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¿QUÉ ES?
COP26 es la conferencia de las Naciones Unidas
sobre el cambio climático de 2021
Durante cerca de tres décadas, la ONU ha reunido a
casi todos los países del mundo para la cumbre
climática global, llamada COP o "Conferencia de las
Partes". Desde entonces, el cambio climático ha
pasado de ser un tema marginal a convertirse en una
prioridad global.
Este año se celebra la 26ª cumbre anual, de ahí el
nombre COP26. La COP26 está siendo presidida por
el Reino Unido en Glasgow, del 31/10 al 12/11.

Antes del inicio de la COP26, el Reino Unido
trabajó individualmente con varios países para llegar
a un acuerdo sobre cómo abordar el cambio
climático. En esta oportunidad, se reunieron más de
190 líderes mundiales en Escocia, a los que se
unieron decenas de miles de negociadores,
representantes gubernamentales, empresas y
ciudadanos durante doce días de negociaciones.
Presidir la COP26 es una tarea desafiante ya que esta
no es una cumbre internacional cualquiera. La
mayoría de los expertos coinciden en subrayar el
carácter extraordinario y urgente de la COP26.

Fuente: UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021. 2021. What is a COP? - UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021. [online]
Available at: <https://ukcop26.org/uk-presidency/what-is-a-cop/> [Accessed 10 November 2021].
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Asegurar el Cero Neto global para mediados
de siglo y mantener 1,5 grados al alcance
Se les pide a los países que presenten
ambiciosos objetivos de reducción de
emisiones para 2030, que se alineen con
alcanzar el Cero Neto a mediados de siglo.
Para cumplir con estos objetivos exigentes, los
países deberán:
•
•
•
•

Acelerar la eliminación del carbón
Reducir la deforestación
Acelerar el cambio a vehículos eléctricos
Fomentar la inversión en energías
renovables.

Tomado de: UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021. 2021. COP26 Goals - UN Climate Change Conference
(COP26) at the SEC – Glasgow 2021. [online] Available at: <https://ukcop26.org/cop26-goals/> [Accessed 10 November 2021].
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Adaptarse para proteger comunidades y
hábitats naturales
El clima ya está cambiando y seguirá
cambiando, incluso a medida que reduzcamos
las emisiones, con efectos devastadores.
En la COP26 debemos trabajar juntos para
permitir y alentar a los países afectados por el
cambio climático a:
•
•

Proteger y restaurar ecosistemas
Construir defensas, sistemas de alerta e
infraestructura y agricultura resilientes para
evitar la pérdida de hogares, medios de
vida e incluso vidas.

Tomado de: UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021. 2021. COP26 Goals - UN Climate Change Conference
(COP26) at the SEC – Glasgow 2021. [online] Available at: <https://ukcop26.org/cop26-goals/> [Accessed 10 November 2021].
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Movilizar la financiación
Para cumplir con los dos primeros objetivos,
los países desarrollados deben cumplir su
promesa de movilizar al menos USD $100 bn
en financiamiento climático.
Las instituciones financieras internacionales
deben desempeñar su papel y trabajar para
liberar los billones de dólares en finanzas de
los sectores público y privado necesarios para
asegurar el Cero Neto global.

Tomado de: UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021. 2021. COP26 Goals - UN Climate Change Conference
(COP26) at the SEC – Glasgow 2021. [online] Available at: <https://ukcop26.org/cop26-goals/> [Accessed 10 November 2021].
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Trabajar juntos para cumplir
Solo podemos hacer frente a los desafíos de la
crisis climática si trabajamos juntos.
En la COP26 debemos:
Finalizar el Rulebook de París (las reglas
detalladas que hacen operativo el Acuerdo de
París)
Acelerar la acción para abordar la crisis
climática a través de la colaboración entre
gobiernos, empresas y sociedad civil.

Tomado de: UN Climate Change Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021. 2021. COP26 Goals - UN Climate Change Conference
(COP26) at the SEC – Glasgow 2021. [online] Available at: <https://ukcop26.org/cop26-goals/> [Accessed 10 November 2021].

HIGHLIGTHS

ESPERANZA

SEÑALES DE
,
PERO LAS PROMESAS DEBEN

CUMPLIRSE

ACTUALIZACIÓN DE LA PROMESA:
MANTENER NUESTRO CLIMA LO MÁS
SEGURO POSIBLE
Hubo muchos compromisos nuevos que
tienen como objetivo volver a encaminar los
esfuerzos hacia la promesa de limitar el
calentamiento a 1,5 ° C, con diferentes países
prometiendo reducir el metano, eliminar el
carbón o establecer objetivos netos cero.
1.

El límite de calentamiento de 1,5ºc se mantendrá al
alcance

2.

El Reino Unido tendrá Carbono “Cero Neto” para 2050

3.

Se protegerán bosques vitales como el Amazonas

4.

El dinero se desviará de los contaminadores climáticos

5.

La naturaleza estará en el centro de la acción climática

Tomado de: COP26 Highlights. WWF. (2021). Retrieved 10 November 2021, from
https://www.wwf.org.uk/updates/cop26-highlights.

ACTUALIZACIÓN DE PROMESA: PONER
LA NATURALEZA EN EL CENTRO DE LA
ACCIÓN CLIMÁTICA
En otro anuncio clave de la COP, más de
130 presidentes y primeros ministros,
incluidos Brasil, China e Indonesia, se
comprometieron a revertir la deforestación
y la degradación de la tierra para 2030.
Estos países representan más del 85% de
los bosques del mundo. Este es un logro
significativo y un paso adelante con
respecto a promesas similares hechas
anteriormente.

Tomado de: COP26 Highlights. WWF. (2021). Retrieved 10 November 2021, from
https://www.wwf.org.uk/updates/cop26-highlights.

EMISIONES DE METANO
Más de 80 países, encabezados por EE. UU. Y
la UE, se comprometieron a reducir las
emisiones de metano en al menos un 30 por
ciento para 2030.
La mitad de los 30 principales emisores de
metano del mundo, incluidos Estados Unidos,
la UE, Indonesia, Pakistán, Argentina, México,
Nigeria, Irak, Vietnam y Canadá, se han
sumado al compromiso.
El presidente Joe Biden dijo: "Una de las
cosas más importantes que podemos hacer
entre ahora y 2030, para mantener 1,5 ° C al
alcance, es reducir nuestras emisiones de
metano lo antes posible".

Tomado de: Sharman, L. (2021). COP26 roundup: Key goals and highlights from Glasgow.
Standard.co.uk. Retrieved 10 November 2021, from
https://www.standard.co.uk/news/uk/cop26-commitments-goals-climate-changehighlights-boris-johnson-joe-biden-modi-greta-thunberg-b964677.html.

CARBÓN
Docenas de países se suscribieron a frenar el
uso de energía procedente de combustibles
fósiles para limitar el peligroso calentamiento
global en las conversaciones clave sobre el
clima de la COP26.
Al menos 23 naciones asumieron nuevos
compromisos para eliminar gradualmente la
energía del carbón, incluidos cinco de los 20
principales usuarios: Indonesia, Corea del Sur,
Polonia, Vietnam, Chile y Ucrania.
Pero China, el mayor contaminador del mundo,
junto con otros usuarios y productores
importantes, Estados Unidos, India y Australia,
no forman parte de los esfuerzos.

Tomado de: Sharman, L. (2021). COP26 roundup: Key goals and highlights from Glasgow. Standard.co.uk.
Retrieved 10 November 2021, from https://www.standard.co.uk/news/uk/cop26-commitments-goals-climatechange-highlights-boris-johnson-joe-biden-modi-greta-thunberg-b964677.html.

Cumbre COP26 2021: Protesta contra el cambio climático

DISCURSO DE TXAI SURUÍ
La activista indígena Txai Suruí pronunció un
poderoso discurso como parte de la
ceremonia de apertura, hablando sobre el
impacto de la emergencia climática en ella y
otros pueblos indígenas.
Es vital que las voces indígenas se escuchen a
lo largo de la COP26. Las comunidades
indígenas no solo se encuentran entre las más
afectadas por la crisis climática, sino que sus
tradiciones arraigadas y el conocimiento
invaluable de sus hogares son la clave para
salvaguardar lugares increíbles como la selva
amazónica.
Tomado de: COP26 Highlights. WWF. (2021). Retrieved 10 November 2021, from
https://www.wwf.org.uk/updates/cop26-highlights.

PROMESA AVANCE: HACER NUESTRO DINERO
MÁS VERDE
Se observó un gran avance en la promesa
climática clave del Reino Unido, ya que Rishi
Sunak anunció nuevas reglas para hacer
obligatorio que las grandes empresas del
Reino Unido, muestren planes sobre cómo
alcanzarán sus objetivos climáticos.

Tomado de: COP26 Highlights. WWF. (2021). Retrieved 10 November 2021, from
https://www.wwf.org.uk/updates/cop26-highlights.

SITUACIONES “

PARTICULARMENTE

DESALENTADORAS”
Al ver que que China y Rusia no asistieron
a la conferencia, el ex presidente Barack
Obama expresó su inconformismo y
preocupación, diciendo que le parecía
particularmente desalentador que los
lideres de esos dos países, que son de los
más contaminantes, no asistieran y que
sus planes nacionales mostraban lo que
parecía ser una peligrosa falta de
urgencia. También comentó, que el
cambio climático debería "trascender la
geopolítica normal".

