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1.

Introducción

Entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre de 2021 se llevó a cabo la 26ava
Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC, por sus siglas en inglés) en Glasgow,
Escocia. La cumbre, postergada un año por la pandemia del COVID-19, marcó el
término de la presidencia más larga de la historia de la Convención a cargo de Chile.
En el marco de este proceso internacional, la ONG CEUS Chile se posiciona como
una de las tres organizaciones chilenas admitidas como observadoras 1 ante la
UNFCCC, permitiendo la participación de una delegación de jóvenes tanto en la
COP25 como COP26. Desde 2021, además, CEUS Chile forma parte del Nodo Regional
de Latinoamérica de Climate Action Network (CAN) en su objetivo de articularse con
la sociedad civil de la región. ONG CEUS Chile es una organización sin fines de lucro
que busca crear capacidades y empoderar a jóvenes para que puedan incidir
políticamente en las temáticas de crisis climática, medio ambiente y
sustentabilidad.
Esta publicación ha sido elaborada por la delegación que participó en la última
Conferencia de las Partes con el fin de entregar un análisis del desarrollo y
resultados de esta, desde una perspectiva de la sociedad civil, la juventud y el sur
global. Los contenidos abordados en el reporte son:
1. La Conferencia: en esta sección se entrega un resumen del proceso de las
Conferencias de las Partes, su funcionamiento, gobernanza y objetivo
2. Las Negociaciones: se presenta el objetivo de este proceso internacional,
junto a su funcionamiento, grupos de negociaciones, el rol del país y los
diferentes temas específicos discutidos, así como el Glasgow Climate Pact,
que es el resultado de la COP26.
3. Qué más ocurrió en la COP26: las negociaciones formales e informales no son
lo único que ocurre en la Conferencia, por lo que esta sección recopila los
hitos principales ocurridos en Glasgow, ya sean anuncios de países, en nivel
de inclusión del proceso, la Cumbre Mundial de Líderes y algunos discursos
destacados.
4. Camino a la COP27: se presentan las perspectivas y temas pendientes para
las negociaciones del 2022.
5. Conclusiones: se realiza un análisis del proceso de negociaciones y sus
resultados, desde una perspectiva de la juventud, sociedad civil, Chile y
Latinoamérica.

1

Junto a ONG FIMA y Corporación Norte Grande

____________________________
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2.

La Conferencia

2.1.

Contexto

La UNFCCC es uno de los tratados internacionales ambientales abiertos para firma
durante la Cumbre de Río el año 1992. La legitimidad de este tratado es tal que,
hasta el día de hoy, posee 197 países firmantes y ratificantes del mismo, además de
otros organismos parte de Naciones Unidas, como el estado de Palestina, Niue, Islas
Cook y la Unión Europea2. El objetivo de la Convención, tal como lo señala su Artículo
2, es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero
(GEI) en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas
en el sistema climático. Además, esto debería lograrse en un plazo suficiente para
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático3.
La Convención entró en vigencia en 1994 y, desde entonces, las “Partes” se reúnen
de forma anual en la Conferencia de las Partes (COP) para evaluar el progreso de
sus políticas, medidas y responsabilidades frente al cambio climático, siendo este
espacio el órgano supremo de la Convención y por ende el máximo evento de
revisión anual de los avances y compromisos reales en la lucha contra la crisis
climática.
2.1.1.

Un poco de historia

Con la creación de la CMNUCC se creó el espacio y marco para permitir las
negociaciones internacionales en materia de cambio climático tomando como base
tres principios fundamentales:
• Responsabilidades comunes, pero diferenciadas (Artículo 3.1)
• Principio Precautorio (Artículo 3.3)
• Desarrollo Sostenible (Artículo 3.4)
El primer acuerdo adoptado fue el Protocolo de Kioto (PdK) en 1997 y que, debido a
su complejo proceso de ratificación, entró en vigor en 2005 4. Uno de puntos
fundamentales de este fue la creación de obligaciones legalmente vinculantes para
las Partes del Anexo I5 para disminuir el total de sus emisiones de dióxido de
Más información de la Convención disponible en: https://unfccc.int/process-andmeetings/the-convention/what-is-the-united-nations-framework-convention-on-climatechange
3
Disponible en:
https://unfccc.int/sites/default/files/convention_text_with_annexes_spanish_for_posting.p
df
4
Más información en: https://unfccc.int/es/kyoto_protocol
5
36 países industrializados y la Unión Europea
2

____________________________
3

COP26 – Un análisis extenso desde la juventud

carbono equivalente (CO2e) a un nivel no inferior en no menos de 5% al de 1990 en
el periodo comprendido entre 2008 y 20126.
Los países considerados en el Anexo I rápidamente quedaron limitados frente al
surgimiento de nuevas potencias mundiales, como lo son China, Brasil, México,
Sudáfrica e India, donde se vivió un aumento rápido y sostenido de sus emisiones
de GEI. Desde que comenzó a regir el PdK, las negociaciones se centraron en crear
un nuevo acuerdo climático.
En 2007 los países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, adoptaron la
Hoja de Ruta de Bali con compromisos transitorios en diversas áreas e incluye el
Plan de Acción de Bali, que dibuja un nuevo objetivo para las negociaciones de la
Convención para complementarlo en 20097.
Sin embargo, la COP15 en Copenhague, Dinamarca (2009) se considera un fracaso al
no alcanzar un acuerdo robusto. Con las expectativas bajas, el Acuerdo de Cancún
adoptado en la COP16 (México) significa un hito relevante que permite restituir la
confianza en el multilateralismo climático, teniendo como algunos de sus resultados
la creación de Planes Nacionales de Adaptación, participación de países en
desarrollo en acciones nacionales cuantificadas y voluntarias de mitigación (NAMA,
por sus siglas en inglés) junto a un sistema de reporte y transparencia, creación de
los Reportes Bienales (BRs, por sus siglas en inglés) para países desarrollados y
Reportes Bienales de Actualización (BURs, por sus siglas en inglés) sobre
cumplimiento de reducción de emisiones. Además, aquí se adoptó la meta global
de financiamiento de USD$100.000 millones anuales desde el 2020 y se creó el FVC8.
En la COP17 en Durban, Sudáfrica (2011) se creó el Grupo de Trabajo Especial sobre
la Plataforma de Durban para una Acción Reforzada con el objetivo de negociar un
nuevo instrumento legal que aplique a todas las Partes de la Convención. Luego, en
la COP20 en Lima, Perú (2014) se concluyen los elementos para el nuevo acuerdo y
las reglas para que los países presenten sus Contribuciones Previstas Determinadas
a Nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés) que se deberían presentar -por
primera vez- en 2015.

UNFCCC, FCCC/CP/1997/7/Add.1, 1997. Disponible en español en:
https://unfccc.int/documents/1304
7
UNFCCC, FCCC/CP/2007/6/Add.1, 2007. Disponible en español en:
https://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/spa/06a01s.pdf
8
UNFCCC, FCCC/CP/2010/7/Add.1, 2010. Disponible en español en:
https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/spa/07a01s.pdf
6
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Así, con un camino que venía siendo cimentado por cerca de 8 años, en la COP21
(2015) en Francia se adoptó el Acuerdo de París9. Algunos aspectos clave de este
acuerdo son10:
• Artículo 2: objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial muy por
debajo de los 2°C, con esfuerzos para limitarlo a 1,5°C
• Artículo 4: para lograr la limitación del aumento de la temperatura, las Partes
proponen alcanzar cuanto antes el peak de emisiones de GEI para luego
alcanzar la carbono neutralidad. También establece compromisos
vinculantes de las Partes para preparar, comunicar y mantener una
Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés)
• Artículo 6: cooperación internacional y participación voluntaria con enfoque
de mercado y no mercado
• Artículo 7: establece un objetivo mundial de adaptación
• Artículo 8: reconoce la importancia de evitar, reducir y afrontar las perdidas
y daños derivadas de los efectos del cambio climático
• Artículo 9, 10 y 11: obligación de países desarrollados en apoyar los esfuerzos
de países en desarrollo para cumplir sus metas
• Artículo 12: reforzamiento de la educación, formación, sensibilización y
participación del público y acceso a la información sobre cambio climático
• Artículo 14 y 15: transparencia, implementación y cumplimiento sobre las
metas y compromisos climáticos
• Artículo 14: fijación de un balance mundial (Global Stocktake) en 2023 que
tendrá lugar cada cinco años, donde se evaluará el progreso para alcanzar
los objetivos del Acuerdo de París
El Acuerdo de París se convierte así en un hito sin precedentes en las negociaciones
climáticas, sentando las bases para el multilateralismo y la acción de las Partes a
nivel nacional. Este es un documento de 29 páginas con 29 artículos que requeriría
de un reglamento robusto para su aplicación. Con esto, en las siguientes
conferencias comienzan las negociaciones del llamado Libro de Reglas del Acuerdo
de París (que luego pasaría a llamarse Programa de Trabajo de París), que esperaba
cerrarse en 2018 en la COP24 en Katowice, Polonia.
En octubre de ese año y semanas antes de la Conferencia, el IPCC publicó el Informe
Espacial sobre el Calentamiento Global de 1,5°C donde se confirma la necesidad de
mantener el compromiso de limitar el aumento de la temperatura en 1,5°C para
UNFCCC,
Acuerdo
de
París,
2015.
Disponible
en
español
en:
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_ag
reement.pdf
10
Más información disponible en: https://unfccc.int/es/process-and-meetings/the-parisagreement/que-es-el-acuerdo-de-paris
9
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evitar los peores impactos del cambio climático, que incluye -entre otros- períodos
de sequía más frecuentes, inundaciones y tormentas11. Este se transforma en un
llamado urgente de la ciencia a la acción y a la creación de capacidades y resiliencia
para enfrentar los efectos de la crisis climática.
A pesar de esto, el objetivo de Katowice se logró parcialmente, porque al final de la
reunión seguía sin resolverse el Artículo 6 sobre enfoques cooperativos, dejando
este desafío para la COP25, e impidiendo la aplicación del Acuerdo de París.

Figura 1. Resumen de los hitos de la CMNUCC

2.1.2.

Qué pasó en la COP25

En 2018 Chile asume la responsabilidad de realizar la COP25 tras la renuncia de
Brasil12. Sin embargo, meses antes de la Conferencia (18 de octubre de 2019) inicia
la movilización social más grande de Chile y la población inicia una serie de
manifestaciones para terminar con las desigualdades sociales y económicas vividas
en el país13. Entre las consignas, además de una serie de reivindicaciones de

Disponible en: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/
France24, “Brasil rechaza ser sede de la Conferencia sobre el Cambio Climático COP25”,
2018. Disponible en: https://www.france24.com/es/20181128-brasil-sede-cop25-cambioclimatico
13
The New York Times, “Chile despertó: el legado de desigualdad marca protestas masivas”,
2019. Disponible en:
https://www.nytimes.com/es/2019/11/04/espanol/america-latina/protestas-sebastianpinera.html
11

12
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derechos sociales tales como salud, educación, viviendas y pensiones, se
encuentran aquellas relacionadas con temas ambientales como crear resiliencia en
las comunidades y exigir el fin de las “zonas de sacrificio”14 donde las personas viven
en carne propia las consecuencias del modelo extractivista, la contaminación y la
degradación ambiental.
Por esto, el Gobierno decidió suspender la realización de la COP25 en Chile y esta
fue trasladada a Madrid, España con el objetivo de cerrar el Libro de Reglas en un
contexto político internacional complejo por el avance del negacionismo climático
representado por el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París durante el
gobierno de Donald Trump o las posiciones de Brasil bajo el gobierno de Jair
Bolsonaro.
A pesar de convertirse en la COP más larga de la historia hasta la fecha, en Madrid
no se alcanzó acuerdo y el Artículo 6 continuó por otra edición sin consenso. Esto
abrió las críticas a nivel mundial, tanto en la presidencia como en el proceso, por
no alcanzar un acuerdo, mientras que diferentes sectores acuñaron la posición de
que “Un no acuerdo es mejor que un mal acuerdo” (No deal is better than a bad
deal) en torno a los enfoques cooperativos del Artículo 6. Con esto, la urgencia y la
presión se traspasan a la COP26 que se realizaría al año siguiente, en 2020.
2.1.3.

Suspensión COP26 en 2020

En abril de 2020, por la crisis provocada por la pandemia de SARS-COVID-19, la
Convención decidió suspender -por primera vez en su historia- la realización de la
Conferencia para el año 2020, extendiendo con ella la presidencia de Chile por casi
dos años.
En un complejo escenario, la presidencia entrante en manos de Reino Unido decide
realizar la COP26 de forma presencial (a pesar de la oposición de la sociedad civil 15
apuntando a una serie de medidas preventivas y la seguridad del evento. Cabe
destacar que las Sesiones de los Órganos Subsidiarios de CMNUCC (Reunión
conocida como Intersesionales y que se realiza todos los años como antesala de las
negociaciones climáticas en la sede de la Convención en Bonn, Alemania a mitad de
año), se llevaron a cabo del 31 de mayo al 17 de junio de 2021, como una conferencia
totalmente virtual, por primera vez en la historia.

Zonas geográficas con alta concentración industrial, donde se priorizan las actividades
económicas por sobre la salud y bienestar de las personas y ecosistemas, vulnerando entre otros- el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y a la salud.
15
Más información en: https://www.bbc.com/news/science-environment-58472566
14

____________________________
7

COP26 – Un análisis extenso desde la juventud

2.1.4.

