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Glasgow: 
¿avances o retrocesos en la 
lucha climática?

Introducción

Un año más, la Cumbre del Clima ha concluído con una sensación agridulce. No es algo 
que sorprenda ya que, sin irnos muy lejos, las últimas cumbres del clima en  Katowice 
(2018) o Madrid (2019) también se cerraron con la sensación de haber querido llegar a 
unos compromisos que nunca se consiguieron o, en el mejor de los casos, se aplazaban 
para la siguiente cita. 

Salvando todas las distancias, nos encontramos con que las últimas COP repiten un 
patrón: pequeños (habrá quien dirá que son grandes) avances en el marco del discurso, 
cierre de algunos aspectos (nada desdeñables, por otro lado) del Acuerdo de París, pero 
con lo urgente y más importante cancelado o pospuesto. 

En Glasgow hay un añadido, y es que el tiempo se agota. La cumbre del “Es AHORA” 
ha puesto sobre la mesa temas relevantes pero, de nuevo, con pocos compromisos fir-
mados y ninguno de ellos vinculante. Tal y como escribe el Washington Post1, “el acuerdo 
no pondrá al mundo rumbo de evitar un calentamiento catastrófico más allá de 1,5 ºC. 
Pero los equipos negociadores dijeron que representa un paso significativo en el camino 
hacia un futuro más seguro”. Suponemos que será cuestión de ver el vaso medio lleno 
o medio vacío. 

La de Glasgow ha sido la primera cumbre, además, en medio de la pandemia de la 
COVID-19, una crisis sanitaria, social, económica (y ecológica) mundial sin precedentes 
en los últimos años. Este hecho no ha sido anecdótico y ha condicionado aspectos tan 
importantes como la participación de la sociedad civil, que se ha encontrado con serias 
dificultades para poder monitorear las negociaciones y realizar acciones de protesta y 
demanda de soluciones. Asimismo, esta ha sido una Conferencia con mucha presencia 
policial (tanto en las calles como en las inmediaciones del recinto de las negociaciones) y 
alta participación de las empresas contaminantes, principales patrocinadoras del evento. 
Una cumbre, por tanto, de contrastes. 

Sea como fuere, lo que está claro es que la COP26 ha protagonizado varios hitos den-
tro de las cumbres del clima. En estas páginas hablaremos de algunos de ellos, tales como 
la declaración unánime por todas las Partes de la emergencia climática, las menciones 
históricas a la necesidad de abandonar el carbón y a desinvertir en combustibles fósiles, 
la urgencia de cerrar un fondo para las pérdidas o los daños, así como la de incrementar 
el Fondo Verde para el Clima. Pasen y lean. 

1  Más información en: https://www.washingtonpost.com/climate-environment/interactive/2021/glasgow-
climate-pact-full-text-cop26/ 
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¿Qué se esperaba de Glasgow?

Los más de 200 países que se dieron cita en Escocia llegaron con el mandato de con-
tinuar los acuerdos de Madrid-Chile 2019 que habían quedado inacabados para, por fin, 
poder articular los mecanismos y herramientas para dar sentido al Acuerdo de París. Un 
acuerdo para el que, a pesar de su firme mandato de luchar contra el cambio climático 
y descarbonizar las economías, ni las Partes ni las instituciones internacionales han sido 
capaces de articular en detalle desde que se firmó en 2016.

Glasgow podría haberse visto como una cumbre más, con el objetivo de todas las 
anteriores, con la diferencia de que este año la urgencia era máxima: con un año perdido 
debido a la pandemia, queda menos de una década para poder frenar de manera drástica 
las emisiones de gases de efecto invernadero si se quiere cumplir la meta del 1,5 ºC. Si 
no se actúa ahora con ambición, será demasiado tarde y las consecuencias serán catas-
tróficas, tal y como advertía el avance de la contribución del grupo de trabajo I sobre las 
bases físicas del cambio climático, publicado por el IPCC en agosto de 20212. 

Solo unos días antes del inicio de la COP26, a finales de octubre de 2021, el Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA, o UNEP, por sus siglas en inglés), 
hacía público su informe anual GAP Report 20213: el informe sobre la brecha de emi-
siones. Con un título revelador “The Heat is On”, o, lo que es lo mismo, “la calefacción 
encendida”, el documento plantea claramente que con los compromisos de reducción 
de emisiones con los que los países llegaban a Glasgow se hacía imposible alcanzar el 
reto de no superar el incremento de temperatura de 1,5 ºC acordado en París. 

En este contexto de emergencia climática declarada y asumida por Estados, líderes 
mundiales e instituciones internacionales, la COP26 arrancó con algunos deberes sobre 
la mesa, entre otros:

 f El desarrollo del artículo 4 del Acuerdo de París, específicamente lo relativo a los 
tiempos comunes para la revisión de compromisos, las tablas y metodologías para 
el reporte, y cuestiones de transparencia.

 f Muchas cuestiones en relación con los mercados de carbono, y los mecanismos 
no de mercado para la compensación de emisiones. Es decir, lo que tiene que ver 
con el artículo 6 del Acuerdo de París.

 f La financiación para la adaptación, y, más aún, para la compensación de pérdidas 
y daños, una reclamación de los territorios más vulnerables al cambio climático, 
y a la vez menos responsables del mismo.

 f La consecución de los 100 mil millones de dólares anuales prometidos por los 
países para el Fondo Verde para el Clima.

2  Más información en: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/ 
3  Más información en: https://www.unep.org/es/resources/emissions-gap-report-2021
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La cumbre de la emergencia climática (y de la 
poca concreción)

La COP26 de Glasgow ha sido una puesta en escena del llamado a la acción, de la 
urgencia, del alineamiento con la ciencia y de la declaración de la emergencia climática. 
El arranque de la Cumbre del Clima estuvo marcado por las declaraciones de presidentes 
de gobierno y líderes mundiales al más alto nivel que mostraron su enorme preocupación 
por la gravedad de la crisis y urgieron a la acción inmediata. 

Como pistoletazo de salida, Boris Johnson, en calidad de anfitrión de la COP26, ma-
nifestó4 que “la humanidad desde hace mucho tiempo ha agotado el reloj del cambio 
climático. Falta un minuto para la medianoche y tenemos que actuar ahora. Si no nos 
tomamos en serio el cambio climático hoy, será demasiado tarde para que nuestros hijos 
lo hagan mañana”. En su discurso inaugural, el mandatario instó a tomar medidas con-
cretas para eliminar el carbón, acelerar la transición a los vehículos eléctricos y detener 
la deforestación, entre otras. 

El resto de jefes y jefas de Estado hicieron lo propio. John Biden, en sus declaraciones5 

sobre “Acción y Solidaridad: La década crítica” durante el segundo día de la Cumbre, plan-
teó no solo que estamos en una década crítica sino que EE UU se comprometía a hacer 
su trabajo y compensar así –a través de poner fondos para los países más afectados–  el 
daño causado:

“Estados Unidos, en lo que a mí concierne, va a cumplir con su parte (...) Como lo dije 
previamente hoy, hemos fijado objetivos ambiciosos de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero para 2030, entre un 50% y un 52% por debajo de los niveles de 
2005. Ese objetivo está en consonancia con limitar el calentamiento global a 1,5 grados 
Celsius. Pero esa fórmula solo funciona si cada país hace su parte y aquellos que no 
tienen los medios reciben el tipo de ayuda que necesitan (...) creo que quienes hemos 
deforestado hace mucho tiempo y hemos realizado acciones hace mucho tiempo que 
provocaron los problemas que hoy tenemos, debemos estar dispuestos a dar un paso 
adelante en nombre de todos, desde Tanzania hasta Fiyi, para cerciorarnos de que tengan 
los medios necesarios”.

También Pedro Sánchez, el primer mandatario en hablar durante el primer Plenario 
celebrado, se comprometió a esta lucha y puso el acento en la solidaridad y en la urgen-
cia6. “Si elevamos nuestro nivel de ambición –declaró–  debemos respaldar objetivos 
con recursos. Por eso el objetivo de los 100.000 millones de dólares va a ser una de las 
pruebas de fuego de la COP26 a la hora de recuperar la confianza entre los países del 
Norte y del Sur”. 

Ambición, urgencia, París, 1,5 ºC, fondos, compensación y solidaridad. Mitigación, 
adaptación y pérdidas y daños. En el discurso, se trataba de frenar las emisiones de ma-
nera drástica en esta década y combinar esta acción con compensar una deuda histórica 
con los países empobrecidos y más afectados por el cambio climático. Las declaraciones 
de líderes políticos se sucedieron durante la primera semana de negociaciones, mientras 

4  Declaraciones disponibles en: https://www.rev.com/blog/transcripts/boris-johnson-cop26-climate-
summit-glasgow-speech-transcript 

5  Declaraciones disponibles en: https://www.state.gov/translations/spanish/declaraciones-del-presidente-
biden-en-el-evento-de-la-cop26-sobre-accion-y-solidaridad-la-decada-critica/ 

6  Declaraciones disponibles en: https://twitter.com/sanchezcastejon/status/1455188823038640128?s=20 
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las negociaciones técnicas de los cuerpos subsidiarios – el SBI (implementación) y el 
SBSTA (científico-técnico)–  avanzaron en las negociaciones sin conseguir demasiados 
avances o concreciones. 

También tuvieron lugar otros gestos que dieron pie a la esperanza. El más notorio, 
la declaración conjunta de China y EE UU, dos de los principales emisores de gases de 
efecto invernadero (GEI), con un 31 % y un 14 % respectivamente a sus espaldas. Su 
declaración conjunta para “acelerar los esfuerzos para cumplir los objetivos asumidos en 
el Acuerdo de París” hizo referencia al metano y causó más expectativas que resultados 
reales. Porque más allá de una declaración de intenciones que, teniendo en cuenta del 
papel y la relación histórica de ambos países no es nada desdeñable, en la declaración 
conjunta no se definieron medidas ni objetivos concretos. 

Lo cierto es que la agenda inicial de los debates ya preveía dificultades para llegar a 
acuerdos. Sobre la mesa, cuestiones de procedimiento: transparencia en la contabilidad 
de las emisiones y acuerdos sobre los tiempos comunes (cada cuánto tiempo vamos 
a revisar los compromisos, el proceso para la presentación de nuevos  compromisos). 
También cuestiones como el desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París, relativo a  los 
mercados de carbono, así como la financiación para la adaptación, y para las pérdidas y 
los daños, y la operacionalización de todo esto. 

Tras la primera semana (“técnica”) de negociación, en el plenario final del SBI, el 
cuerpo subsidiario para la implementación, numerosas voces, especialmente de dele-
gadas de países latinoamericanos, llamaron la atención sobre la necesidad de incluir en 
el articulado de los acuerdos mención expresa a los derechos humanos, para evitar su 
vulneración al desarrollar los mecanismos de compensación de carbono. 

Pasada esa primera semana de las negociaciones, la pelota pasó de las mesas téc-
nicas a las políticas. El interés generalizado de observadores, activistas, medios de co-
municación y ciudadanía en general estuvo puesto en comprobar cómo se trasladaban 
esas declaraciones de intenciones en objetivos y compromisos concretos. Cierto que la 
conclusión de los cuerpos subsidiarios no dio lugar a demasiadas esperanzas de avances 
grandes, pero el ánimo de Glasgow seguía imperando. 

A medida que avanzó la semana, la publicación de avances en las negociaciones 
brillaron por su ausencia. El primer borrador se hizo público demasiado tarde (dos días 
antes del cierre teórico de la Cumbre del Clima) y con una falta absoluta de concreción 
en lo que a objetivos urgentes de adaptación y mitigación se refiere. En ese contexto, 
las declaraciones públicas seguían repitiendo el discurso de la urgencia, la ambición y 
la solidaridad. Discurso y resultados avanzaban de manera paralela hasta que se llegó al 
fracaso el primer objetivo de Alok Sharma, presidente de la COP26: que las negociaciones 
terminaran en tiempo con un buen acuerdo.

Llegada la prórroga, las Partes consiguieron llegar a un acuerdo final – recordemos 
que los textos se aprueban por consenso–   que no contentó a nadie. El propio Alok 
Sharma rogó dramáticamente disculpas por la falta de ambición en el Plenario final. Sin 
embargo, los países decidieron aprobarlo, bajo la premisa de “mejor un mal acuerdo 
que nada”. 

Avances, sí, los hubo, como las menciones al carbón, energías fósiles, la necesidad de 
fondos para las pérdidas y los daños o el Fondo Verde para el Clima,  Pero fueron avances 
que no estuvieron al nivel esperado, sin objetivos vinculantes o medibles, fechas con-
cretas ni fondos aprobados.  
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¿Dónde quedó la urgencia?

Con estos resultados ambivalentes (que se describen con detenimiento en el aparta-
do en detalle), no es aventurado decir que Glasgow ha fracasado en ser la Cumbre del 
Clima que iba a dar respuesta a la emergencia climática de una vez por todas. Solo tres 
ejemplos: 

 f En lugar de aprobarse de manera urgente un fondo para las pérdidas y los daños 
como reclamaban los países insulares, los empobrecidos y los más afectados por 
el cambio climático, se ha acordado un proceso de diálogo de dos años para poder 
aprobar este fondo. 

 f En lugar de aprobar el objetivo de la eliminación progresiva (phase out) del uso 
de combustibles fósiles, se ha hecho mención a la reducción progresiva (phase-
down) de los subsidios ineficientes al carbón y otros combustibles fósiles.

 f En lugar de avanzar hacia la concreción de compromisos de reducción de emisio-
nes (NDC, Nationally Determined Contributions) vinculantes, se ha vuelto a expre-
sar la necesidad de que sean ambiciosos y se revisen dentro de un año, en 2022.  

Sin embargo, en cada uno de estos puntos, así como del resto que se acordaron, se 
puede ver la otra cara de la moneda, y entenderlos como un paso más hacia un horizonte 
que parece más esperanzador, al menos, del que tendríamos si no hubiera existido esta 
COP26 ni las anteriores. Es, al fin y al cabo, el marco del que disponemos para que se 
tomen acuerdos globales. 

¿Se ha dibujado un camino mejor? Desde luego no se ha asegurado la forma para 
que esta década se cumpla la reducción de las emisiones que se necesitan para evitar 
los efectos más desastrosos del cambio climático que describe el IPCC. Pero también 
podemos mirarlo como pequeñas oportunidades que nos obligan a no tirar la toalla. 

Un encuentro de líderes y empresas

En la COP26 se dieron cita, como cada año, representantes políticos y técnicos de 
todas las Partes que acudieron a negociar, así como activistas de ONG, colectivos y de-
legaciones de la sociedad civil cuya función fue monitorizar las negociaciones. En esta 
relación, además, hay que añadir un tercer actor que no es baladí: empresas energéticas 
(patrocinadoras o no) con interés en el discurso de las negociaciones. 

Si bien la presencia empresarial en las Cumbres del Clima son una constante desde el 
origen de estos encuentros en Berlín (1995), lo cierto es que una mirada rápida al mapa 
del quién es quién de la COP26 no deja de sorprender. A modo de titulares, podemos 
resumir que:

 f “Las empresas de combustibles fósiles han enviado a más de 500 personas a la 
COP26, más que cualquier otro país” (CNN7)

 f “Las empresas energéticas de gas, carbón y petróleo cuentan con más personal 
en la Cumbre del Clima de Glasgow que la suma de las ocho delegaciones de los 

7  De la noticia https://cnnespanol.cnn.com/2021/11/08/empresas-combustibles-fosiles-cop26-trax/ 
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países más afectados por la crisis climática: Puerto Rico, Myanmar, Haití, Filipinas, 
Mozambique, Bahamas, Bangladesh y Pakistán”. (Público8)

 f “Los principales patrocinadores de la COP26 producen 350 millones de toneladas 
de CO2” (Climática9)

Quien da los datos de todas estas cifras es la organización The Global Witness, que 
también da cuenta de cómo estos 503 lobistas forman parte de las delegaciones de 27 
países, incluidas Canadá y Rusia. 

Mientras la presencia de estas empresas se justifica en las Cumbres del Clima por 
su voluntad de querer encontrar los medios más eficientes del mercado para reducir 
emisiones, desde la sociedad civil se insiste en que el trabajo de lobby que realizan en 
las negociaciones es la razón por la que durante 25 años no se ha avanzado en recortes 
reales de las emisiones globales. Por ello, una de las principales demandas de la sociedad 
civil escuchadas dentro de la puerta de la COP26 fue “People in, polluters out” (“La gente 
dentro – de las conversaciones–  y los contaminadores fuera”).

We are watching you

Si hablamos de Glasgow es obligado mencionar que esta parece haber sido la cumbre 
con más personas participantes registradas de la historia. A pesar de las restricciones de-
bidas a la COVID19, las dificultades para conseguir visado para quienes vienen en el Sur 
global o los altísimos precios de los alojamientos, la COP26 ha sido la más multitudinaria 
de la historia de las COP. Casi 40.000 personas10 registradas ante la UNFCCC, y varios miles 
más, difíciles de cuantificar, que acudieron a Glasgow sin acreditación, participantes de 
la Cumbre de los Pueblos, o turistas climáticos en busca de la foto histórica. 

Esta alta participación de ciudadanía se ha encontrado en la ciudad escocesa con 
muchas dificultades para cumplir su función. Tal y como denunció la delegación en 
Glasgow de Ecologistas en Acción11, durante la primera semana de la Cumbre del Clima 
se escucharon también grandes declaraciones sobre la importancia de la participación 
de la sociedad civil, los pueblos indígenas o la plataforma de género en las discusiones 
climáticas, en especial sobre el proceso de revisión de los objetivos previstos para 2023. 
Pero la realidad mostró cómo las enormes colas a la entrada de la Cumbre del Clima e 
importantes restricciones a la incorporación de observadores en las negociaciones ofi-
ciales dificultaron la inclusión de estas voces.

A diferencia de lo que ha sucedido en otras cumbres, en esta COP apenas se repartie-
ron asientos al conjunto de la sociedad civil. Tanto es así que resultó imposible garantizar 
una presencia adecuada en las negociaciones climáticas, lo que se tradujo en una falta 
de transparencia y de participación por parte de la Presidencia británica.

Aún y con todo, la importancia de la participación de la sociedad civil dentro del recin-
to de las Naciones Unidas fue fundamental. Una sociedad civil organizada que acudió a 

8  De la noticia https://www.publico.es/sociedad/lobby-combustibles-fosiles-representantes-cop26-pais-
asistente.html 

9  De la noticia https://www.climatica.lamarea.com/patrocinadores-cop26-contaminacion/ 
10  Más información en: https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-have-sent-the-most-

delegates-to-cop26 
11  Más información en: https://www.ecologistasenaccion.org/183148/declaraciones-de-intenciones-y-

escasos-avances-en-los-primeros-dias-de-la-cumbre-del-clima/ 
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Escocia a monitorizar de cerca el curso de las negociaciones, a informar de qué es lo que 
estaba pasando y a reivindicar que se actuara con determinación. De ahí que uno de los 
lemas principales de las ONG y colectivos en la COP26 fuera el “We are watching you”.

Cabe destacar que, desde la última COP25 Madrid-Chile, en la participación de la 
sociedad civil han irrumpido los pueblos indígenas y la juventud por el clima como dos 
actores indispensables. Su visibilidad, su voz y sus reivindicaciones están influyendo en 
el discurso de la sociedad civil mundial a lo largo de estos años. 

No es descabellado afirmar que la lucha climática ha conseguido colocar la emer-
gencia climática como una de las preocupaciones de la sociedad civil, así como un tema 
visible en la agenda mediática y política. El propio discurso que los líderes mundiales 
repitieron en Glasgow una y otra vez estuvo impregnado de todos los conceptos que 
vienen de la sociedad civil, de una lucha incansable de muchos años. ‘Escuchar a la cien-
cia’, ‘justicia climática’, ‘solidaridad’, ‘inclusión de derechos humanos’ o incluso el propio 
concepto de ‘emergencia climática’ son ideas y palabras que se han impulsado desde la 
sociedad civil y en gran medida, desde la juventud y los pueblos indígenas. Y esto, tam-
bién, abre una vía para la esperanza de que mientras haya una sociedad civil informada, 
comprometida y organizada, el camino para el cambio es posible. 
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Cumbre de los pueblos: 
coordinando luchas para la justicia climática

La voz del Sur Global

Si tuviéramos que buscar el lugar donde se impulsan los grandes cambios que debe 
procurar la justicia climática, tendríamos que salir fuera de las vallas que cierran el recinto 
de las COP, y meternos en la contracumbre o Cumbre de los Pueblos por la Justicia Cli-
mática. No hay duda de que es en la zona azul donde se toman las decisiones que harán 
que nuestro planeta sea un lugar habitable o solo algunas regiones privilegiadas del 
globo puedan mantener condiciones parecidas a las de hoy. Pero esa zona alfombrada 
no es accesible para todas las personas ni se  escuchan todas las voces: mientras que 
las empresas con más responsabilidad en el cambio climático tienen un fácil acceso a 
las negociaciones, las comunidades más afectadas por sus devastadores efectos,apenas 
son oídas.

Dar voz a las comunidades en primera línea de la emergencia climática (el front line 
tan citado en Glasgow) es uno de los objetivos de la contracumbre. Por eso los colectivos 
más olvidados, como las comunidades indígenas o activistas del Sur Global, tienen el 
protagonismo en este encuentro. Esto a pesar de las dificultades de que estas personas 
lleguen allí. Son muchos los colectivos y personas del Sur Global a las que les ha sido 
completamente imposible llegar a Glasgow. De hecho, la coalición COP2612, que organi-
zó la Cumbre de los Pueblos de Glasgow, denunció13 que esta edición de la Cumbre del 
Clima, ha sido la más blanca, ya que las restricciones debidas a la covid han supuesto un 
obstáculo añadido para que las personas del Sur Global llegaran hasta la ciudad escocesa.

El primer obstáculo es la obtención de visados. Si bien es cierto que el visado es 
relativamente fácil de obtener si se consigue una acreditación de Naciones Unidas para 
acudir a la COP oficial, sin esta acreditación, es prácticamente imposible. Las complica-
ciones para conseguir esta acreditación en 2021 han sido enormes, debido a las medidas 
covid. En primer lugar porque el número de las mismas disminuyó por las restricciones 
derivadas de la pandemia. En segundo lugar, se requería una pauta completa de vacu-
nación, lo que suponía un nuevo obstáculo para las personas de países en los que las 
vacunas no llegan. Una vez conseguido el visado, había que disponer de fondos para 
poder pagar los desorbitados precios que alcanzaron los hoteles en Glasgow durante el 
encuentro mundial. Todos estos motivos llevaron a la CAN, la gran coalición que aglutina 
a las organizaciones climáticas de todo el globo a pedir que se aplazara el evento hasta 
poder asegurar el acceso al mismo14.

12  Página web de la coalición https://cop26coalition.org/ 
13  Más información disponible en https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/30/cop26-will-be-

whitest-and-most-privileged-ever-warn-campaigners 
14  Nota de prensa enviada disponible en: https://climatenetwork.org/2021/09/07/can-cop26-postponement-

statement/ 
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Con este escenario, las coordinaciones de los movimientos sociales y climáticos hicie-
ron un esfuerzo especial para hacer de la Cumbre de los Pueblos un gran altavoz para el 
Sur Global y las demandas de justicia climática. Así las cosas, la contracumbre constituyó 
una oportunidad inigualable para conocer de primera mano las denuncias de los pueblos 
originarios de la Amazonía, Oceanía o lugares de África que están sufriendo los impactos 
de las explotaciones de petróleo o gas, que además de contribuir al cambio climático 
contaminan sus tierras o directamente se las ocupan y expulsan a las comunidades de 
los territorios en los que han vivido ancestralmente. El marco se repite constantemente: 
se trata de empresas del Norte Global que explotan recursos en países donde los dere-
chos humanos no están garantizados. Las personas que los defienden llegan incluso a 
ser asesinadas.

Una de estas historias, oída en esta cumbre alernativa fue el asesinato del activista 
Samir Flores, que se oponía a un gaseoducto, parte del Proyecto Integral Morelos15, que 
quiere impulsar la industrialización en el centro de México, y que es rechazado por las 
comunidades por su peligrosidad y su impacto negativo. Tres días antes de una consulta 
popular sobre el proyecto, llamaron a su casa por la noche, salió pensando que alguien 
de su comunidad lo necesitaba y encontró en su lugar unos disparos mortales. El pro-
yecto está impulsado por las empresas españolas Abengoa, Elecnor y Enagás y además 
recibió casi 40 millones del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que 
pertenece al Ministerio de Economía español, tal como recoge OMAL en su informe16 
Fondos públicos, negocios privados.

Bajo la alfombra de las promesas verdes

La Cumbre de los Pueblos, además de buscar la justicia climática, indaga sobre la 
verdad, buscando protagonistas de primera mano. Solo así podemos conocer qué hay 
detrás de las promesas de los países de ricos de abandonar el carbón, mientras facilitan 
que sus empresas sigan haciendo prospecciones petrolíferas o construyendo gigantescos 
oleoductos, como el EACOP, un enorme oleoducto que atravesaría el corazón de África, 
impulsado por la petrolera francesa Total. Este proyecto supondrá desplazar a miles de 
familias de sus tierras, además de atravesar algunas de las reservas naturales de elefan-
tes, leones y chimpancés más importantes del mundo. EACOP17 es además un atentado 
contra el cambio climático, al permitir la extracción de petróleo que generará más de 34 
millones de toneladas de emisiones de CO2 cada año.

Además, la unión de activistas en una cumbre mundial es la mejor oportunidad para 
visibilizar impactos a nivel global, por lo que las protestas de muy diversa índole se su-
ceden día y noche durante las COP. Las luchas son muchas, pero tienen un denominador 
común: se pide el fin de la era de los combustibles fósiles y para poner fin a su impacto 
sobre el clima, la naturaleza y los pueblos.

Una lucha que se hizo célebre gracias a la COP26 fue la de STOP Cambo18, una pla-
taforma contra un nuevo yacimiento petrolífero en el Mar del Norte, cuyos impactos 

15  Más información en https://www.dw.com/es/m%C3%A9xico-proyecto-integral-morelos-desarrollo-para-
qui%C3%A9n/a-51456212 

16  Disponible en: http://omal.info/spip.php?article9110 
17  Más información en: https://www.stopeacop.net/act-local 
18  Web del movimiento en: https://www.stopcambo.org.uk/ 
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climáticos serían devastadores.  El proyecto permitiría extraer 170 millones de barriles 
de petróleo, solo en la primera fase de explotación. Esto supondría el equivalente a las 
emisiones de 18 centrales térmicas. Aunque Cambo oficialmente todavía está pendiente 
de aprobación, su propietaria, la danesa Shell, decidió abandonar el proyecto pocas se-
manas después de la COP26. La socia del proyecto, Sicccar Energy, ha decidido hacer una 
pausa, que con suerte podría acabar en abandono, convirtiéndose en uno de los éxitos 
de las activistas de la contracumbre en la lucha contra el cambio climático.

También se denunció a las entidades financieras que permiten y alientan que se sigan 
extrayendo combustibles. Destacó la protesta a las puertas del banco de inversiones JP 
Morgan Chase & Co19, el mayor inversor en combustibles fósiles, y que solo en los últi-
mos cuatro años ha puesto más de 268.000 millones de dólares en empresas de carbón, 
petróleo y gas. 

El lavado verde no pasó desaper-
cibido y fue denunciado en multitud 
de acciones y protestas. Era particular-
mente llamativa la publicidad ejercida 
en la zona verde, una suerte de feria 
de muestras en la que las empresas 
patrocinadoras del evento parecían 
competir por cuál lucía más sosteni-
ble. Entre ellas destacó Iberdrola, pa-
trocinadora principal bajo el nombre 
de su filial escocesa Scottish Power. 
La energética presumía de ser líder 
en renovables, pero ocultaba que es 
responsable de la emisión de 72,737,145 toneladas de CO2, que le hacían capitanear 
el ranking de emisiones  de las principales patrocinadoras de la COP2620. Es debido a 
que la compañía sigue produciendo gran parte de su energía a partir de fuentes fósiles, 
particularmente de gas. Y no solo tiene plantas de cogeneración en el Estado español, 
sino que además las está construyendo en Méjico.

Justicia climática frente a las falsas 
soluciones

La agenda de la sociedad civil no siempre coincide con la oficial, naturalmente, ya que, 
mientras que en la cumbre de la ONU prima las prioridades de las grandes potencias y del 
lobby fósil, la Cumbre de los Pueblos la lideran los pueblos indígenas y los del Sur Glo-
bal. Son estos pueblos los que más claro tienen que  no podemos confiar en soluciones 
como la neutralidad climática o los mercados de carbono. Y por ello, estos temas, que no 
tenían tanto peso en la agenda oficial, coparon muchas horas en la cumbre alternativa.

En la Cumbre de los Pueblos se han podido escuchar testimonios impactantes sobre lo 
que hay detrás de estos términos, aparentemente inocuos, positivos incluso. La UE se ha 
comprometido a alcanzar la neutralidad climática en 2050. China en 2060. India en 2070. 
¿Y de qué va esto de la neutralidad climática? Consiste en, en lugar de eliminar emisiones 

19  Protesta disponible en: https://twitter.com/ecologistas/status/1458442058906181642 
20  Más información en: https://theferret.scot/cop26-sponsors-350m-tonnes-climate-pollution/ 
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de efecto invernadero, compensarlas mediante acciones que permitan absorber el CO2 
que se ha emitido. El método más clásico es la plantación de árboles que, teóricamente, 
absorberían el CO2. Esto permite a los países ricos seguir emitiendo, pero ponen en 
marcha proyectos para absorber ese carbono, hasta llegar a un “net zero”: absorber todo 
el carbono que se emita, anualmente. Esa es la teoría. 

La realidad es un poco más compleja. Aunque en el seno de Naciones Unidas aún se 
están definiendo los detalles finos de los mecanismos de compensación y los mercados 
de carbono, la experiencia pasada con los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), 
utilizados por los países ricos para compensar emisiones impulsando proyectos de de-
sarrollo en el Sur, preocupa, y mucho, a los activistas. Las denuncias sobre proyectos de 
compensación de emisiones en los que se han vulnerado derechos humanos, o que han 
supuesto ocupaciones de tierras para plantar desiertos verdes, son muy numerosas. Uno 
de estos casos lo denunció21 el pueblo Kichwa, originario de Perú, al que han privado 
del acceso a sus tierras porque la petrolera Shell compró los derechos de las mismas al 
gobierno peruano para realizar un proyecto voluntario de compensación de emisiones. 
Nadie consultó, ni tuvo en cuenta los derechos ancestrales del pueblo Kichwa, a quien 
pertenecen esas tierras.

Una opción más peligrosa aún, que promete, sin tener pruebas empíricas de ello, ser 
capaz reducir la temperatura de la Tierra a través de intervenciones a gran escala en los 
océanos, los suelos y la atmósfera es la geoingeniería climática. Se trata de proyectos 
teóricos, normalmente financiados por billonarios, que suelen encontrar apoyo en los 
sectores negacionistas del cambio climático. 

Por el momento, solo se llevan a cabo proyectos de investigación, pero incluso estos 
son peligrosos, porque no se conocen bien los efectos a largo plazo de los mismos, que 
sin embargo se cree que podrían ser catastróficos. Un ejemplo22, que el pueblo Sami 
consigó parar es el de SCoPEx. El proyecto pretendía la pulverización de grandes canti-
dades de pequeñas partículas reflectantes en la estratosfera terrestre, para reflejar la luz 
solar en el espacio y así conseguir que esas partículas reflejen la luz solar, lo que hace 
disminuir la temperatura. La investigación se propuso sin consultar con el pueblo Sami, 
cuya movilización consiguió que el gobierno sueco negara los permisos.

Los modelos que han estudiado las consecuencias de las diversas técnicas de geoin-
geniería apuntan a que podrían conducir a efectos tan peligrosos como cambios en los 
regímenes de lluvia. En el caso23 de los proyectos del tipo de inyecciones de aerosoles, 
en la estratosfera, estas partículas acaban depositándose, por lo que se necesita una 
inyección continua. El efecto de enfriamiento conseguido se revierte de no hacerlo, y 
es imposible garantizar que se podrá seguir inyectando partículas por cientos de años, 
además de entrañar conflictos geoestratégicos muy peligrosos.

Pero sobre todo, se trata de falsas soluciones que nos alejan de lo que realmente 
sabemos que necesitamos: dejar de extraer combustibles fósiles, ya. 

21  Más información en: https://hilldavid.substack.com/p/one-of-shells-amazon-carbon-offsets 
22  Más información en: https://es.geoengineeringmonitor.org/2021/04/el-sueno-de-la-razon/ y https://

www.geoengineeringmonitor.org/2021/02/current-geoengineering-attempts-briefing-scopex-2021/ 
23  Más información en: https://stopsolargeo.org/?page_id=253 
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Pérdidas y daños (Loss and damage)

Una de las cuestiones que sí estuvo sobre la mesa de negociaciones en la COP oficial, 
demandada por los territorios más afectados por el cambio climático,fue precisamente 
cómo la comunidad internacional compensará a las comunidades por las pérdidas y 
daños que el cambio climático ya está causando. 

Hablamos por ejemplo de los pequeños estados insulares, como Tuvalu y las islas 
Marshall, que ven muy amenazada su supervivencia por la subida del nivel del mar. Estos 
territorios son los que menos responsabilidad tienen en la crisis climática, y sin embargo 
allí ya ni se puede hablar de adaptación, sino directamente de pérdidas y daños. 

En la Cumbre de los Pueblos las comunidades más afectadas, ya hoy, por el cambio 
climático, tuvieron muchas voces y mucha presencia, y se procuró amplificar sus testi-
monios para influir en las decisiones de la COP oficial.

No solo el cambio climático provoca ya daños irreparables en las comunidades, 
también las falsas soluciones, como los proyectos de captura y secuestro de carbono, o 
los mecanismos de desarrollo limpio, suponen graves amenazas para los pueblos. Los 
movimientos indígenas y las organizaciones del Sur global fueron los protagonistas de 
esta demanda. Y también, con fuerza, las organizaciones juveniles, que reclaman acción 
urgente y solidaria de los países enriquecidos con la quema de combustibles fósiles hacia 
los territorios empobrecidos. La coalición juvenil para las pérdidas y los daños24 presentó 
en Glasgow sus demandas: actuar ya,; comprometer un billón de dólares de financiación 
para pérdidas y daños en los próximos cinco años; gravar a los grandes contaminadores 
para que paguen por las pérdidas y los daños poner en marcha la Red de Santiago sobre 
Pérdidas y Daños (compromiso de la COP25 Madrid) que sea realmente operativa

Cambio climático y empleo: transición justa

En la cumbre de los pueblos por la justicia climática la cuestión del trabajo ha tenido 
una fuerza relevante. Además de varias sesiones de debate los diferentes días, sobre cómo 
descarbonizar diferentes sectores de la economía, sin perder empleos, o sin precarizar las 
vidas de las y los trabajadores, hubo una jornada específica en la que se juntaron ecolo-
gistas y sindicalistas de todo el planeta25, para debatir sobre el futuro más próximo. Si-
multáneamente, los y las trabajadoras del servicio de limpieza de Glasgow iniciaban una 
huelga para reclamar mejoras salariales y la disminución de la precariedad en el servicio. 

En Escocia, el territorio en el que se celebró la cumbre del clima, la clase trabajadora 
sabe bien lo que significa jugarse la vida para extraer combustibles fósiles, en las minas 
de carbón o en las plataformas petrolíferas del mar del Norte. El movimiento sindical lleva 
décadas caminando conjuntamente, y también, a veces, en conflicto, con los movimien-
tos ecologistas. Una panorámica de estos encuentros, y desencuentros, se podrá ver en 
unos meses en el documental Offshore26, producido por una alianza de organizaciones 
ecologistas y obreras. 

24  Más información en: https://ldyouth.org/ 
25  Jornada disponible en: https://platformlondon.org/2021/11/19/just-transition-in-glasgow-now-is-the-

time-for-for-and-against/ 
26  Más información del documental en: https://offshorefilm.org/ 
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Para enfrentar las crisis interrelacionadas que estamos ya viviendo, es fundamental 
la solidaridad y el encuentro entre diferentes luchas. Las condiciones laborales de los 
y las bomberas, y la peligrosidad de su trabajo, se va a ver fuertemente influida por el 
incremento de los eventos extremos. La precariedad en el sector del transporte, puede 
agravarse aún más si no se desarrollan mecanismos de compensación que permitan 
descarbonizar el sector sin echar a miles de personas a la calle. Pero también, construir 
una nueva sociedad no basada en los combustibles fósiles, nos puede abrir muchas 
oportunidades, para poner en valor trabajos como la agricultura ecológica, los cuidados, 
el comercio de proximidad o la rehabilitación de edificios. Ecologistas y sindicalistas coin-
cidieron en la necesidad de planificar escenarios futuros, y demandar políticas fiscales 
que compensen las desigualdades27.

En la reunión del Just Transition Hub, en el ba-
rrio de Govan (Glasgow), un lugar histórico para 
las luchas obreras de hace un siglo, se dejó patente 
que el agotamiento del petróleo es inevitable. 
Hace veinte años que la extracción de petróleo 
en el Mar del Norte alcanzó su punto máximo. La 
transición está en marcha, ahora la lucha es por 
cómo hacerla justa.

El movimiento climático global no se centra solo en el “Contra” -contra las perfora-
ciones, contra los oleoductos, contra los aeropuertos-, sino que también se centra en 
el “A favor” -para la readaptación, para ayudar a las personas trabajadoras a reciclarse, 
para hacer que las comunidades y los sistemas alimentarios sean más resistentes a los 
crecientes impactos del caos climático-.

Las alternativas se están construyendo hoy, de manera colectiva y dialogada.  

La contracumbre fue además una oportunidad para generar un movimiento global 
de movimientos, un encuentro de activistas para hacer propuestas, generar sinergias 
y apoyar luchas. Además de un nutrido programa de conferencias, talleres, debates y 
propuestas, cada tarde los movimientos se reunían en asamblea en la que se resumían 
las negociaciones de la zona azul y se explicaban las demandas que se defendían desde 
las organizaciones de la sociedad civil. Durante estos días se generaron oportunidades 
de encuentros con otras luchas  y de reforzar las relaciones establecidas a través de las 
videoconferencias durante los últimos meses. 

En definitiva, la contracumbre fue una propuesta para conseguir la justicia climática, 
que implica, en primer lugar, el abandono inmediato de la extracción de los combusti-
bles fósiles, la reparación de los daños ejercidos en el pasado y la compensación por las 
desigualdades provocadas por un sistema colonial que ha explotado unas tierras para 
que otras consumieran recursos de forma imparable. 

El día que consigamos que estas voces de la sociedad civil sean tenidas en cuenta 
en la cumbre oficial, y sus decisiones sean acordes, habremos conseguido asegurar una 
justicia climática y un planeta habitable.

27  Conclusiones disponibles en: https://www.ituc-csi.org/cop26-jobs-plans-with-just-transition?lang=en 
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El papel de la Sociedad 
Civil en la COP26 en temas 
de género 

La sociedad civil feminista está aglomerada en la Women & Gender Constituency 
(WGC)28, representando a más de treinta organizaciones, muchas de ellas a su vez 
organizaciones paraguas. Su objetivo es que la sociedad civil y las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan por los derechos de las mujeres y la justicia de género, la 
protección del medio ambiente, o ambos, influyan en las conferencias anuales y ayuden 
a desarrollar la CMNUCC. Sus demandas principales para la COP26 fueron:

 f Cumplir el compromiso con los derechos humanos en el Acuerdo de París y man-
tener vivo el 1.5

 f Cumpla con las finanzas y priorice las pérdidas y los daños

 f Garantizar los derechos humanos y la integridad del ecosistema en el artículo 6

 f Impulsar el plan de acción de género

 f Rechace las soluciones falsas e invierta en una acción climática con igualdad de 
género

 f Facilitar las transiciones con justicia de género a una economía regenerativa.

 f Invertir en educación sobre justicia climática resiliente, transformadora de género

 f Promover la salud, incluida la salud y los derechos sexuales y reproductivos.

 f Garantizar los derechos al agua y al saneamiento en todas las acciones climáticas.

 f Proteger el océano, la criosfera, los ecosistemas costeros y las comunidades lo-
cales.

 f Garantizar los derechos colectivos de las mujeres a la tierra

Las integrantes de la WGC representan mujeres y colectivos feministas de todo el 
mundo y están presentes en diversos espacios, desde las negociaciones hasta el activismo 
de calle. Además, existen espacios de afinidad y alto grado de incidencia en las Partes 
constituyentes, en concreto con la delegación mexicana. En un plano más informal, este 
año se llevó a cabo una campaña de redes sociales organizada por colores en la que cada 
día se asoció una temática a un color, utilizado de fondo en redes, en la ropa que llevaban 
las simpatizantes e incluso se repartieron mascarillas del color pertinente. Dentro de la 
misma campaña, se distribuyeron infografías con datos relevantes sobre el tema elegido 
cada día. Además, hubo diversos eventos, seminarios e intervenciones en plenarios en 
los que existió participación del colectivo, así como relación con la prensa internacional. 
Como estímulo para su red interna, anualmente, la WGC convocan unos “Premios a las 
soluciones climáticas justas desde el punto de vista del género” (en inglés, Gender Just 
Climate Solutions Award) cuyas ganadoras se expusieron en la cumbre de Glasgow.

28  Información del grupo disponible en: https://womengenderclimate.org/ 
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Ecologistas en Acción cuenta con una representante de Ecofeminismo en su delega-
ción, y participó en las reuniones diarias de la WGC, así como funcionó de altavoz en redes 
de la campaña de colores. Previamente a la COP26, presentó el Proyecto de Trenzando 
Cuidados del Área de Ecofeminismos a los “Premios a las soluciones climáticas justas 
desde el punto de vista del género”. También se aplicó la herramienta Patriarcalitest, 
desarrollada por el Área de Ecofeminismos, con diversas personas que atendieron la 
cumbre, de lo que se obtuvo material audiovisual para la creación de una campaña de 
próxima aparición. Además, se publicó en Saltamontes un artículo titulado “La paradoja 
de género en la COP26”29 sobre la participación de género en la COP26, en el que se de-
nunció el importante techo de cristal en los puestos más importantes de representación 
de las Delegaciones negociadoras. 

Salud 

El peso de la salud en las diversas conferencias del clima, ha ido paulatinamente 
incrementando en respuesta a una creciente presión política y social internacional, así 
como de las propias instituciones de Naciones Unidas, como la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Anualmente desde la COP17 de Durban (2011), se celebra un evento 
amparado por la CMNUCC, pero externo a la cumbre del clima: la Cumbre Global sobre 
Clima y Salud. La COP26 en Glasgow no fue una excepción, pero, además, por primera 
vez a parte del evento externo, dentro de la cumbre existió un pabellón30 dedicado 
exclusivamente a la salud, con seminarios, charlas y debates de carácter técnico, sobre 
temas diversos en relación con la salud, el sistema sanitario y el cambio climático. 

En la misma línea de importancia creciente, cabe destacar el “Programa de Salud de 
la COP26”31, una plataforma liderada por la OMS, la sociedad civil y el gobierno británico, 
para llevar a la cumbre climática lo que fue el mayor éxito alcanzado en la esfera de sa-
lud y cambio climático: 50 países se comprometieron en Glasgow a desarrollar sistemas 
sanitarios resistentes al clima y con bajas emisiones de carbono en la en respuesta a las 
crecientes pruebas del impacto del cambio climático en la salud de las personas. Entre 
ellos España, que por su parte se ha comprometido con los tres objetivos posibles plan-
teados en el acuerdo: 1) Sistemas sanitarios resistentes al clima, 2) sistemas sanitarios 
sostenibles con bajas emisiones de carbono y, el más controvertido y asumido por sólo 
14 de las naciones firmantes, 3) compromiso de cero neto con fecha de 2050. 

España además publicó tras la COP25 en Madrid, un informe32 titulado  “Impactos 
del Cambio Climático en la Salud”. Ambos aspectos muestran un alto nivel de interés 
y compromiso por parte del gobierno de España. Dado que el sistema sanitario fue en 
2016 responsable del 4-6% de las emisiones en el mundo, y el 4,5% de las de España 
en 2020, Ecologistas en Acción es favorable a esta iniciativa estatal, y se compromete a 
mantener una posición sólida a la hora de exigir el cumplimiento de los compromisos y 
su aterrizaje a acciones reales, manteniendo una mirada ecosocial.  

29  Artículo disponible en: https://www.elsaltodiario.com/saltamontes/la-paradoja-de-genero-en-la-cop26 
30  Más información en: https://www.who.int/initiatives/cop26-health-programme/health-events-at-cop26 
31  Más información en: https://www.who.int/initiatives/cop26-health-programme 
32  Disponible en: https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/saludAmbLaboral/medioAmbiente/

cambioClimatico.htm 



La cumbre de Glasgow, lejos del 1,5 ºC                                              Ecologistas en Acción

20

Por otro lado, previamente a la COP26, la OMS desarrolló varios elementos  su in-
forme33 “La salud como argumento para la acción climática – Informe especial para la 
COP26”. En él, se desarrolla un argumentario exhaustivo de como la salud humana es un 
argumento de primer orden para exigir mayor compromiso climático a los países, y hace 
10 recomendaciones para atajar la intersección de salud y clima. Este informe fue publica-
do a la vez que una carta abierta firmada por más de 300 organizaciones que representan 
a 45 millones profesionales sanitarios en el mundo, exigiendo medidas para limitar el 
aumento de temperatura planetaria a 1,5ºC y proteger la salud de la ciudadanía global.  

Sin embargo, la mención de la salud en los textos de negociación oficial del Acuerdo 
de Paris es, sin lugar a dudas, el elemento más débil, ya que sólo aparece en la intro-
ducción del AP como reconocimiento del derecho a la salud. Representantes del sector 
sanitario participaron en las negociaciones en el recientemente aprobado Pacto Climático 
de Glasgow, en el que aparece también el reconocimiento del derecho a la salud, aunque 
también lo hace en la parte introductoria, limitando su importancia en la práctica. 

El papel de la Sociedad Civil en la COP26

La sociedad civil en defensa de la salud y clima no cuenta aún con una representa-
ción significativa en las cumbres climáticas, y está lejos de contar con su propio grupo 
constituyente. Sin embargo, si se encuentra aglomerada bajo el paraguas de la Alianza 
Global por el Clima y la Salud (en inglés, Global Climate and Health Alliance34 o GCHA) 
que representa decenas de organizaciones sanitarias de diversas partes del mundo, 
siendo la más preponderante  Health Care Without Harm35. Esta organización llevó a cabo 
algunos actos de protesta con sanitarias y sanitarios dentro y fuera del espacio oficial de 
la cumbre, y participó como co-organizadora en la plataforma del Programa de Salud de 
la COP26. Por otro lado, la carta abierta de las organizaciones de sanitarios y sanitarias 
previa a la COP26, expresó la voz de millones de ellas. 

La sociedad civil sanitaria se expresó de manera contundente con la pérdida del 
lenguaje sobre combustibles fósiles en el texto final de Glasgow, argumentando el im-
pacto directo de la polución de los fósiles en la salud humana. También lo hizo sobre el 
hecho de que no se consiguiera llegar al objetivo de $100 mil millones para los fondos 
de pérdidas y daños como red para proteger la salud de las personas de los países más 
castigados por el cambio climático.  Ecologistas en Acción por su parte siguió de manera 
activa la sección de salud, y contó con una representante de Salud y Clima en su delega-
ción. Publicó en CTXT un artículo36 sobre “Salud, Atención Primaria y Cambio Climático” y 
amplificó en redes conversaciones llevadas a cabo en pabellón sanitario. Además, a raíz 
de la participación en la COP26 se establecerá en el Área de Cambio Climático un enclave 
de Salud y Cambio Climático, así como una conexión con Health Care Without Harm con 
el Área de Internacional. Ecologistas en Acción materializa así su intención de hacer un 
seguimiento continuado de los compromisos gubernamentales acordados en la COP26 
y de abrir espacios de salud de la sociedad civil ecologista española.

33  Disponible en: https://www.who.int/publications/i/item/cop26-special-report 
34  Web de la alianza en https://climateandhealthalliance.org/ 
35  Web disponible en: https://noharm.org/ 
36  Artículo disponible en: https://ctxt.es/es/20211101/Firmas/37923/salud-atencion-primara-cambio-

climatico-COP26-emisiones.htm 
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La emergencia climática 
sigue avanzando

Los avances del IPCC alertan de la gravedad de 
la crisis a la que se enfrenta el planeta

El año 2021 vuelve a marcar un triste récord de emisiones de fondo globales supe-
rando más de 420ppm de dióxido de carbono (CO2). Tras más de 25 convocatorias de 
Conferencias de las Partes sobre el clima el necesario descenso de las emisiones globales 
no llega. Aunque los efectos del cambio climático son cada vez más graves y visibles, la 
comunidad internacional está fallando en atacar las auténticas causas de este. 

En agosto de este año el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha 
hecho público el avance de los resultados del Grupo de Trabajo I. Este documento es un 
resumen de los principales avances en la ciencia climática, en concreto de cuáles son 
los avances en la comprensión de las dinámicas climáticas, el estado actual del clima, la 
evaluación de la influencia humana y las previsibles consecuencias. Servirá de base para 
el trabajo del resto de grupos del IPCC que deberán presentar en febrero de 2022 el sexto 
informe de revisión del estado del clima.  Unos informes que han alertado, cada vez con 
mayor contundencia, de las terribles consecuencias del cambio climático. Este último 
informe advierte que «las decisiones que tomen las sociedades ahora determinarán si 
nuestra especie prospera o simplemente sobrevive a medida que avanza el siglo XXI».

Cada revisión del panel climático fuerza a establecer objetivos más ambiciosos de-
bido a la falta de medidas. Cabe recordar cómo se van incumpliendo uno tras otro. Por 
ejemplo, las propias Naciones Unidas lanzaban en 2015 una campaña para exigir que el 
año 2020 marcara un pico de emisiones. En aquel momento Patricia Espinosa, presidenta 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), 
declaraba: «La ciencia afirma que lograr el objetivo de temperatura a largo plazo requiere 
que las emisiones globales de gases de efecto invernadero alcancen su punto máximo 
para 2020 y se reduzcan a cero en este siglo». No alcanzar el pico de emisiones en 2020 
para Ecologistas en Acción es «una auténtica irresponsabilidad histórica de graves con-
secuencias», de la ciencia llevaba años avisando. La Organización Meteorológica Mundial 
advierte de que existe al menos un 40 % de posibilidades de que se supere un incremento 
de la temperatura global superior a 1,5 ºC antes de 2026 que llevará a la desaparición de 
importantes ecosistemas y el agravamiento de fenómenos meteorológicos extremos.

El resumen del IPCC alerta con enorme preocupación de cómo se están activando 
procesos de degradación planetaria que acelerarán el cambio climático y llevará a atra-
vesar importantes puntos de no retorno. La reciente y extrema ola de calor sufrida en el 
norte del planeta no solo ha traído efectos sobre la salud o graves incendios forestales, 
sino que además facilitan la liberación de importantes cantidades de gases de efecto 
invernaderos. La investigación expone que ya se han identificado al menos una docena 
de procesos que están empezando a acelerarse.

Este avance del 6º Informe de síntesis del IPCC señala como las proyecciones muestran 
que en todas las regiones se experimentarán ya las consecuencias de la degradación 
climática que irán aumentando en las próximas décadas. Según el informe, “con un calen-
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tamiento global de 1,5 °C, se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las 
estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías; mientras que con un calentamiento 
global de 2 °C los episodios de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales 
de tolerancia críticos para la agricultura y la salud”. