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Estas primeras consideraciones ayudan en 
la lectura de las siguientes páginas. Se 
tratan de una sucinta explicación de 
elementos que aparecen en el resumen de 
los resultados de la Cumbre del clima en su 
versión número 26. 

Conviene comenzar con cuatro siglas que 
se enconarán en el texto: CMNUCC, COP, 
CMP Y CMA. Todas se re�eren a escenarios 
de decisiones sobre el cambio climático y 
tienen relación entre sí. 

CMNUCC signi�ca Convención Marco de 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático y 
es el tratado que en 1992 se adoptó bajo 
las Naciones Unidas para abordar todo lo 
concerniente a la prevención de la 
interferencia antropogénica en el sistema 
climático y, por lo tanto, a la estabilización 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Esta es la sigla en español, 
pero también es importante conocer la 
sigla en inglés, UNFCCC, derivada de 
United Nations Framework Convention on 
Climate Change. 

La CMNUCC entró en vigor el 21 de marzo 
de 1994 y la mayoría de los países del 
mundo la han rati�cado. A ellos se les llama 
Partes de la Convención.

ANTECEDENTES ÚTILES
PARA LA LECTURA

Asociación Ambiente y Sociedad
Foto:
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El órgano político supremo de la CMNUCC es la Conferencia de las Partes, 
CP en español, o Conference of the Parties, COP, en inglés, reunión que se 
adelanta cada año. La última, de la que se hablará en este documento, se 
hizo en la ciudad de Glasgow, Escocia en el Reino Unido y fue la número 26: 
COP26. 

Ahora bien, en virtud de la CMNUCC se han desarrollado instrumentos para 
su operatividad, como el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París. En 1997 
se �rmó en la COP3, en Kyoto, el Protocolo que lleva su nombre y en 2015 se 
adoptó el Acuerdo de París en la COP21. 

Puesto que son sus instrumentos, cuando la COP se reúne para tratar 
acuerdos políticos vinculados con el Protocolo de Kyoto, se le llama CMP: C 
de Conference; M, de Meeting y P de Protocol: en español, Conferencia que 
actúa como reunión (meeting) de las partes del Protocolo de Kyoto. Y 
cuando la COP se reúne para tratar asuntos relacionados con el Acuerdo de 
París, se llama CMA: C, de Conference; M, de Meeting y A de Agreement; en 
español, Conferencia de las partes que actúa como reunión de las partes del 
Acuerdo (Agreement) de París.

La COP26 debió tratar cuestiones generales de la CMNUCC y reunirse para 
tratar en particular tanto lo relativo al Protocolo de Kyoto, conferencia que 
hizo su versión dieciséis (CMP16) como lo concerniente al Acuerdo de París, 
en la conferencia en su versión 3 (CMA3).

En varios lugares del documento se verán estas tres siglas con su respectivo 
número. Y esas siglas tienen una utilidad muy concreta relacionada con las 
decisiones que se toman: Si es una decisión que se tomó en la CMA3, se 
nombra con el número de la decisión, seguida de CMA, ejemplo: Decisión 
5/CMA3. Si se tomó en la CMP16, se hace de la misma manera. Igual, si es 
bajo la COP26.  

Este documento también tratará temas relacionados con las llamadas 
contribuciones determinadas a nivel nacional, conocidas por su sigla en 
inglés como NDC (nationally determined contributions), que, como lo 
resalta lo veremos son el núcleo del Acuerdo de París y su implementación. 
En concreto, las NDC representan los esfuerzos de cada país para reducir sus 
emisiones y adaptarse al cambio climático.

Asociación Ambiente y Sociedad
Foto:

4



INTRODUCCIÓN

La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su versión 26, conocida también 
como la vigesimosexta Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), se llevó a cabo entre el 31 de octubre y 13 de 
noviembre de 2021 en Glasgow (Reino Unido). Reunió a más de 190 países (las partes) para 
discutir y tomar decisiones sobre aspectos generales de la Convención y lo relativo a los 
desarrollos en el Protocolo de Kyoto (CMP16) y en el Acuerdo de París (CMA3).
 
La presidencia de la COP26 estuvo a cargo del Reino Unido y anunció como uno de sus 
principales objetivos aumentar en forma sustancial la ambición con respecto a conferencias 
pasadas, en procura de lograr limitar el aumento promedio de la temperatura global, 
manteniendo viva la meta de los 1,5 ºC. 

El reporte síntesis de la secretaría de la CMNUCC sobre las Contribuciones Determinadas a nivel 
Nacional (NDC), presentado en octubre de 2021, señalaba la insu�ciencia de los compromisos 
nacionales y, en consecuencia, una perspectiva en la trayectoria de 2,7 ºC en el aumento de 
temperatura para �nales del siglo (UNFCCC, 2021a).

En relación con la llamada carbono-neutralidad, existe una situación también inquietante. Es 
preciso recordar ahora lo que quiere decir esto: la neutralidad climática, “se re�ere a la idea de que 
las emisiones netas de gases de efecto invernadero [GEI] se equilibren y sean iguales (o menores) 
a las que se eliminan a través de la absorción natural del planeta” (UNFCCC, 2021). Si se consideran 
los compromisos de carbono-neutralidad (Net Zero) a 2050 existentes hasta noviembre de 2021 
(véase New Climate Institute and Climate Analitics, 2021) y el escenario más optimista donde 
todas las NDC y los compromisos de carbono-neutralidad se implementan por completo, se 

Asociación Ambiente y Sociedad
Foto:
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lograría limitar el aumento de la temperatura a 1,8 ºC; eso dejaría apenas vivo el Acuerdo de París 
y su meta de los 2 ºC. La oportunidad de mantener su objetivo más ambicioso de limitar el 
aumento a los 1,5 ºC parece todavía distante y dependerá en gran medida de nuevos y mejores 
compromisos que se asuman en 2022 y para la COP27.

De acuerdo con el más reciente reporte del Panel Intergubernamental de expertos del Cambio 
Climático (IPCC, 2021), la temperatura de la super�cie del planeta Tierra ha aumentado a 1,1 ºC y 
ya ha alcanzado niveles peligrosos de calentamiento. Los eventos climáticos extremos, como 
huracanes, olas de calor, sequías, y los eventos climáticos de desarrollo lento, como la subida de 
los niveles del mar, deshielo de glaciares y deserti�cación, por mencionar algunos, ya son 
devastadores, en especial, para los países más vulnerables al cambio climático, como son los 
países en desarrollo y los pequeños estados peninsulares. En las Islas Salomón, la crisis climática 
ya ha hecho que desaparezcan al menos cinco de sus islas y amenaza en forma directa la 
supervivencia de las comunidades locales (véase Simon et al. 2016). Hoy, son comunes y 
extendidos estos efectos en todas las regiones del mundo. 
 
En esa perspectiva, se podría a�rmar que la COP26 no fue exitosa, ya que es incierto si sus 
medidas logran mantener la meta de los 1.5ºC. A pesar de esto, la COP26 dio lugar a medidas 
relevantes que determinarán mucho de la acción climática en las próximas décadas. Además, es 
importante recordar que estas negociaciones son un proceso entre partes que requieren de la 
construcción de consensos para la adopción de todas las decisiones. Uno de los frutos de 
construcción de consenso más importante es la decisión general, llamada el Pacto Climático de 
Glasgow, que recoge los resultados principales de las negociaciones y los temas pendientes de 
abordarse. La decisión, aunque criticada, se convino entre todas las partes que estuvieron 
presentes e incluyó algunos elementos sin precedentes.

En la COP26, se adoptaron otras decisiones en el ámbito de las negociaciones y varios 
compromisos positivos en escenarios paralelos y externos a las negociaciones. En seguida, se 
exponen algunas de esas decisiones en tres bloques: 

El bloque de lo relacionado con el Acuerdo de París (CMA3).

El bloque de otras decisiones importantes referidas a lo general de CMNUCC (COP26).

El bloque de compromisos paralelos fuera de las negociaciones. 

Asociación Ambiente y Sociedad
Foto:
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PUNTOS RELEVANTES
ADOPTADOS RELACIONADOS
CON EL ACUERDO DE PARÍS
(CMA3)

En esta parte, se expondrán seis puntos:

1. El libro de reglas del Acuerdo de París
2. La Acción para el Empoderamiento Climático, ACE
3. La adaptación al cambio climático
4. Pérdidas y daños del cambio climático
5. Financiamiento de las acciones frente al cambio climático
6. El Pacto Climático de Glasgow: la decisión general de la CMA3 

1. El libro de reglas del Acuerdo de París 
Aunque la mayoría de las provisiones del libro de reglas se adoptaron en la COP24 de 2018 en 
Katowice (Polonia), se mantenían pendientes varios elementos por de�nir para garantizar la 
operatividad completa del Acuerdo de París. Algunos de los puntos concertados fueron los 
siguientes: 

Tiempos comunes para las NDC bajo el artículo 4 del Acuerdo de París: la conferencia de�nió un 
ciclo de cinco años para la comunicación de las NDC, decisión positiva en tanto que los ciclos 
de cinco años fortalecen la ambición, la trazabilidad y la comparabilidad del progreso de los 
países. 

Foto:
COP26 Goals. (2021, May 13). UN Climate Change Conference 

(COP26) at the SEC – Glasgow 2021.
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De�nir ciclos de cinco años fue también un logro importante en la medida se logró 
contrarrestar la propuesta de Arabia Saudita, país que se opuso en un principio proponiendo 
un ciclo de diez años, medida que de adoptarse hubiera podido in�uir en la ralentización de la 
acción climática global. 

En la redacción de la decisión se emplea la expresión “alentar” a los países a presentar sus NDC 
en estos ciclos, un término débil que podría �exibilizar su interpretación (véase UNFCCC, 
2021c). 

Registro público bajo los artículos 4 y 7 del Acuerdo de París: la conferencia aprobó el prototipo 
de registro público administrado por la Secretaría de la CMNUCC sobre las NDC y las 
comunicaciones de adaptación y de�nió la fecha de su disponibilidad para el 1o de junio de 
2022. Este instrumento, que ya venía funcionando en la plataforma web de la CMNUCC, es 
indispensable para la transparencia del proceso al ser completamente abierto al público e 
incluir informaciones como la fecha de presentación de los documentos en cabeza de cada 
parte y otras (véase UNFCCC, 2021b). 