Expectativas en la COP26

Las expectativas en torno a la COP26 fueron alineándose con la urgencia y la
necesidad de ambición, con el foco en cerrar el Libro de Reglas del Acuerdo de París
para dar paso a su implementación, manteniendo viva la meta de 1,5°C.
Esto se vio impulsado con la publicación de la CMNUCC de un informe de síntesis
de los planes de acción climática comunicados en las NDCs de los países, el 17 de
septiembre 202116. Este reporte destaca una tendencia a la reducción de emisiones,
pero es tajante en cuanto a la necesidad de duplicar esfuerzos para alcanzar las
metas.
El informe incluye información de las 191 Partes del Acuerdo de París basada en sus
últimas NDC disponibles, incluyendo información de 86 NDC actualizadas o nuevas
presentadas por 113 Partes, que representan el 59 % de las Partes del Acuerdo de
París y cerca del 49 % de las emisiones de GEI (ausencia de grandes emisores, como
China y Estados Unidos). Entre las conclusiones del informe se encuentran:
• Necesidad de acceso a mayores recursos financieros y ayudas para que
países en desarrollo implemente sus compromisos
• Necesidad de alcanzar el peak de emisiones al 2030
• Cumplir la meta de financiamiento de 100.000 millones de dólares
• Las NDCs analizadas se traducen en un aumento de aproximadamente 16%
de las emisiones en 2030 en comparación con 2010 que, según las
conclusiones del IPCC, puede provocar un incremento de la temperatura de
unos 2,7 ºC a finales de siglo
Este informe también significa mantener el momentum que había comenzado hace
unos años y conferencias, de poner a la ciencia en el centro de las negociaciones,
siendo también un tónica que se vio en el texto final de decisión de la COP26 bajo
el título “Ciencia y Urgencia” (esto es algo que había sido rechazado en el texto de
decisión de la COP24, por ejemplo).

Comunicado de prensa e informe disponibles aquí: https://unfccc.int/es/news/informede-sintesis-completo-de-las-ndc-algunos-avances-pero-todavia-una-gran-preocupacion
16
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3.

Negociaciones

Las negociaciones climáticas son el proceso de multilateralismo donde
representantes de las diferentes Partes buscan llegar a un consenso en diferentes
temas para cumplir con el objetivo de la Convención de estabilizar la concentración
de GEI en la atmósfera.

3.1.
•

•
•
•

•

Actores Relevantes17

Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés): Creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), tiene
como objetivo proporcionar a los gobiernos información científica que puedan
utilizar para desarrollar políticas climáticas. Sus informes son insumos clave
en las negociaciones18
Secretaría de la Convención: principal institución que presta apoyo técnico,
dirigida por un/a Secretaria/o Ejecutiva/o19
Las Partes: Estados que han ratificado la CMNUCC, el Protocolo de Kioto y/o
el Acuerdo de París
Cuerpos y órganos:
o La Conferencia de las Partes (CP)
o La Conferencia de las Partes que sirve como reunión de las Partes del
Protocolo de Kioto (CMP)
o La Conferencia de las Partes que sirve como reunión de las Partes del
Acuerdo de París (CMA)
o El Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(SBSTA, por sus siglas en inglés)
o El Órgano Subsidiario de Implementación (SBI, por sus siglas en inglés)
o Bareau de la Conferencia de las Partes, Protocolo de Kioto y Acuerdo
de París
Observadores: organizaciones admitidas por la UNFCCC para asistir a las
negociaciones sin derecho a voz o voto. Se encuentran agrupadas en
diferentes circunscripciones (constituencies):
o BINGO: organizaciones empresariales e industriales
o ENGO: organizaciones ambientales
o LGMA: gobiernos locales y autoridades municipales

PNUD, Guía de apoyo para negociadores iberoamericanos (2019)
Hasta la fecha, el IPCC ha preparado seis evaluaciones sobre el cambio climático. Además,
prepara informes especiales, como el conocido ‘Reporte especial sobre los impactos del
calentamiento global de 1.5° C desde la era preindustrial y las rutas de emisiones asociadas’
(2018).
19
Actualmente la Secretaria Ejecutiva es Patricia Espinosa.
17

18
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•

•

o IPO: organizaciones indígenas
o RINGO: organizaciones independientes y de investigación
o Women and Gender: organizaciones de mujeres
o TUNGO: organizaciones sindicales
o YOUNGO: organizaciones juveniles
Mecanismos Financieros: tales como el Fondo Global de Medio Ambiente
(GEF, por sus siglas en inglés) o el Fondo Verde del Clima (GCF, por sus siglas
en inglés)
Medios de comunicación

3.2.

Grupos de negociación

La mayoría de los países nunca negocian solos sino que se organizan en grupos con
intereses similares. Un mismo país puede estar representado en varios grupos, y es
importante saber dónde está representado el tuyo para poder seguir su posición en
las negociaciones.
Aquí los grupos más importantes20:
• G77+China: todos los países en desarrollo + China. Representa a más de 130
países.
• AILAC: Asociación Independiente de América Latina y el Caribe. Participan:
Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y
Perú.
• ALBA: Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Participan:
Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Venezuela, Haití.
• ABU: Argentina, Brasil y Uruguay.
• Grupo Africano: contiene a todos los países del continente africano.
• Países menos desarrollados (LDCs, por sus siglas en inglés): 48 países
definidos como los países menos desarrollados por Naciones Unidas.
• Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés):
coalición de 40 estados insulares.
• Grupo Umbrella: Coalición amplia de países desarrollados que no son parte
de la Unión Europea, que se formó después del Protocolo de Kyoto.
Participan: Australia, Canadá, Islandia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega,
Rusia, Ucrania, Estados Unidos.

Para más detalles visitar el el modelo interactivo de Carbon Brief disponible aquí:
https://www.carbonbrief.org/interactive-the-negotiating-alliances-at-the-paris-climateconference
20
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•

•

•
•
•

Grupo de Integridad Ambiental: Creado por Suiza, quien no es parte de la
Unión Europea y no quería unirse al grupo Umbrella. Incluye: México,
Liechtenstein, Mónaco, Georgia, Corea del Sur y Suiza.
Like-minded developing countries (LMDCs, por sus siglas en inglés): Grupo
de países en desarrollo, normalmente abogan por una mayor ambición por
parte de los países desarrollados. Incluye China, India, Arabia Saudita,
Bolivia, entre otros.
Unión Europea: Todos los estados miembros de la Unión Europea negocian
como bloque.
BASIC: las economías emergentes: Brasil, Sudáfrica, China e India.
Grupo Árabe: 22 países árabes.

3.3.

Funcionamiento

Las negociaciones formales solo se llevan a cabo a través de las plenarias de la CP,
CMP, CMA y sus Órganos Subsidiarios. Estas buscan ser un proceso transparente y
regido por las reglas de la CMNUCC. Además, Partes, Observadores y Prensa están
autorizados para asistir.
Además, existen sesiones informales de negociación para discutir temas
particulares, con menor número de asistentes. Estas ocurren a lo largo de toda la
Conferencia y suele haber un gran número de ellas. No todas las delegaciones tienen
la capacidad de asistir a todas ellas. En ‘las informales’ se suele lograr el consenso
en estos grupos más pequeños que, a su vez, preparan los borradores (draft) para
las negociaciones, que son los documentos que se aprobarán (o no) al cierre del
proceso21.
En las negociaciones también existen segmentos de alto nivel donde participan
líderes políticos de los Estados (se rango ministerial o más22) para aprobar ciertas
decisiones acordadas por los grupos negociadores. También se desarrollan otras
instancias, como ‘informales informales’ (reuniones de negociación y trabajo que
surgen durante las informales), eventos paralelos, conferencias de prensa,
manifestaciones, entre otras.
Una vez alcanzado el consenso en las negociaciones, la Presidencia aprueba estas
en la plenaria de cierre (que toma lugar desde el último día oficial de la Conferencia)
y se publican los diferentes textos finales conocidos como ‘decisiones’ que son
publicados en la página oficial de la CMNUCC23.
PNUD, Guía de apoyo para negociadores iberoamericanos (2019)
En París, por ejemplo, asistieron Jefas/es de Estado. Así como también ocurrió en el World
Leader Summit de Glasgow (Ver sección ‘Qué más Ocurrió en Glasgow’ del presente reporte)
23
Ver aquí: https://unfccc.int/es/documents
21

22
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El lenguaje utilizado en los textos de decisión es fundamental a la hora de
analizarlos, debido a que algunas palabras pueden interpretarse, desde una
perspectiva legal, como vinculantes mientras que otras no.

3.4.

Glasgow Climate Pact

El texto de decisión de la COP26 fue titulado ‘Pacto Climático de Glasgow’24 y fue
alcanzado luego de varias iteraciones (versiones de borrador) y negociaciones
formales e informales. Este documento es considerado una decisión política sin
precedentes, extensa y más ambiciosa que textos precedentes25.
Entre los aspectos más destacables del documento se encuentran:
• Preámbulo: se reconoce el contexto pandémico y que el cambio climático es
un problema común de toda la humanidad. También se destaca la
importancia de asegurar la integridad de los ecosistemas. Se reconoce el rol
de la sociedad civil
• Ciencia y Urgencia: se reconoce la importancia de la ciencia y le da la
bienvenida al último informe del Grupo de Trabajo I del IPCC e invita a la
institución a presentar sus próximos informes al SBSTA en 2022. Alarma
sobre el aumento actual de la temperatura en 1,1°C y subraya la urgencia de
aumentar la ambición y la acción en mitigación, adaptación y financiamiento
• Adaptación: destaca la urgencia de ampliar las acciones y apoyo, incluyendo
financiamiento, creación de capacidades y transferencia tecnológica. Invita a
las Partes a integrar más la adaptación en la planificación local, nacional y
regional.
• Financiamiento para la Adaptación: se ‘observa con preocupación’ que el
financiamiento sigue siendo insuficiente e invita a los países desarrollados a
aumentar de forma urgente y significativa sus aportes. Destaca las promesas
realizadas durante la COP26 en cuanto a movilización de recursos.
• Mitigación: se reafirma la meta del 1,5°C y cómo los impactos del cambio
climático serán mucho menores que en un escenario de 2°C. Invita a las
Partes a considerar nuevas medidas para reducir las emisiones al 2030,
incluyendo metano. Se destaca la importancia de proteger, conservar y
restaurar la naturaleza y ecosistemas.

Este y todos los textos finales se encuentran disponibles aquí: https://unfccc.int/processand-meetings/conferences/glasgow-climate-change-conference-october-november2021/outcomes-of-the-glasgow-climate-change-conference
25
Carbon Brief, COP26: Resultados clave acordados en las conversaciones sobre el clima de
la ONU en Glasgow, 2021. Disponible aquí: https://www.carbonbrief.org/cop26-keyoutcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-glasgow
24
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Aquí se dio uno de los párrafos más polémicos sobre combustibles
fósiles y carbón26. Debido a que se cambió de eliminación a eliminación
gradual, de carbón a carbón no abatida y de subsidios a subsidios
ineficientes. Esto significa una disminución de la ambición. Sin
embargo, también es importante destacar que es la primera vez en la
historia en que la eliminación (gradual) del carbón (sin captura) y la
eliminación (gradual) del subsidio a combustibles fósiles (ineficiente)
es incluido en un texto de decisión.
Financiación, transferencia de tecnología y creación de capacidad para la
mitigación y la adaptación: insta a los países desarrollados a prestar mayor
apoyo. Observa ‘con profundo pesar’ que no se ha cumplido la meta de
100.000 millones de dólares e insta a que los países desarrollados cumplan
con el objetivo y hasta 2025.
Pérdidas y Daños: se reconoce que el cambio climático ha causado y causará
cada vez más pérdidas y daños. Reitera la urgencia de ampliar la acción y
apoyo. Da la bienvenida a la operacionalización de la Red de Santiago.
Observa que los debates relacionados con la gobernanza del Mecanismo
Internacional de Varsovia sobre Pérdidas y Daños asociados a los Impactos
del Cambio Climático no produjeron ningún resultado
Implementación: reconoce la necesidad de tomar en consideración las
preocupaciones de las Partes con economías más afectadas por los impactos
de las medidas de respuesta y la importancia de proteger, conservar y
restaurar los ecosistemas para que presten servicios cruciales (sumideros,
reducción de vulnerabilidad, apoyar los medios de vida sostenibles) e insta a
las Partes a adoptar un enfoque integrado para abordar esto. Reconoce la
necesidad de 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.
Colaboración: Reconoce el papel que juega la sociedad civil, pueblos
indígenas, comunidades locales, jóvenes, niñas y niños, gobiernos locales y
regionales. Acoge la Asociación de Marrakech para la Acción Climática Global,
o

•

•

•

•

Párrafo 20 del Climate Glasgow Pact (Textual): Pide a las Partes que aceleren el desarrollo,
el despliegue y la difusión de tecnologías, así como la adopción de políticas, para la
transición hacia sistemas energéticos de bajas emisiones, entre otras cosas aumentando
rápidamente el despliegue de la generación de energía limpia y de las medidas de eficiencia
energética, incluyendo la aceleración de los esfuerzos hacia la eliminación gradual de la
energía a base de carbón no abatida* y la eliminación gradual de los subsidios a los
combustibles fósiles ineficientes, proporcionando al mismo tiempo un apoyo específico a
los países más pobres y vulnerables de acuerdo con las circunstancias nacionales y
reconociendo la necesidad de apoyo hacia una transición justa.
26

* Hace alusión a fuentes contaminantes que no utilizar tecnologías de captura de emisiones.
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los comunicados de alto nivel de las semanas climáticas regionales, los
informes del SBSTA.
o En el párrafo 63 se destaca el trabajo juvenil de la Conference of Youth
(COY) y el evento Youth4Climate 2021: Driving Ambition e insta a las
Partes y próximas presidencias a garantizar la participación de jóvenes
en los procesos de toma de decisión en diferentes niveles (Párrafo 64
y 65)
o Alienta a las Partes a que aumenten la participación plena, significativa
e igualitaria de las mujeres en la acción climática y pide que refuercen
la aplicación del Programa de Trabajo de Lima

3.5.
3.5.1.

