de generar gases de efecto invernadero para 2070 y a que su
energía provenga de fuentes distintas a combustibles fósiles para 2030.
Aunque no hubo acuerdo, se mantiene la solicitud a países más rico para compensar a los más
pobres por los daños derivados del calentamiento global y brindar asistencia ante desastres.

OTROS ACUERDOS
Ampliar las medidas y el apoyo, incluidos la
financiación, la transferencia de tecnología y el fomento
de la capacidad, para aplicar enfoques destinados a
evitar, reducir al mínimo y hacer frente a las pérdidas y
los daños asociados a los efectos adversos del cambio
climático en las Partes que son países en desarrollo
particularmente vulnerables a esos efectos.

NUESTRO PLANETA

Garantizar transiciones justas que promuevan el
desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza,
así como la creación de trabajo decente y empleos de
calidad, entre otras cosas.

NOS NECESITA

Instar a los países desarrollados a que proporcionen
fondos para el servicio de asistencia técnica.
Reconocer la importancia de una acción coherente para
responder a la escala de necesidades causadas por los
impactos adversos del cambio climático.
Reconocer el papel de la sociedad civil, los pueblos
indígenas, las comunidades locales, los jóvenes, los niños
y otras partes interesadas, para contribuir al progreso
hacia el objetivo de la Convención y las metas del
Acuerdo de París.

PRIMER BONO AZUL
Como parte de la cumbre climática de las Naciones Unidas, el Banco
Interamericano de Desarrollo anunció la emisión del primer bono azul
para América Latina y el Caribe: un bono de 37 millones de dólares a tasa
fija que ayudará a financiar proyectos para ampliar el acceso al agua
potable en la región. Este primer bono azul es un bono de tasa fija a 10 años
que recaudará, aproximadamente, 36,9 millones de dólares estadounidenses
para ayudar a la región a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6:
“garantizar el acceso al agua y al saneamiento para todos”.

#JuntosPorNuestroPlaneta

El rol del sector privado
Decenas de directores ejecutivos de grandes empresas se dieron cita en Glasgow para
lograr emitir un llamado a la acción, con el que instan a los políticos a actuar juntos sobre
diferentes acciones climáticas, entre las que destaca la carrera hacia la descarbonización.
El compromiso incluye atender directrices científicas que les permitan alcanzar las emisiones
netas cero en 2050, y comprometerse a alcanzar objetivos intermedios de reducción del
50% en 2030, e incluso del 25% en los próximos cinco años.
En la COP 26 hubo un gran anuncio de más de 500 entidades financieras que gestionarán 130 billones de
dólares (40% de los activos financieros del mundo), a objetivos climáticos relacionados con el Acuerdo de
París, incluyendo la limitación del calentamiento global a 1,5°C. El sector privado dijo presente y reafirmó que
juega un papel fundamental en el logro de los retos planteados en la conferencia, y que deben trabajar de
manera estructurada, con foco y alineados con las prioridades confirmadas por los gobiernos. Esto implica
ajustar sus modelos de negocio, desarrollar planes creíbles para la transición y ponerlos en práctica.

www.ukcop26.org
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