Modalidades y guías de operacionalización y procedimientos del marco de transparencia, 
reforzado bajo el artículo 13 del Acuerdo de Paris: la conferencia adoptó lineamientos comunes 
para el reporte electrónico de información relacionada con inventarios nacionales de GEI, 
sobre información �nanciera, desarrollo y transferencia de tecnología y acerca de 
construcción de capacidades, así como las guías de los reportes bianuales de transparencia. 
Incluyó, si fuera necesario, un margen de �exibilidad para países en desarrollo, igual que 
apoyo técnico de la Secretaría y desarrollo de talleres preparatorios para facilitar el reporte y 
el intercambio de experiencias entre las partes. 

Además, invita al involucramiento del Panel Intergubernamental de Cambio Climático y su 
software y al apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Green Environmental Fund). 
También, decide sobre la creación de un portal web interactivo que compile los reportes 
bienales de transparencia y de otra información relacionada.

La de�nición de hacer tablas de reporte comunes es necesaria para el seguimiento de la 
implementación de las NDC. Estas herramientas de reporte deberán tener una versión de 
prueba en junio de 2023 y estar listas en junio de 2024 (véase UNFCCC, 2021f ).

Mecanismos de mercado y no mercado bajo el artículo 6 del Acuerdo de París: este es uno de los 
puntos más álgidos y contendidos de las negociaciones. Al adoptarse sus reglas, se da paso a 
la operatividad total del Acuerdo de París, pues se catalizan la cooperación y el �nanciamiento 
para la mitigación y la adaptación (véanse UNFCCC, 2021d, 2021g y 2021h). 

Las discusiones principales al respecto se centraron en los párrafos 2 y 4 del artículo 6, que tratan 
los temas relacionados con el comercio de carbono y la armonización del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio (MDL, o Clean Development Mechanism, CDM) del Protocolo de Kioto. En 
estas negociaciones, se de�nieron las reglas de contabilidad, ajustes correspondientes y la 
regulación de usos de créditos pasados bajo el CDM. 
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En particular, sobre el último aspecto, la conferencia de�nió permitir la utilización de las 
llamadas Reducciones certi�cadas de emisiones (Certi�ed Emissions Reductions CER) bajo el 
CDM entre 2013 y 2020 en la contabilidad de las NDC de los países hasta 2030. Esta decisión se 
ha criticado con dureza, pues, según muchos expertos (véase Brooks y Adler 2021), permite 
utilizar créditos de bajos estándares en materia de integralidad ambiental, derechos humanos y 
contabilidad, que no contribuyen a la ambición en reducción de emisiones; se dice que, por el 
contrario, admite la contabilización de reducción de emisiones inexistentes. 
 
Una ganancia en este punto, aunque insu�ciente, es la inclusión de un párrafo sombrilla (de 
carácter introductorio) en cada una de las decisiones. Si bien no responde a las expectativas de 
grupos de interés, como el Foro Permanente Indígena, que demandaban la inclusión de 
referencias a derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, esto quedó re�ejado en 
la reiteración del preámbulo del Acuerdo de París. Pero, sí, únicamente allí. La reiteración hace 
un llamado general a la protección de los derechos humanos y los derechos de los pueblos 
indígenas y las comunidades locales; a la equidad de género e intergeneracional y a otros 
aspectos. 

Los textos de las decisiones sobre el artículo 6 también hacen referencias puntuales sobre la 
provisión de asistencia a los países menos desarrollados y a los pequeños estados insulares para 
lograr los requerimientos de participación en los procesos colaborativos, de construcción de 
capacidades y los costos de adaptación.

En síntesis, las críticas más importantes de parte de personas expertas a los resultados de las 
negociaciones sobre el artículo 6 del Acuerdo de París son: 

La ausencia de lenguaje de derechos humanos y lenguaje especí�co sobre los derechos de 
consulta y el derecho al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas.

La inexistencia de un mecanismo independiente de reparación ante posibles vulneraciones 
de derechos humanos derivados del funcionamiento de los mercados de carbono. 

2. Acción para el Empoderamiento Climático 
El programa de trabajo de Glasgow sobre la llamada Acción para el Empoderamiento Climático 
(ACE)): la conferencia adoptó un nuevo programa a diez años con un enfoque especial en 
implementación. De�nió 2026 como el año para revisar el progreso del programa y 2031 para 
hacer una evaluación �nal de su implementación y efectividad (véase UNFCCC, 2021e). 

Entre los elementos para destacar están el reconocimiento del rol de las juventudes en la acción 
climática y el llamado a mejorar y aumentar su participación en los procesos relacionados con el 
cambio climático y la ACE. También, se resalta que, en materia de participación pública, alienta 

9



a los países a adelantar de manera frecuente consultas inclusivas con la sociedad civil y a 
desarrollar guías de participación sobre procesos de decisiones, seguimiento y 
retroalimentación en materia climática. 

