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Pacto Climático de Glasgow
El pasado 13 de noviembre finalizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático de 2021 (COP 26) que se realizó en Glasgow, Escocia. Algunos puntos destacados
del documento final, el “Pacto Climático de Glasgow”, se presentan a continuación:
Pacto Climático de Glasgow – Puntos destacados
Ciencia y urgencia

 Subraya la importancia del Sexto Reporte de Evaluación del IPCC
presentado en agosto 2021.
 Expresa “alarma y máxima preocupación” por el calentamiento global
(1,1°C hasta la fecha) cuyo impacto ya comienza a notarse. El margen
para cumplir los objetivos del Acuerdo de Paris “son pequeños y se están
agotando rápidamente”.

Adaptación

 Enfatiza la urgencia de incrementar la acción para mejorar la adaptación
y la resiliencia de los países, incluyendo mediante financiamiento,
construcción de capacidades y transferencia de tecnología.
 Exhorta a los países a integrar la adaptación en planes nacionales,
regionales y locales.

Financiamiento
para la adaptación

 Afirma que los niveles de financiamiento actuales para la adaptación son
insuficientes para responder a los impactos del cambio climático.
 Urge a los países desarrollados a por lo menos duplicar la provisión
conjunta de financiamiento climático a países en vías de desarrollo para
2025 desde los niveles de 2019. También llama a instituciones
multilaterales y al sector privado a actuar en este sentido.

Mitigación

 Reafirma las metas del acuerdo de París de limitar el calentamiento
global a una suba de 2°C, comprometiéndose en especial a una de 1,5°C
ya que, en este último caso, el impacto negativo sería “mucho menor”.
Esto requiere reducciones “rápidas, profundas y sostenidas” de las
emisiones, incluyendo una reducción del 45% de las emisiones de
dióxido de carbono para 2030 contra los niveles de 2010).
 Reconoce que esto debe darse “sobre la base del mejor conocimiento
científico disponible y la equidad, reflejando responsabilidades comunes
pero diferenciadas y capacidades respectivas a la luz de las diferentes
circunstancias nacionales y en el contexto del desarrollo sostenible y los
esfuerzos para erradicar la pobreza”.
 Nota “con gran preocupación” que las NDCs actuales llevaría a un
aumento de emisiones del 13,7% para 2030 contra los niveles de 2010.
 Pide a los países que para fines de 2022 presenten nuevas NDCs
fortalecidas con horizonte 2030.
 Llama a los países a que “aceleren el desarrollo, despliegue y difusión de
tecnologías, y la adopción de políticas, para hacer la transición hacia
sistemas energéticos de bajas emisiones, incluso ampliando
rápidamente el despliegue de generación de energía limpia y medidas de

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 740 – Piso 1 / C1035AAP – Bs. As., Argentina
Tel: 4394-4482 y líneas rotativas. Consulte también el Monitor Comex
Argentino y En Cont@cto China en www.cera.org.ar

Co-editores:
Federico Bernini: iei.bernini@cera.org.ar
Sofía E. Mantilla: sofiam@cera.org.ar

iei
Instituto de Estrategia
Internacional

En Cont@cto Hoy
15 de noviembre de 2021
eficiencia energética, incluida la aceleración de los esfuerzos hacia la
eliminación progresiva de la energía a base de carbón y los subsidios
ineficientes a los combustibles fósiles, reconociendo la necesidad de
apoyo hacia una transición justa”. Este punto fue uno de los más
destacados ya que, por un lado, es la primera vez que se mencionan de
manera explícita el carbón y los subsidios a los combustibles fósiles. Por
otro lado, durante las negociaciones China e India lograron incorporar el
término “eliminación progresiva” o “phase-down” en vez de “phaseout” que habría implicado la eliminación total.
 Menciona la necesidad de reducir emisiones más allá del dióxido de
carbono, incluyendo el metano.

Finanzas,
transferencia de
tecnología y
construcción de
capacidades

 Llama a los países desarrollados a brindar con previsibilidad y
transparencia mayor apoyo a países en vías de desarrollo.
 “Nota con gran pena” que la meta de USD 100 mil millones por año para
2020, establecida hace una década, no se ha cumplido. Por otra parte,
“le da la bienvenida” a los anuncios del “Climate Finance Delivery Plan:
Meeting the USD 100 billion Goal”.

Pérdidas y daños

 Reconoce que el cambio climático “ya ha causado y causará cada vez
más pérdidas y daños y que, a medida que aumenten las temperaturas,
los impactos del clima y los fenómenos meteorológicos extremos, así
como los fenómenos de evolución lenta, plantearán una amenaza social,
económica y medioambiental cada vez mayor”.
 Reconoce la amplia variedad de stakeholders en los procesos,
incluyendo comunidades locales y pueblos indígenas.
 Subraya que los países que menos hicieron para causar el cambio
climático serán los que más sufrirán sus consecuencias.
 Da la bienvenida a la mayor implementación de la Red de Santiago.
 Establece el Diálogo de Glasgow entre las Partes para discutir temas de
financiamiento. En un principio, los países en vías de desarrollo habían
propuesto crear una “facilidad” en vez de un “diálogo”.

Implementación

 Resuelve avanzar “velozmente” en la implementación del acuerdo de
París.
 “Da la bienvenida con aprecio” a la finalización del programa de trabajo
del acuerdo de París. Esto implica que para 2024 los países deberán
reportar datos sobre sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Colaboración

 Invita al secretario general de la ONU a reunir a los países en 2023 para
considerar el horizonte 2030.
 Subraya la importancia de la colaboración internacional para la acción
climática, incluyendo avances tecnológicos, y en todas las regiones,
sectores y actores sociales.
 Reconoce la importancia de una amplia gama de stakeholders,
incluyendo sociedad civil, comunidades locales, mujeres, niños y
jóvenes, y gobiernos locales.
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Evaluaciones mixtas
Las evaluaciones del acuerdo de la COP 26 fueron mixtas.:
•

António Guterres, secretario general de la ONU: “El resultado de la COP26 es un
arreglo. Refleja los intereses, las contradicciones y el estado de la voluntad política
en el mundo de hoy. Toma pasos importantes, pero desafortunadamente la voluntad
política colectiva no fue suficiente para superar algunas contradicciones profundas.
Nuestro planeta frágil pende de un hilo y estamos golpeando a las puertas de la
catástrofe climática. Es momento de entrar en ‘modo de emergencia’”.

•

Greta Thunberg, activista: “Aquí hay un resumen breve [de la COP26]: bla, bla, bla.
Pero el trabajo real continúa fuera de estos pasillos. Y nunca nos rendiremos, nunca”.

•

Alok Sharma, presidente de la COP26: “Pido disculpas por la forma en que se ha
desarrollado este proceso y lo lamento profundamente. También comprendo la
profunda decepción, pero creo que, como ha notado, también es vital que protejamos
este paquete. Ahora podemos decir con credibilidad que hemos mantenido vivos los
1,5°C. Pero su pulso es débil y solo sobrevivirá si cumplimos nuestras promesas y
traducimos los compromisos en acciones rápidas”. En una entrevista posterior,
subrayó que “China a India tendrán que dar explicaciones por lo que les hicieron a
los países del mundo más vulnerables climáticamente”.

•

Fatih Birol, director ejecutivo de IEA: el análisis de las metas climáticas “muestra que,
si se cumplieran completa y oportunamente, serían suficientes para limitar el
aumento de las temperaturas globales a 1,8°C a fin de siglo. Es un momento histórico:
es la primera vez que los gobiernos han avanzado con metas de ambición suficiente
como para limitar el calentamiento global a menos de 2°C. Pero aun dándole la
bienvenida a este progreso, debemos elevar una nota de precaución: 1,8°C todavía
supera la meta del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a menos de
2°C y de perseguir esfuerzos de limitarlo a 1,5°C. Los científicos ya han advertido de
manera clara cuáles son los principales riesgos climáticos de pasar el límite de 1,5°C”.

•

Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea: “Hemos avanzado en los
tres objetivos que nos propusimos al inicio de la COP26: primero, conseguir
compromisos para reducir las emisiones para mantener el límite de calentamiento
global de 1,5 grados. En segundo lugar, alcanzar la meta de USD 100.000 millones
anuales de financiación climática para los países en desarrollo y vulnerables. Y
tercero, llegar a un acuerdo sobre el libro de reglas de París. Esto nos da la confianza
de que podemos proporcionar un espacio seguro y próspero para la humanidad en
este planeta. Pero no habrá tiempo para relajarse: todavía queda mucho trabajo por
delante”.
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