
COMENTARIOS
SOBRE DOCUMENTO
BORRADOR DE
DECISIÓN GENERAL
DE LA COP26
Asociación Ambiente y Sociedad

Contexto

Al finalizar cada COP (Conferencia de las

Partes) la presidencia emite un borrador de

decisión general (1/CMA.3) en el marco del

Acuerdo de París, el cual debe ser aprobado en

la última plenaria de las sesiones. En este

borrador se anuncia los principales logros y

reflexiones de la COP que pasa, como de los

esfuerzos que se debe hacer para la que viene.

De este modo, la presidencia de la COP 26, a

cargo del Reino Unido, publicó el 10 de

noviembre un borrador de decisión para ser

considerado por las Partes antes de la

finalización de la COP. Presentamos los

siguientes comentarios sobre lo positivo y lo

que falta en este borrador:

www.ambienteysociedad.org.co



Ciencia
Se reconoce la importancia del Sexto Reporte del IPCC y resalta que las

decisiones deben darse en marco de la mejor ciencia disponible para la

acción climática y construcción de políticas públicas (posición diferente a lo

acordado en la última COP)

Ausencia en vincular evidencia científica dentro de las decisiones que se

toman en la COP y su coherencia con los 1.5°C

Adaptación
Se reconoce que las necesidades en adaptación continuarán

incrementando , enfatiza en escalar la acción en adaptación.

Da la bienvenida a los Planes de Adaptación Nacionales hasta la fecha

presentados por las Partes.

Invita al IPCC a presentar en el 2022 la evidencia científica disponible a

través del Sexto Reporte de Evaluación para mejorar el entendimiento de

las necesidades en adaptación de los países.

Omite abordar el Plan Global de Adaptación y el trabajo aún pendiente del

Comité de Adaptación, el cual inició apenas en la COP 25 y que debía

continuar en la COP 26.



F O T O  D E  M A R T Í N  B E R A U R T É

Financiamiento de Adaptación

Menciona que la financiación en

adaptación es insuficiente para

responder al agravamiento del

cambio climático.

Llama a escalar la acción en

adaptación, a movilizar recursos de

actores financieros (como bancos de

desarrollo multilateral e

instituciones financieras) para suplir

las necesidades e innovar en

instrumentos de movilización de

finanzas de parte de los países en

desarrollo.

Da la bienvenida a nuevos

compromisos, como el de las

contribuciones al Fondo de

Países Menos Desarrollados

(LDCF) por USD$ 413 millones y

al Fondo de Adaptación por

USD$ 350 millones.

No propone invitar a las partes a

trabajar por una meta de

financiamiento en adaptación

concreta y no invita a fortalecer

el Plan Global de Adaptación.

Las verbos de acción en el texto son laxos, y no dan espacio para

obligatoriedad o un compromiso mayor por parte de los países de Anexo 1

con los países en desarrollo (No Anexo 1).



Reconoce la importancia y urgencia

de apostar por un incremento de la

temperatura por debajo de los 1.5°C,

a reducir las emisiones de dióxido de

carbono al 45% para el 2030, escalar

la acción por medio de las

soluciones basadas en la naturaleza

y especialmente, llama a las Partes

acelerar la salida del carbón y los

subsidios a combustibles fósiles

(¡una referencia sin antecedentes,

que ocasionará presión de ciertos

países!).

Se hace llamado a presentar nuevas

NDCs revisadas a noviembre de 2022

y convocar una reunión de líderes

para 2023 para discutir sobre

ambición.

Se establece un programa para

escalar urgentemente la ambición

en temas de mitigación durante está

década y alinear compromisos a

largo plazo con las actuales NDCs.

Mitigación
No incluye referencias sobre

el artículo 6 y la importancia

de garantizar la transparencia,

mecanismos de trazabilidad o

contabilidad, o garantías para

los derechos de los pueblos

indígenas y comunidades

locales en los mecanismos de

mercado y no mercado.



Finanzas, transferencia de tecnología y
construcción de capacidades para mitigación y
adaptación

Enfatiza en la necesidad de movilizar financiamiento climático más allá de los

USD 100 billones por año.

Da la bienvenida al reporte de determinación de necesidades de los países

en desarrollo y recibe el inicio de deliberación del nuevo objetivo colectivo

cuantificado sobre el clima (dependiendo de los resultados de las

negociaciones).

Denota las barreras para la elegibilidad y la capacidad de acceder a formas

concesionarias de financiación climática y vuelve a hacer hincapié en la

importancia de la provisión de recursos financieros ampliados.

No reconoce el fracaso de las Partes en alcanzar la meta de los USD$ 100

billones y tampoco da una fecha máxima para cumplirla.