Por último, uno de los elementos más importantes se encuentra en la educación, inclusión y 
respeto del conocimiento tradicional indígena. 

Entre las mayores críticas están la falta de un lenguaje más fuerte alusivo a derechos humanos, 
derechos de acceso y pueblos indígenas, además de la selección de palabras en el texto como 
“alentar”, que carecen de contundencia.

3. Adaptación al cambio climático
El programa de trabajo de Glasgow Sharm-el-Sheikh sobre la meta global de adaptación bajo el 
artículo 7 del Acuerdo de París: la conferencia adoptó este programa para que iniciara su 
implementación en forma inmediata una vez cerrara la COP26 y para que tenga una duración 
de dos años. Con él, se busca impulsar y evaluar el progreso de la meta global de adaptación. 

Para lograr su cometido, facilitará el establecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación a 
nivel nacional en materia de adaptación. También, procurará apoyar el fortalecimiento de 
medidas de adaptación, en especial, en países en desarrollo y vulnerables y la construcción de 
capacidades de las partes para comunicar sus prioridades en materia de adaptación (véase 
UNFCCC, 2021i). 

El programa establece, también, el desarrollo de cuatro talleres anuales y hace un llamado a la 
implementación del programa de manera inclusiva, a partir de considerar el balance 
geográ�co, observadores, expertos y otros grupos de interés. Rea�rma la necesidad de que los 
procesos de adaptación sean sensibles al género, participatorios y transparentes, que tomen 
en cuenta a las poblaciones vulnerables y den la importancia correspondiente al 
conocimiento tradicional de comunidades locales y pueblos indígenas.

Fondo de adaptación (UNFCCC, s. f. 1): la conferencia solicitó a la Junta del Fondo de Adaptación 
apoyar la capacitación de los países con respecto al acceso a los fondos, a los procesos 
relacionados con las NDC, a los Planes Nacionales de Adaptación (NAP), así como a lo 
concerniente a la meta global de adaptación. 

Hay dos aspectos para destacar: por una parte, se modi�có el límite por país sobre 
�nanciamiento: pasó de ser 10 millones de dólares, a ser 20 millones de dólares. Y se 
anunciaron los nuevos compromisos �nancieros de varios países y gobiernos1, que suman 356 
millones de dólares.

1 Comisión Europea,  gobiernos de Canadá, Finlandia, Alemania, Irlanda, Noruega, Qatar, España, Suecia, Suiza, el 
Reino Unido e Irlanda del Norte y Estados Unidos, así como los gobiernos de Bruselas, las regiones de Bélgica, 
�amenca y valona y el gobierno provincial de Quebec. 
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4. Pérdidas y daños, ocasionados por el cambio 
climático

Decisión sobre el Mecanismo Internacional de Varsovia de Pérdidas y Daños (véase UNFCCC, s.f. 2): 
la conferencia de�nió las funciones de la Red de Santiago2 como ente facilitador y catalizador en 
la implementación del Mecanismo Internacional de Varsovia (UNFCCC, s.f. 4). Las funciones 
de�nidas son: asistencia técnica, conexión de organizaciones y expertos, diseminación y 
desarrollo de conocimiento e información y otras. 

Al respecto, se espera que en 2022 terminen de de�nirse los arreglos institucionales de la Red de 
Santiago. En esa perspectiva, se compilarán insumos hasta marzo de 2022 relacionados con 
modalidades operativas, estructura y posibles términos de referencia para la creación de un 
ente coordinador que facilite el trabajo de esta red.
 
Igualmente, la decisión alienta a la urgencia de escalar el apoyo �nanciero, tecnológico y de 
construcción de capacidades para la implementación de medidas que minimicen y eviten las 
pérdidas y daños. También, insta al comienzo de un diálogo con el Comité Permanente de 
Finanzas sobre el mecanismo �nanciero y el apoyo al Comité Ejecutivo del Mecanismo 
Internacional de Varsovia. 

Aun con el avance en la de�nición de funciones de la Red de Santiago, falta su 
operacionalización completa. La conferencia no llegó a un acuerdo concreto al respecto, más 
allá de la continuación de conversaciones, denominadas el Diálogo de Glasgow, sobre el 
establecimiento de un mecanismo �nanciero propio para las pérdidas y daños. Esta situación es 
una de las mayores fallas de la COP26. Los países más vulnerables han demandado la acción e 
incorporación de �nanciamiento sobre pérdidas y daños durante décadas, aún sin resultados 
concretos y con oposición o ausencia de apoyo de países como Estados Unidos y los de la Unión 
Europea. 

Desde la perspectiva de la justicia climática, abordar y materializar la acción sobre pérdidas y 
daños es central para la implementación del Acuerdo de París; una justicia que rea�rme y se rija 
por el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y que reconozca los efectos 
desproporcionados del cambio climático en las naciones y poblaciones más vulnerables; y que, 
además, establezca la responsabilidad histórica de los países que han sido los mayores emisores 
y, por lo tanto, los que más han contribuido al cambio climático. 

2 La Red de Santiago se creó en la COP25 (Decisión 2/CMA2) como parte del Mecanismo Internacional de Varsovia, con 
el �n de continuar, mejorar y apoyar la asistencia técnica y el trabajo sobre pérdidas y daños (véase UNFCCC, s.f. 3). 
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5. Financiamiento climático
Nueva meta colectiva cuanti�cable de �nanciamiento climático (véase UNFCCC, 2021j): la 
conferencia inició la de�nición de una nueva meta sobre �nanciamiento que promete 
desarrollar este proceso de manera inclusiva, participativa y transparente. En esa dirección, 
estableció un programa de trabajo que se adelantará entre 2022 y 2024 y que convoca a 
diálogos de alto nivel ministerial. Antes de �nalizar 2024, se habrá determinado la nueva meta.
La meta en �nanciamiento deberá tener en cuenta las necesidades de los países, las 
características del acceso al �nanciamiento, las fuentes de �nanciamiento y los arreglos sobre 
transparencia y seguimiento del cumplimiento de la meta. 

El programa, además, convoca a la realización de un reporte sobre necesidades �nancieras de 
los países en desarrollo y a la evaluación de los �ujos de �nanciamiento climático.

La decisión sobre �nanciamiento climático se enfoca, sobre todo, en temas procedimentales, 
pero no determina aún una meta sólida en materia de �nanciamiento, ni aborda el fracaso de 
metas anteriores. Es decir, por una parte, se celebra el establecimiento de un plan de trabajo que 
de�nirá las �nanzas climáticas con miras en 2025, y por otra, se critica la falta de contundencia 
en materia de responsabilidades de los países desarrollados en proveer �nanciamiento, ya 
pendiente, a los países más afectados y en desarrollo. 

6. El Pacto Climático de Glasgow: decisión 
general de la CMA3 

Este documento resalta los principales resultados de las negociaciones en relación con el 
Acuerdo de París y sienta las bases de los temas que requieren atención en el trabajo pendiente 
que deberá continuarse (véase UNFCCC, s.f. 5). 

Si bien los resultados de la COP26 pueden de�nirse como insu�cientes y no completamente 
alineados con la meta más ambiciosa del Acuerdo de París de limitar a 1.5ºC la temperatura 
promedio global, el Pacto de Glasgow presenta puntos importantes. Algunos, nunca antes 
mencionados en una decisión general de la COP bajo la CMNUCC: 

Foto:
Sustainability. (2021, March 9). UN Climate Change Conference 

(COP26) at the SEC – Glasgow 2021. https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/03/GLASGOW.jpg
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Menciona términos como “justicia climática” y hace referencia a la cosmovisión de culturas 
que llaman “madre Tierra” al planeta. 

Reconoce explícitamente el rol y la necesidad del involucramiento en distintos ámbitos de los 
pueblos indígenas, las comunidades locales, la sociedad civil y la juventud. 

Se alarma con el calentamiento actual de 1,1 ºC y con los impactos que ya se derivan de este 
calentamiento. 

Hace un llamado a las partes a implementar medidas de adaptación y planeación en los 
ámbitos locales, nacionales y regionales; también, a los países, a presentar a más tardar en 
noviembre de 2022 sus comunicaciones en adaptación para que se les considere en el balance 
global.

Pide a los países revisar sus NDC y alinear estas contribuciones a las metas del Acuerdo de París 
aumentando la ambición antes de �nalizar 2022. 

Urge a los países desarrollados, por una parte, a doblar el �nanciamiento dirigido a 
adaptación para países en desarrollo y por otra, a alcanzar un balance entre el �nanciamiento 
dirigido a mitigación y adaptación. 

Urge a los países que todavía no presentan sus NDC, a entregarlas, igual que sus Estrategias a 
Largo Plazo de Desarrollo Bajo en Carbono (Long Term Strategy for Low Carbon and Climate 
Resilience, LT) antes de la COP27. Y a esta última, a ser constantemente actualizada en 
coherencia con la mejor ciencia disponible. 

Llama a los países a acelerar los esfuerzos por eliminar el carbón de sus economías y por 
acabar en forma gradual con los subsidios ine�cientes a los combustibles fósiles. El lenguaje 
original de este apartado se debilitó en cabeza de China y con el apoyo de India. Con su 
intervención, se �exibilizó la continuidad de uso y patrocinio de los combustibles fósiles. No 
obstante, es la primera decisión general que menciona a los combustibles fósiles y los 
esfuerzos requeridos para su eliminación.

Reprueba el fracaso en la movilización de los 100 billones de dólares anuales por parte de los 
países desarrollados para mitigación y hace un llamado a la movilización e incremento del 
�nanciamiento climático de diversas fuentes, que deberá superar la meta incumplida de los 
100 billones. 

Llama a la coherencia con el Acuerdo de París de las actividades de las partes, de los bancos 
multilaterales de desarrollo y de otras instituciones �nancieras.
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Incluye una sección completa sobre pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático, 
reitera el establecimiento del Diálogo de Glasgow y urge a los países desarrollados a proveer 
�nanciamiento en función de la operatividad de la Red de Santiago y la asistencia técnica. No 
menciona la necesidad de establecer un mecanismo de �nanciamiento especial para las 
pérdidas y daños, pero es la primera vez que este tema logra destacarse en una decisión 
general de la COP.