Los temas de la COP26
Artículo 6

El Artículo 6 a lo largo de sus 9 párrafos busca crear 3 mecanismos separados de
cooperación voluntaria para alcanzar los acuerdos climáticos. Dos basados en
mercados y uno basado en no mercado. Estos son:
• 6.2: Mecanismo que permite a un país que cumplió con su NDC vender
‘Resultados de Mitigación de Transferencia Internacional’ (ITMOs) a otro para
cumplir con sus propios objetivos
• 6.4: Mecanismo que crea un mercado internacional de carbono –regido por
un organismo de la ONU– para el comercio de reducción de emisiones,
generadas en cualquier lugar por sector público o privado
• 6.8: Menos definido, este mecanismo crea enfoques de no mercado para la
cooperación climática entre países
Algunos de los temas más complejos de una negociación que no alcanzaba por
consenso por cuatro años han sido la doble contabilidad de reducción de emisiones,
los ajustes correspondientes, la contabilización transacciones entre NDCs con
objetivos mono y multianual, traspaso de unidas pre 2020 provenientes del MDL,
impuesto del mercado de carbono (Oficialmente llamado Share of Proceeds en las
negociaciones) para ser transferido al Fondo de Adaptación y la meta de Mitigación
General de Emisiones Globales (OMGE, por sus siglas en inglés), reducción de
emisiones dentro v/s fuera del ámbito de la NDC del país anfitrión y la importancia
del lenguaje de Derechos Humanos e Indígenas en el texto final.
Luego de largas negociaciones y 4 iteraciones del texto, el consenso fue alcanzado
en Glasgow para el Artículo 6, marcando el hito del cierre del Programa de Trabajo
de París, donde algunos de los puntos más importantes sobre el enfoque
cooperativo fueron:
____________________________
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

Se concreta el traspaso de créditos desde el Protocolo de Kioto generados
bajo el MDL desde 2013. Esto significa traspasar hasta 320 MtCO2e27 al
mecanismo del Artículo 6 y se excluyen los proyectos REDD
Se acordó que parte de los ingresos del mercado internacional bajo el Artículo
6.4 se destinaría a Adaptación (5%) y OMGE (2%) mientras que para 6.2 este
punto quedó como voluntario para las Partes (‘recomienda encarecidamente’)
Ajustes Correspondientes
Se acordó que se realizarán ajustes correspondientes a todos los créditos
bajo 6.4, ya sea para utilizarlos en compromisos de las NDCs u otros
propósitos internacionales (donde entraría, por ejemplo, CORSIA). También
se acordó para 6.2 (Bilaterales entre países)
Se acordó que el país anfitrión decidirá si los créditos generados se destinan
a sus propias NDC o las vende internacionalmente. De venderse, el crédito se
resta del país anfitrión y se suma al cumplimiento de metas del vendedor,
evitando el doble conteo.
6.4: Creación de un Órgano de Vigilancia y se podrá solicitar que una
reclamación sea tratada por un proceso de reclamación independiente.
Comenzará su trabajo en 2022 para elaborar metodologías y requisitos
administrativos para el mercado
6.8: Se establece el ‘Comité de Glasgow sobre enfoques de no mercado’ para
impulsar el desarrollo de la cooperación climática. Se reunirá dos veces al
año hasta –al menos– el 2027
Se desarrollará trabajo técnico para tratar temas como la aplicación de los
Ajustes Correspondientes, con especial foco en la doble contabilidad y las
NDCs de un año
Se hace mención a Derechos Humanos, derecho a la salud, derechos de los
pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las
personas con discapacidad y las personas en vulnerables y el derecho al
desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y
la equidad intergeneracional

3.5.2.

Pérdidas y Daños

Este tema fue uno de los principales que se desarrollaron a nivel político en la
COP26 y, a medida que se desarrollaban las negociaciones, se evidencia una
diferencia importante entre países desarrollados y países en desarrollo junto

IGES, CDM supply potential for emission reductions up to the end of 2020, 2020. Disponible
en:
https://newclimate.org/wp-content/uploads/2020/11/CDM-supply-potential-for-emissionreductions-up-to-the-end-of-2020_Nov2020.pdf
27
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Estados insulares. Los primeros bloquearon una serie de avances y las discusiones
fueron pospuestas para el próximo año.
La disputa, a modo general, radica en que los países vulnerables apelan a la
responsabilidad histórica de los países ricos de compensar las pérdidas y daños del
cambio climático en aquellos países que están más afectados, sobre todo
considerando que cada vez se viven más y con mayor intensidad sus consecuencias.
Y, a pesar de ser considerado el ‘tercer pilar’ del Acuerdo de París (luego de
mitigación y adaptación) existe una idea generalizada de que no ha tenido la
relevancia necesaria.
Así, en términos generales, las principales conclusiones en este tema fueron:
• Como se mencionó, en el texto de decisión final se reconoce la importancia
de trabajar sobre pérdidas y daños tomando en cuenta la urgencia que pone
la crisis climática, sobre todo en los más vulnerables y en desarrollo
• Se insta a entidades financieras vinculadas a Naciones Unidas, entidades
bilaterales, organismos sin fines de lucro y otros a brindar apoyo para
enfrentar las pérdidas y daños en los países que lo requieran
• Se operacionaliza la Red de Santiago28 sobre Pérdidas y Daños y se definieron
sus funciones, define que esta se debe poner en contacto con los países
vulnerables para evaluar las pérdidas y daños actuales y futuras. Además,
insta a los países desarrollados a otorgar financiamiento para la puesta en
marcha y operacionalización de la red. Alemania es uno de los primeros
países en comprometerse con esto, asignando 10 millones de euros para
comenzar con el trabajo de la Santiago Network.
• En cuanto al Mecanismo de Varsovia (WIM, por sus siglas en inglés) en su
texto de decisión de la Conferencia se releva que la red identificará y
conectará a los países interesados con asistencia técnica, para ayudarlos a
evaluar las pérdidas y daños actuales y futuros29
Si bien no se definió un mecanismo concreto que genere un flujo de financiamiento
constante y adicional para pérdidas y daños, se establece el Diálogo de Glasgow,
donde se busca que las organizaciones pertinentes y las Partes interesadas debatan
acuerdos de financiamiento de las actividades para evitar, minimizar y hacer frente
a las pérdidas y los daños asociados a los impactos adversos del cambio climático.

Más información sobre Santiago Network disponible aquí: https://unfccc.int/santiagonetwork
29
UNFCCC, Decision -/CMA.3. Warsaw International Mechanism for Loss and Damage
associated
with
Climate
Change
Impacts,
2021.
Disponible
aquí:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_7_WIM.pdf
28
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Esta instancia comenzará a sesionar en la próxima reunión intersesional de junio
2022.
Si bien no es parte de las negociaciones formales, es importante destacar el impulso
dado por la Primera Ministra Escocesa, Nicola Sturgeon, al comprometer un millón
de libras, que luego duplicó a dos millones, para pérdidas y daños. Porque, aunque
este monto es muy inferior al requerido, es el primer compromiso específico para
este desafío.
3.5.3.

Financiamiento

El financiamiento fue uno de los temas con mayor debate y peores resultados. A
pesar de las negociaciones, no se logró cumplir la meta de los 100.000 millones de
dólares (¡adoptado en 2009!).
Este es considerado uno de los puntos más débiles y decepcionantes de la
Conferencia, tanto por la sociedad civil como por lo países en desarrollo, ya que,
evidencia un incumplimiento de compromisos, que desestabiliza el carácter
vinculante de los pactos climáticos30.
Este tema también se abordó desde dos aristas: Nuevo objetivo Colectivo
cuantificado sobre la Financiación del Clima31 y Financiamiento de Largo Plazo32,
donde se negocia una nueva meta de financiamiento (post 2025) y el financiamiento
a largo plazo. Aquí, los países en desarrollo solicitaron un informe técnico sobre las
necesidades, y la evaluación del Comité Permanente de Finanzas de la CMNUCC
concluyó que estas naciones requerirían casi seis billones de dólares al 2030,
incluidos fondos nacionales, para respaldar solo la mitad de las acciones en sus
NDC33 34.
3.5.4.

Adaptación

Más información disponible aquí: https://www.scidev.net/america-latina/news/cop26financiamiento-climatico-de-norte-a-sur-no-es-altruismo-es-justicia/
31
UNFCCC, Decision -/CMA.3. New collective quantified goal on climate finance, 2021.
Disponible aquí: https://unfccc.int/documents/310505
32
UNFCCC, Decision -/CP.26. Long-term climate finance, 2021. Disponible aquí:
https://unfccc.int/documents/310479
33
Carbon Brief, COP26: Resultados clave acordados en las conversaciones sobre el clima de
la ONU en Glasgow, 2021. Disponible aquí: https://www.carbonbrief.org/cop26-keyoutcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-glasgow
34
UNFCCC, Climate Workstream, 2021. Disponible aquí: https://unfccc.int/topics/climatefinance/workstreams/needs-report
30
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En términos generales y transversales se reconoce el trabajo realizado por el Comité
de Adaptación (AC), por su liderazgo en sus diversas funciones para llevar a cabo la
Meta Global de Adaptación, las comunicaciones de adaptación, Planes Nacionales
de Adaptación, entre otros.
En la decisión, la Presidencia solicita a las Partes que no lo han hecho, presentar
sus Comunicaciones de Adaptación (En conformidad con la decisión 9/CMA.1) antes
de noviembre de 2022 para proporcionar un aporte oportuno al balance mundial. En
cuanto a financiamiento, se insta a que países desarrollados, al menos, dupliquen
sus aportes en torno a adaptación para el 2025, con el objetivo de lograr un
equilibrio entre la mitigación y la adaptación en el suministro de recursos
financieros.
Se revela que existe una brecha importante porque el financiamiento para la
adaptación es solo un 25% del financiamiento climático total35, pero las necesidades
crecen a ritmos sin precedentes por el aumento de los impactos de la crisis
climática.
Por otra parte, es destacable el hecho de que durante la COP26 el Fondo de
Adaptación alcanzó niveles de contribuciones sin precedentes, con nuevas
promesas de 356 millones de dólares que representan casi el triple de su objetivo
de movilización para 2022 mientras que el Fondo para los Países Menos
Desarrollados (LDCF, por sus sigla en inglés) también tuvo una recaudación récord
de 413 millones de dólares36.
El Objetivo Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo
fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad a los impactos climáticos. En la
COP26 adoptó el programa de trabajo de “Glasgow-Sharm el-Sheikh para la GGA”37,
que se llevará a cabo entre 2022 y 2024, para ayudar a mejorar la evaluación del
progreso hacia el objetivo de adaptación y permitir su implementación, a través de
talleres regulares y trabajo en metodologías para evaluar el progreso.
Dentro de la decisión de Financiamiento de Largo Plazo (Detallado en la sección
anterior) se pide al Comité Permanente de Finanzas que prepare un informe en 2022
sobre los avances hacia la meta 100.000 millones de dólares al año para atender las
necesidades de los países en desarrollo en el contexto de acciones de mitigación
Más información disponible en: https://climatenexus.org/climate-change-news/cop26climate-finance/
36
Más información disponible en: https://unfccc.int/news/us-413-million-pledged-formost-vulnerable-countries-at-cop26
37
Más información disponible en:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_L14_adv.pdf
35
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significativas y transparencia, pero la palabra adaptación no se menciona y es algo
que se considera preocupante.
3.5.5.

Transparencia

El aumento del marco de transparencia y la flexibilidad que proporciona a los países
en desarrollo en la presentación de informes es un aspecto central del Acuerdo de
París. Su aplicación efectiva es esencial para fomentar la confianza en el régimen.
Entre los objetivos que se esperaba alcanzar estaban:
• Progresos en la transparencia en 2021 en el contexto más amplio del ciclo de
ambición del Acuerdo de París
• Abordar la flexibilidad en relación a los cuadros del informe nacional de
inventario que las Partes utilizarán para informar sobre sus inventarios de
gases de efecto invernadero
• La aplicabilidad de “formatos resumidos estructurados” que informen de los
progresos realizados sobre la contribución nacional determinada por una
Parte (NDC)
El resultado de las negociaciones terminó en desacuerdos sobre cómo los países
deben medir e informar sus emisiones de gases de efecto invernadero (conocidas
como las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas), lo que también se
considera crucial porque se sospecha que algunos países notifican menos de sus
emisiones.
3.5.6.

Marcos temporales comunes

En 2015 los países presentaron sus NDC con rangos de períodos de tiempo desde
2020 hasta 2025 o 2030. En la COP24 (2018), las Partes acordaron que las NDC
deberían cubrir un “plazo común” desde 2031, quedando pendiente la definición del
plazo. Sin embargo, las negociaciones en la COP25 no llegaron a un acuerdo,
quedando pendiente para la COP26.
En la decisión final se anima a las Partes a comunicar en 2025 una NDC con fecha
de finalización en 2035, en 2030 una NDC con fecha de finalización en 2040, y así
cada cinco años a partir de entonces.
Una de las críticas que ha recibido este texto final es que la palabra ‘anima’ es de
las menos vinculantes en el lenguaje de la Convención, siendo considerado -en
general- un mal acuerdo.

____________________________
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3.5.7.

Global Stocktake

El balance global del Acuerdo de París (GST, por sus siglas en inglés) es un proceso
para evaluar la implementación del Acuerdo de París (Artículo 14) con el objetivo de
evaluar el progreso colectivo del mundo hacia el logro del propósito del acuerdo y
sus objetivos a largo plazo.
El primer balance se llevará a cabo en 2023 y el proceso se repetirá cada cinco años
desde entonces. La COP26 proporcionó el lugar para finalizar las reglas antes de
que comience el trabajo en la primera ronda de diálogos técnicos a principios del
próximo año38.
3.5.8.

Medidas de respuesta

Hace alusión a los efectos de las medidas de respuesta que son adoptadas frente
a la crisis climática, mientras que las Partes se comprometen a esforzarse por
reducir al mínimo los efectos económicos, sociales y ambientales adversos para
otras Partes, especialmente las Partes que son países en desarrollo.
Las negociaciones sobre el tema de las medidas de respuesta se centraron en cómo
implementar el plan de trabajo de seis años del Comité de Impactos de Katowice39
(KCI, por sus siglas en inglés).
La secretaría convocará a un taller de dos días junto con la próxima reunión del
Órgano Subsidiario (Junio 2022) para avanzar en la implementación de las
actividades del plan de trabajo y se solicitó a la KCI un informe de síntesis para el
balance global para febrero de 2022.
3.5.9.

Koronivia

La Labor conjunta de Koronivia sobre la Agricultura (KJWA, por sus siglas en inglés)
es una decisión histórica adoptada en la CMNUCC donde se reconoce el potencial
único de la agricultura para hacer frente al cambio climático.
En la decisión relativa a la KJWA se abordan seis temas interrelacionados sobre los
suelos, el uso de nutrientes, el agua, la ganadería, los métodos para evaluar la
adaptación, y las dimensiones socioeconómicas y relativas a la seguridad
alimentaria del cambio climático en los sectores agrícolas. Esta decisión guarda
relación con el mandato básico de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) de eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria
Más información disponible en:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sbsta2021_L04E.pdf
39
Más información disponible aquí:
https://unfccc.int/process-and-meetings/bodies/constituted-bodies/KCI
38
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y la malnutrición, reducir la pobreza rural, y lograr que la agricultura, la actividad
forestal y la pesca sean más productivas y sostenibles.

____________________________
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4.

Qué más ocurrió en Glasgow

4.1.

Participación

Casi 40.000 delegadas/os registró la COP26, transformándose en el evento con la
mayor cantidad de personas acreditadas en la historia de las Conferencias; sin
embargo, esto no significa que efectivamente las personas lograron llegar a Glasgow
debido a las dificultades en el marco de las restricciones por la pandemia, los costos
de las cuarentenas y los problemas con las visas.
65% de las personas acreditadas fueron hombres, siendo las mujeres
subrepresentadas en la conferencia, tal como viene siendo la tendencia histórica.
Cabe destacar que 4 delegaciones contaban solo con delegados hombres (Yemen,
Turkmenistán, Corea del Norte y la Santa Sede), 27 Partes contaban con más
representantes mujeres que hombres y 8 con paridad de género40.
Por otra parte, las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) fueron la segunda
categoría con más delegadas/os (después de las Partes) con 11.734 participantes,
mientras que las demás observadores (otras instituciones no ONGs) representaron
2.299.
4.1.1.

Protestas

Glasgow fue centro mundial de las protestas que exigían justicia climática y se
posicionaron en contra de la falta de acciones contundentes de los gobiernos frente
a la emergencia climática. El 6 de noviembre, en el día mundial por la acción
climática, más de 100.000 personas inundaron las calles de Glasgow, en la
manifestación más grande sobre el cambio climático del último tiempo. Protestas
similares se llevaron a cabo en distintas ciudades del mundo levantando la demanda
por justicia y ambición climática, un llamado a la acción urgente de nuestros líderes
y lideresas41. Dentro de la conferencia, también se dio espacio para distintas
manifestaciones protagonizadas por la sociedad civil y activistas presentes en la
conferencia.
4.1.2.

Lobby combustibles fósiles

Un análisis de la lista provisional de asistentes acreditados para acceder a la zona
azul de la COP26 (que es entregado por la CMNUCC) fue realizado por las
Carbon Brief, Análisis: ¿Qué países han enviado más delegados a la COP26?, 2021.
Disponible aquí: https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-have-sent-themost-delegates-to-cop26
41
COP26: Decenas de miles de personas salen a las calles de Glasgow para “exigir acción”
ante el cambio climático: https://www.bbc.com/mundo/noticias-59193506
40
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organizaciones Corporate Accountability, Corporate Europe Observatory, Glasgow
Calls Out Polluters y Global Witness, en el cual se visualiza que si el lobby de los
combustibles fósiles fuera una delegación de país, sería el más grande con 503
delegados, 24 personas más que la delegación de país más grande (Brasil con 479).
Estos representantes de más de 30 empresas entre las cuales se encuentran Shell,
Gazprom y BP. Las acreditaciones son de diferente tipo, tanto ‘Party Overflow’
(entregada por los países) o por las mismas instituciones o empresas que trabajan
con combustibles fósiles42.

4.2.

World Leaders Summit

En el marco de la COP26, el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, invitó
a Jefas/es de Estado y de Gobierno a participar en una Cumbre de Líderes
Mundiales, que se desarrolló el 1 y 2 de noviembre. Durante estos días se
desarrollaron una serie de discursos inaugurales43 y actividades paralelas que
decantaron en diferentes anuncios y compromisos, de los cuales algunos se detallan
en la sección a continuación.

4.3.
4.3.1.

Anuncios y Compromisos
Deforestación

141 países (que representan casi 91% de los bosques) adhirieron a la Declaración de
Líderes de Glasgow sobre Bosques y Uso de Tierra44 donde se comprometen a
trabajar en conjunto para detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación
de la tierra al año 2030.
4.3.2.

Compromiso metano

En una iniciativa liderada por Estados Unidos y la Unión Europea, en Glasgow se
lanzó el Compromiso Mundial sobre el Metano45 donde 103 Partes firman el
compromiso para tomar medidas voluntarias a nivel nacional para reducir las
emisiones mundiales de metano en -al menos- un 30% para 2030, tomando como
referencia el año 2020. Entre los países ausentes destacan Australia, China, India y
Rusia.
Más
información
disponible
aquí:
https://www.globalwitness.org/en/pressreleases/hundreds-fossil-fuel-lobbyists-flooding-cop26-climate-talks/
43
Lista
de
oradoras/es
disponible
aquí:
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/COP26_List_of_speakers_1st_part_HLS_rev.p
df
44
Declaración y países firmantes disponible aquí: https://ukcop26.org/glasgow-leadersdeclaration-on-forests-and-land-use/
45
Declaración
y
países
firmantes
disponible
aquí:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_21_5766
42
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4.3.3.

Eliminación del carbón

Durante la Conferencia existieron diferentes anuncios relativos a este punto.
Algunos de ellos son:
• Comunicado de prensa de la Presidencia de la COP26: “Fin del carbón a la
vista en la COP26”46
• 28 nuevos miembros se sumaron a la Powering Past Coal Alliance (PPCA),
Chile entre ellos47
• ONU lanzó un compromiso para dejar de construir nuevas centrales a
carbón48
4.3.4.

Financiamiento de Combustibles Fósiles

39 países e instituciones financieras firmaron una declaración donde se
comprometen a detener el financiamiento a combustibles fósiles en el extranjero
y a enfocar las inversiones en energías limpias49.
4.3.5.

BOGA

10 países, liderados por Costa Rica y Dinamarca, anunciaron la creación de la alianza
BOGA (Beyond Oil & Gas Alliance. Alianza más allá del Petróleo y el Gas) para iniciar
la transición para el término de la producción de gas y petróleo50.
4.3.6.

China-US

Estados Unidos y China, los dos mayores emisores del mundo, anunciaron un
acuerdo donde se comprometen a trabajar en conjunto para fortalecer la
implementación del Acuerdo de París y frenar la emergencia climática51.

Comunicado disponible aquí: https://ukcop26.org/end-of-coal-in-sight-at-cop26/
Más información aquí: https://www.poweringpastcoal.org/news/press-release/new-ppcamembers-tip-the-scales-towards-consigning-coal-to-history-at-cop26
48
Más información aquí: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-24/thesecountries-plan-to-stop-building-new-coal-power-plants?sref=Oz9Q3OZU
49
Declaración
y
Partes/instituciones
firmantes
disponible
aquí:
https://ukcop26.org/statement-on-international-public-support-for-the-clean-energytransition/
50
Más información disponible aquí: https://beyondoilandgasalliance.com/
51
Declaración disponible aquí: https://www.state.gov/u-s-china-joint-glasgow-declarationon-enhancing-climate-action-in-the-2020s/
46
47
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5.

Camino a la COP27

Uno de los temas centrales para la próxima Conferencia será Pérdidas y Daños que,
como se presentó en este reporte, ha adquirido fuerza en las discusiones y
negociaciones más políticas de las COP. Entre los puntos más importantes que
tendrán que ser abordados está buscar un flujo financiero adicional, que sea
paralelo al de adaptación y mitigación
Si bien en la decisión de la COP26 se definió un financiamiento, está enfocado en
la operacionalización de la Red de Santiago que, si bien significa en la práctica que
existirán profesionales y consultores dispuestos a estudiar y analizar las pérdidas y
daños en países que así lo requieran y esto se evalúa como un avance, no es
suficiente porque aún falta el financiamiento para implementar estos estudios en
los países vulnerables.
Es importante tener en consideración que parte de esta discusión se centrará en
cómo la propuesta del grupo negociador G77+China (Glasgow financial facility for
loss and damage) llega a instaurarse en próxima conferencia, bajo la presidencia de
Egipto, para comenzar ya a definir los flujos financieros con miras en el 2025,
cuando los compromisos financieros se renuevan.
Además, como se ha analizado, el tema del financiamiento será algo transversal
debido a la incapacidad que ha tenido la Convención y sus Partes de lograr las metas
fijadas y la movilización de recursos financieros necesarios para la acción climática
ambiciosa.
En esta línea, se espera que durante la COP27 comience la negociación detallada
para la implementación de los enfoques cooperativos del Artículo 6, tanto de
mercado como de no mercado. Bajo el primero, se espera que durante los próximos
2 a 3 años se defina el plan de implementación del mercado internacional de
carbono que será el sucesor del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de
Kioto.
Por otra parte, la participación fue uno de los aspectos más caóticos de la COP26,
aun cuando la Presidencia la calificó previamente como la Conferencia más inclusiva
de la historia52. Dado que las condiciones en las que estará la pandemia son
inciertas, se espera que la Presidencia entrante tome los resguardos necesarios para

COP26 President Alok Sharma to warn world leaders they must deliver in Glasgow in Paris
speech. Disponible en:
https://www.gov.uk/government/news/cop26-president-alok-sharma-to-warn-worldleaders-they-must-deliver-in-glasgow-in-paris-speech
52

____________________________
25

COP26 – Un análisis extenso desde la juventud

asegurar tanto el bienestar de asistentes como el derecho a participar y la
transparencia de las negociaciones.
Finalmente, que la COP se realice en África no significa solo una responsabilidad
desde ese continente, y en particular de Egipto, sino que también permitirá una
movilización de recursos para la creación de capacidades, generación de políticas
públicas y redes que beneficien al país y su región. Además, permite que los temas
del sur global y, específicamente, del continente africano, puedan ser puestos como
prioridad en las discusiones y negociaciones de la próxima conferencia.
En esa línea, la ministra de Medio Ambiente de Egipto, Dra. Yasmin Fouad, agradeció
el apoyo de los países, sobre todo los africanos, para enfrentar este desafío. Agregó
que esta instancia permitirá unir esfuerzos ante el cambio climático, además de
“ser un espacio de intercambio de ideas y visiones y trabajar arduamente para llegar
a decisiones justas, equilibradas e integradas para acelerar la adopción de medidas
reales" contra el cambio climático53. La ciudad de Sharm el Sheij será la anfitriona
de la próxima cumbre por el clima, en la cual el financiamiento climático y pérdidas
y daños serán temas centrales a abordar.
El último borrador de la decisión de la COP26 estaba titulado “Pacto de Emergencia
Climática de Glasgow”54; sin embargo, la palabra Emergencia fue tachada. Este
cambio de las últimas horas demuestra que aún faltan acciones y compromisos
para alcanzar la ambición que este momento de la humanidad requiere. Y para
mantener viva la meta del 1,5°C es fundamental avanzar en la dirección correcta en
la próxima COP27.

Egipto acogerá la COP27 y Emiratos Arabes la COP28. Disponible en:
https://www.dw.com/es/egipto-acoger%C3%A1-la-cop27-y-emiratos-%C3%A1rables-lacop28/a-59798490
54
Nombre propuesto por un grupo de países vulnerables.
53
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Figura 2. Borrador de texto de decisión CP.26

6.

Conclusiones

La crisis climática es el desafío más importante y urgente que enfrentan las
generaciones actuales que habitan el planeta. Es una crisis sistémica global, que no
solo afecta el sistema climático, sino que al sistema político, a la economía, a la
humanidad, su salud y su bienestar, así como a los ecosistemas. Es, además, una
amplificadora de las desigualdades en los diferentes niveles que esta se da.
Para enfrentar este desafío es imperante un trabajo coordinado entre diferentes
sectores y actores. A nivel local, donde se viven en primera persona los efectos,
debe existir una colaboración entre habitantes y tomadores de decisiones de un
territorio. A nivel nacional, debe existir un desarrollo en conjunto del sector público,
privado, academia, sociedad civil y la ciudadanía. Por último, a nivel internacional el
multilateralismo debe sentar las bases para que los países encuentren consensos y
desarrollen acuerdos ambiciosos para entregar un marco de acción frente a la crisis
climática.
Si bien, como delegación de la ONG CEUS Chile, consideramos que las negociaciones
no avanzan al ritmo y velocidad que la crisis demanda, son espacios fundamentales
para avanzar. Por esto mismo, es la sociedad civil, las juventudes, las comunidades
indígenas y locales, las niñas, niños y adolescente, así como las mujeres quienes,
con su participación activa y vinculante, son capaces de mover las barreras de la
ambición en este y otros espacios de decisión sobre crisis climática y medio
ambiente.
____________________________
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Por eso mismo, hemos querido desarrollar un análisis de la Convención, el desarrollo
de la COP26 y los resultados de la negociación desde una mirada de la juventud
organizada a través de la sociedad civil, con el fin de aportar a la creación de
capacidades y divulgación de la información en palabras y términos que sean
comprensibles. Es fundamental que cada vez más personas y organizaciones hagan
seguimiento y observación de las negociaciones internacionales, para poder incidir
y aportar desde una mirada que aún no es considerada en el nivel que debería ser.
Esto también debe darse, replicarse y amplificarse a nivel nacional. En este punto
de la crisis climática y ecológica, se vuelve imperante la participación y la
transparencia en cuanto a las políticas ambientales y climáticas del país. Por esto,
hacemos un llamado a las autoridades nacionales a abrir o crear los espacios para
que la sociedad civil pueda participar y, como es el llamado usual de ONG CEUS
Chile, para que las juventudes formen parte de los procesos de toma de decisión,
no solo desde una perspectiva consultiva.
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