Pérdidas y daños
Reitera la importancia de escalar la acción y soporte, inclusión de

transferencia de tecnología y financiamiento y construcción de capacidades

para evitar las pérdidas y daños asociados a los efectos del cambio

climático.

Invita a operativizar el Plan de Trabajo de Santiago y a reconocer el rol de

actores interesados, incluidos los pueblos indígenas, para reducir estos

efectos adversos del cambio climático.

No se aborda la necesidad de desarrollar un mecanismo propio para

garantizar financiamiento de pérdidas y daños.

No incluye un enfoque diferencial de género y derechos humanos.

No hace referencia a la responsabilidad de los países desarrollados en

compensar y financiar las pérdidas y daños.



Implementación

Se invita a las Partes que no lo han hecho, a presentar urgentemente

nuevos compromisos climáticos, reconocer la importancia de garantizar una

transición justa desde la perspectiva laboral, conservar y proteger los

ecosistemas para garantizar las metas del Acuerdo de París y considerar los

impactos económicos de los compromisos climáticos, en especial de los

países en desarrollo.

Acoge con satisfacción el inicio del balance mundial y expresa su

determinación de que el proceso sea integral e inclusivo, aborde el cambio

estructural y sistémico necesario, y aumentar la ambición como parte de un

esfuerzo global basado en la equidad y la mejor ciencia disponible.

Insta a las Partes a que realicen rápidamente los preparativos necesarios

para garantizar la presentación de informes puntuales bajo el marco de

transparencia mejorado.

Deja por fuera los derechos humanos dentro de la implementación.

No incluye garantías sobre la Acción para el Empoderamiento Climático.

  



Reconoce el rol de los actores no

estatales, incluida la sociedad civil,

los pueblos indígenas, las

juventudes y otros actores para

avanzar en las metas del Acuerdo de

París.

Hace énfasis en continuar trabajando

e integrar el tema de los océanos

dentro de la acción climática,

además de invitar a un diálogo anual

al respecto.

Subraya la importancia de las

Acciones para el Empoderamiento

Climático e implementar su plan de

trabajo considerando derechos

humanos y género (Programa de

Trabajo Glasgow).

Expresa apreciación sobre los

insumos de la Conferencia de las

Juventudes - COY y del

Youth4Climate e invita a las partes.

COLABORACIÓN 
a promover una participación 

 significativa de las juventudes.

Llama a las parte a involucrar

activamente a las comunidades

indígenas, y a comprometerse a

trabajar en el Plan de Trabajo de las

Plataforma de Comunidades Locales

y Pueblos Indígenas para 2022-2024.

Se alienta a incrementar la

participación activa e igualitaria de

mujeres en la acción climática .

El lenguaje utilizado no es

vinculante.

Carece de un enfoque amplio sobre

derechos humanos.

No se garantiza financiamiento para

los enfoques que invita a tenerse en

cuenta.

 

 



COP26: un llamado a la
verdadera ambición

A un par de días de terminar la COP26, AILAC- La Asociación Independiente

de América Latina y el Caribe, conformada por los gobiernos de Chile,

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú,   hace

un llamado por la ambición en el que solicita a las partes: 

- Presentar nuevos compromisos (quienes no lo han hecho).

- Presentar compromisos a largo plazo.

- Incrementar capacidades y financiamiento en adaptación y pérdidas y daños. 

- Solicitan cumplimiento de la meta de los USD$ 100 billones y establecer una

nueva meta de financiamiento.

- Garantizar la transparencia e integralidad ambiental sobre los mecanismos de

mercado del Artículo 6

- Acoger un mecanismos de transparencia mejorado y ambicioso 

- Y adoptar los marcos temporales comunes propuestos para presentar cada 5

años un balance mundial completo con la mejor información disponible



Conclusión

COP26

Consulta el borrador de decisión completo en:

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Overarching_decision_1-

CMA-3.pdf 

Este borrador de decisión es un avance significativo por invitar a las Partes a

acelerar la salida del carbón y subsidios a combustibles fósiles (un tema nunca

antes mencionado), además, de reconocer la evidencia científica emitida por el

IPCC dentro de las medidas para garantizar la meta de los 1.5°C. Sin embargo, a

un par de días de que se acabe la COP, como lo han mencionado movimientos y

organizaciones climáticas, el lenguaje utilizado no es lo suficientemente

contundente y vinculante, no se abordan temas determinantes como la ejecución

y financiamiento de asuntos cruciales como pérdidas y daños. Además carece de

un enfoque amplio de derechos humanos. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Overarching_decision_1-CMA-3.pdf