Reconoce la importancia y la necesidad de promover la transición justa, el desarrollo resiliente 
al clima y la eliminación de la pobreza. 

Llama a los líderes mundiales a dialogar en 2023 sobre las brechas de implementación del 
Acuerdo de París: un llamado crucial para promover el aumento de la ambición en las NDC y 
en el cierre de la brecha entre acción y reducción de emisiones.

Reconoce y exalta, en términos de la ambición de la acción climática y del cumplimiento del 
Acuerdo de París, el rol de los observadores, las nueve constituyentes, la juventud, 
comunidades locales, pueblos indígenas, las mujeres y la equidad de género.

Asociación Ambiente y Sociedad
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OTRAS DECISIONES IMPORTANTES DENTRO
DE LAS NEGOCIACIONES BAJO LA CONVENCIÓN
(COP26)  

Revisión de la constitución de la Junta Asesora del Centro y Red de Tecnología del Clima (CTCN, 
por sus siglas en inglés) (UNFCCC, s.f. 6): la conferencia decide la adición de tres puestos en la 
Junta Asesora para las constituyentes de jóvenes (YOUNGO), mujeres y género y pueblos 
indígenas. 

El CTCN es el brazo implementador de la CMNUCC y el Acuerdo de París en materia de 
asistencia técnica y de escalamiento de tecnologías del clima, desde un entendimiento 
amplio de las tecnologías como procesos, también, de aplicación del conocimiento. La 
adición de asientos para organizaciones observadoras incrementa la representatividad de la 
sociedad civil en la Junta Asesora al promover la justicia climática y la inclusión de los 
enfoques intergeneracional, étnico y responsivo al género en el trabajo de asistencia técnica 
y de despliegue de tecnologías, la diseminación de la información y el fortalecimiento del 
mandato del CTCN. 

Sobre la Plataforma de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas (LCIPP, por sus siglas en 
inglés) (UNFCCC, s.f. 7): la conferencia decide sobre la continuación del trabajo y del mandato 
del Grupo Facilitador y sobre la adopción del segundo plan de trabajo a tres años 2022 – 
2024, con el enfoque de fortalecer el trabajo colaborativo entre la plataforma y las partes. 
Invita a las partes y a organizaciones interesadas en apoyar �nancieramente la 
implementación del plan de trabajo. También, a comunidades locales, pueblos indígenas y 
otros grupos de interés a participar y presentar insumos para la revisión del trabajo del Grupo 
Facilitador antes de noviembre de 2023. Queda pendiente la decisión de incrementar la 

Foto:
What is a COP? (2021, May 14). UN Climate Change 
Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021. https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2020/11/What-is-a-cop-hero_2.jpg
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representatividad en el Grupo Facilitador3 mediante la adición de tres representantes de las 
partes y tres representantes de comunidades locales como miembros. Se espera que se aborde 
este requerimiento en 2024.

Sobre género y cambio climático (UNFCCC, s.f. 8): la decisión sobre género resalta los impactos 
desproporcionados de la pandemia del covid-19 en la equidad de género, con posibles 
impactos en la acción climática responsiva al género. De igual manera, reconoce la continuidad 
en el desbalance de la participación de las mujeres en los espacios relacionados con la 
CMNUCC y hace un llamado a las partes en varios sentidos: a mejorar la situación al respecto y 
a hacer seguimiento con datos desagregados por sexo sobre la asistencia en instancias 
relativas al cambio climático y en las delegaciones o�ciales. 

Por otra parte, llama a la designación de puntos focales de género y a integrar el enfoque de 
género en las NDC, en políticas, programas y planes nacionales. Además, reconoce las barreras 
en materia de �nanciamiento y acceso con enfoque de género e invita a las partes a incorporar 
de manera especí�ca consideraciones de �nanciamiento y género, de manera que se examine 
el acceso para mujeres y organizaciones de base, así como para organizaciones de pueblos 
indígenas y comunidades locales. 

Por último, la decisión invita a partes y observadores a presentar insumos antes del 31 de 
marzo de 2022 para el reporte que desarrollará la Secretaría sobre sobre los impactos 
diferenciados del cambio climático por género, el papel de las mujeres como agentes de 
transformación y oportunidades para las mujeres. 

3 Actualmente, el Grupo Facilitador se compone de 14 representantes: siete de las partes y siete de pueblos indígenas 
por cada una de las siete regiones. 

Foto:
Delegates. (2020, November 3). UN Climate Change 
Conference (COP26) at the SEC – Glasgow 2021.https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2020/11/Delegates.jpg
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COMPROMISOS PARALELOS, 
FUERA DE LAS NEGOCIACIONES 

Promesa de 1,7 billones de dólares para pueblos indígenas y comunidades locales: varios 
gobiernos y organizaciones4 se comprometieron a dar �nanciamiento directo entre 2021 y 
2025 a pueblos indígenas y comunidades locales para fortalecer sus derechos y la tenencia de 
la tierra. 

Esta promesa �nanciera reconoce el rol de los pueblos indígenas y de las comunidades locales 
en la lucha contra el cambio climático y la relación entre mitigación y protección de la 
biodiversidad y sus territorios. También, acepta las barreras que enfrentan las comunidades de 
base para acceder a �nanciamiento climático. 

Alianza más allá del petróleo y el gas (Beyond Oil and Gas Alliance, BOGA): la iniciativa liderada 
por Costa Rica y Dinamarca, a la que ya se han sumado varios países y gobiernos5, busca alinear 
la producción de petróleo y gas con el Acuerdo de París de modo que se acelere la transición 
justa y la reducción progresiva. 

Los miembros principales de esta alianza se comprometen a eliminar las nuevas concesiones y  
licencias para la producción y exploración de petróleo y gas y a determinar una fecha para dar 
�n a la producción y exploración de petróleo y gas en sus jurisdicciones. 

Promesa global de reducción de metano: liderada por la Unión Europea y Estados Unidos, busca 
que se reduzcan en un 30 % las emisiones de metano, con respecto a los niveles de 2020. El 
metano es uno de los GEI con más potencialidad de calentamiento, 80 veces más que el 
dióxido de carbono y responsable por un 20 % de las emisiones globales de GEI (Global 
Methane Initiative, s.f.). 

4 Reino Unido, Noruega, Alemania, Estados Unidos, Fundación Ford, Bezos Earth Fund, Bloomberg Philanthropies, entre 
otros. 
5 Suecia, Francia, Irlanda, Portugal, Nueva Zelanda, Italia, Quebec, Wales, Groenlandia y California. 

Asociación Ambiente y Sociedad
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A esta promesa se han unido más de 100 países. Sin embargo, importantes emisores como 
China y Rusia, aún no se suman. A pesar de ser una promesa voluntaria, si se implementa, 
contribuiría a la reducción aproximada de hasta 0,5 ºC de temperatura (Masood & Tollefson, 
2021). No obstante, la reducción del 30 % es, todavía, un porcentaje tímido. 

Declaración de Glasgow sobre bosques y usos del suelo: 141 países se han sumado a la 
declaratoria, que busca en forma colaborativa que en 2030 se hayan revertido y parado la 
pérdida de bosque y la degradación del suelo. 

El punto de partida de la Declaración es la necesidad de mantener y restaurar los bosques para 
lograr los objetivos del Acuerdo de París. A la vez, el documento reconoce los derechos y el rol 
de los pueblos indígenas y comunidades locales en este esfuerzo. Hasta noviembre de 2021, la 
declaratoria cubre 3. 691 millones 510. 640 hectáreas de bosque de los países adheridos. 

Financiamiento semilla para pérdidas y daños: en cabeza del gobierno de Escocia, la Primera 
Ministra Nicola Sturgeon prometió 2.7 millones de dólares para dirigirlos a pérdidas y daños 
por el cambio climático. A ese anuncio se sumaron múltiples organizaciones �lantrópicas6 con 
un aporte inicial total de 3 millones de dólares. Esta iniciativa es la primera en su naturaleza y 
persigue alentar la creación del “Glasgow Loss and Damage Facility”, como el primer 
mecanismo de �nanciamiento para pérdidas y daños.
 
Se estima que el �nanciamiento requerido para lidiar con las pérdidas y daños sobrepasa los 
billones de dólares. Los fondos prometidos son de carácter simbólico, pero se resaltó la 
urgencia y, a la vez, la falta de voluntad política para establecer un mecanismo de 
�nanciamiento independiente en este ámbito. Aunque la creación de esta �gura no se 
materializó en la COP26, se espera que en la COP27 se dé como uno de sus resultados. 

Declaración conjunta de Glasgow entre Estados Unidos y China sobre la mejora de la acción 
climática en la década de 2020: los dos países responsables por las mayores emisiones de GEI 
anuales en el mundo hicieron énfasis en el más reciente reporte del IPCC, especí�camente, en 
la urgencia que muestra la crisis climática y la brecha entre compromisos y resultados para 
mantener alcanzable el Acuerdo de París. Con su declaración, ambos países expresaron su 
compromiso para acelerar y lograr una economía carbono-neutra. En ese sentido, se 
comprometieron con lo siguiente:

Aumentar la ambición de reducir emisiones antes de 2030 y promover la transición 
energética limpia, la economía circular y el despliegue y aplicación de tecnologías para la 
reducción de emisiones. 
Trabajar en conjunto para reducir las emisiones de metano. Al respecto, Estados Unidos 
anunció su Plan Nacional para la Reducción de Metano y China se comprometió a presentar 
el suyo antes de la COP27.

7 Children’s Investment Fund Foundation, European Climate Foundation,  William and Flora Hewlett Foundation,  Open 
Society Foundations, Global Green Grants Fund. 
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Ambos países se comprometen a presentar la comunicación de sus NDC en 2025 con metas 
a 2035.
Trabajar de manera colaborativa para limitar la deforestación global, con atención en las 
importaciones ilegales.
Reunirse regularmente para revisar la implementación y los avances de la declaración 
conjunta. 

Alianza Financiera de Glasgow para el Cero Neto (Glasgow Financial Allianz for Net Zero, GFANZ): 
en cabeza de Mark Carney7 y el Hub de Finanzas Privadas COP26, con el apoyo de la presidencia 
de la COP26, los Champions y la campaña Race to Zero de la CMNUCC, se lanzó esta alianza 
para promover la coordinación de los esfuerzos del sector privado hacia la descarbonización 
de las economías. En esta coordinación, se haría seguimiento a la credibilidad y al 
cumplimiento de las metas cero neto, se presentaría apoyo técnico y se concertarían acciones 
existentes. 

La Alianza destaca la necesidad de que todos los �ujos �nancieros, operaciones de bancos, 
empresas e inversiones se alineen con el objetivo del Acuerdo de París adoptando modelos de 
negocios que sean cero neto.

La Agenda Global para la Innovación de la Agricultura: mediante aliados privados, gobiernos, 
ministerios de agricultura y la sociedad civil, esta alianza busca incrementar inversión para el 
escalamiento y la diseminación de la investigación, las tecnologías y las buenas prácticas bajas 
en emisiones para la resiliencia agrícola. De igual manera, facilitar el diálogo entre diversos 
sectores y esfuerzos público-privados.

7 Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Acción Climática y las Finanzas.

Asociación Ambiente y Sociedad
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CONCLUSIONES

La COP26 parece mantener fuera de alcance los 1,5 ºC,  pero ha sido también una conferencia con 
promesas sustanciales que, de cumplirse, acercarían los esfuerzos para mantener vivo el Acuerdo 
de París. 

Si bien una de las mayores preocupaciones con la implementación del Acuerdo de París es la 
brecha entre acciones, promesas y la necesidad de reducir emisiones, este instrumento ha situado 
la agenda climática como una prioridad mundial, si bien, tal vez, sin la urgencia que realmente 
requiere. En los últimos cinco años, desde la adopción del Acuerdo, la trayectoria de emisiones 
globales ha empezado a cambiar. A pesar de lo extremadamente insu�ciente de estos cambios, 
antes de la adopción del instrumento, el aumento de la temperatura media global se estimaba 
podría alcanzar los 3,7 ºC (New Climate Institute & Climate Analitics, 2013). Hoy con las 
estimaciones más optimistas y apostándole al cumplimiento de las promesas de 
carbono-neutralidad, la temperatura podría limitarse por debajo de los 2ºC antes de �nalizar el 
siglo, un número que igualmente carga consigo cambios irreversibles.

Muchas personas consideran que la COP26 es sinónimo de fracaso. Sin embargo, no se puede 
desconocer el avance gradual que tuvo en comparación con cumbres pasadas como la COP25. Es 
importante recalcar que el escenario de las COP es necesario y determinante, ya que un problema 
global que no responde a fronteras necesita del multilateralismo y de acciones globales. Las COP 
sobre cambio climático sientan en las mesas de negociaciones a más de 190 países, grandes 
naciones emisoras y a las naciones que menos han contribuido al problema, bajo los principios de 
construcción de consensos y responsabilidades comunes pero diferenciadas.

La COP26, aunque insu�ciente para asegurar los 1.5 ºC, retomó el impulso perdido a causa de la 
pandemia y produjo tímidos pero relevantes avances en el reconocimiento de conceptos y 
nociones fundamentales para abordar la crisis: el de justicia climática, el llamado a la eliminación 
gradual de los combustibles fósiles, el posicionamiento en la agenda de las pérdidas y daños 
como un tema prioritario, múltiples reconocimientos al rol de las comunidades locales y de los 
pueblos indígenas como actores centrales en la acción climática. 

Asociación Ambiente y Sociedad
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Esos avances son resultado de la presión de los bloques de negociación liderados por países en 
desarrollo, pueblos indígenas, jóvenes y sociedad civil, que reclaman a los países desarrollados 
asumir sus responsabilidades históricas, condenan a los gobiernos por su inacción y exigen 
acciones contundentes. 

Al mismo tiempo, será, entonces, en los ámbitos nacionales donde se dispute gran parte de las 
exigencias del aumento de la ambición, credibilidad y coherencia entre los compromisos, 
acciones y su implementación a cabalidad. Lo que rige en mayor medida el éxito del Acuerdo de 
París es la aproximación de abajo hacia arriba. Y el éxito de sus herramientas más claves: las NDC 
y las metas de carbono-neutralidad para mitad de siglo. 

Al mismo tiempo, escenarios como las COP y la próxima COP27 serán cruciales para asegurar la 
rendición de cuentas, el aumento de la cooperación internacional y el �nanciamiento, ya debido, 
que requieren los países y poblaciones más vulnerables para hacer frente a la crisis climática. Igual 
de cruciales son el establecer un mecanismo independiente de �nanciamiento sobre pérdidas y 
daños y el de�nir una nueva meta colectiva cuanti�cable de �nanciamiento climático con 
parámetros claros, para asegurar su cumplimiento, entre otros varios pendientes.

Asociación Ambiente y Sociedad
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