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COP 26 día 1: Aspectos destacados
Ayer comenzó la Conferencia de Naciones Unidas por el Cambio Climático (COP
26) en Glasgow, Escocia, donde los principales líderes mundiales se reunirán en
sucesivas jornadas hasta el 12-nov-2021 para reafirmar los compromisos de lucha
contra el cambio climático y detallar acciones concretas para alcanzar sus metas.
A continuación, se presentan los aspectos más destacados del primer día.

COP 26 día 1: Aspectos destacados
 La apertura de la Conferencia estuvo a cargo de Antonio Guterres,

Recuperar la
credibilidad

Secretario General de la ONU, y Boris Johnson, Primer Ministro del Reino
Unido. Ambos destacaron la necesidad de recuperar la credibilidad de los
líderes en la toma de decisiones sobre temas climáticos.

 Guterres: “Hay un déficit de credibilidad y un exceso de confusión sobre

las reducciones de emisiones y los objetivos ‘netos cero’, con diferentes
significados y diferentes métricas”.

 Johnson: “La ira del mundo será incontenible si no abordamos el cambio

climático”.

 Narendra Modi, Primer Ministro de India (el tercer país con mayores

emisiones), planteó nuevos objetivos climáticos que son más ambiciosos
que los conocidos hasta hoy:

Nuevos
objetivos
climáticos en
India

−

Lograr emisiones netas de carbono iguales a cero en 2070 (generó
sorpresa por ir más allá de los objetivos globales de 2050 y de la
meta de China de 2060).

−

Reducir las emisiones por unidad de PIB en un 45% para 2030 (el
objetivo anterior era de 33%).

−

Obtener energía en un 50% de fuentes renovables para 2030
(objetivo anterior era de 40%).

 Más de 100 líderes de países firmarán hoy el primer compromiso relevante

de la Conferencia: terminar con la deforestación hacia 2030.

Deforestación,
el primer gran
acuerdo

 Los países firmantes abarcan más del 85% de los bosques mundiales,

incluyendo a Brasil (cuyo presidente es criticado por este tema),
Indonesia, Canadá y Rusia.

 Los puntos centrales del acuerdo incluyen el financiamiento por USD 19

mil millones para recuperar tierras dañadas por incendios forestales en
países en desarrollo y el compromiso de detener actividades vinculadas
con la deforestación.
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 El Presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió sobre la

posibilidad de “quedarse cortos” con las acciones climáticas y subrayó
que “el costo de la inacción aumenta”.

Biden pide más
acción

 Biden reafirmó los objetivos de su país de reducir las emisiones en un

50% para 2030 y pidió disculpas porque su país se retiró del Acuerdo
de París firmado en 2015.
 Además, adhirió a las críticas de los manifestantes respecto al

decepcionante resultado de la cumbre del G20, donde no se lograron
compromisos explícitos.
 Una de las herramientas de cooperación internacional que los países

Pedidos de un
precio al
carbono

líderes impulsan para combatir el cambio climático es el
establecimiento del precio al carbono.
 Al frente de este pedido se ubicó Angela Merkel quien comentó que era

“la mejor manera para fomentar la transición a las energías limpias”.

 Este pedido fue respaldado por el Príncipe Carlos, Ursula Von Der

Leyen y, en la previa a la Conferencia, los principales organismos
internacionales y ministros de Canadá y Chile, entre otros.
 La COP26 se postergó un año por la pandemia del COVID-19 y se

concretó en un momento en que, por el avance de la vacunación global
y la disminución de contagios, se pudo realizar de forma presencial.

 Sin embargo, hubo ausencias destacadas como la del presidente chino

Los ausentes
destacados

Xi Jinping, quien emitió un comunicado escrito donde pidió que los
países ricos lleven la mayor carga y colaboren con los países en
desarrollo. También estuvieron ausentes Vladimir Putin (Rusia), Jair
Bolsonaro (Brasil) y Recep Tayyip Erdogan (Turquía).
 Ursula Von Der Leyen, Presidenta de la Comisión Europea, criticó a los

ausentes, poniendo el foco principalmente sobre la inasistencia de Xi:
“Si miramos a China, creo que deberíamos recordarles que tienen la
ambición del liderazgo mundial. Eso debería coincidir con el liderazgo
climático global”.
 La Organización Meteorológica Mundial emitió un reporte en la previa

Advertencia de
la Organización
Meteorológica
Mundial

a la Conferencia donde advirtió que el clima promedio de los últimos
20 años supera en un grado centígrado los niveles anteriores a la
revolución industrial.

 Además, detalla que el aumento de las temperaturas está impulsando

al planeta hacia un “territorio inexplorado” donde se destacan eventos
extremos de manera frecuente.
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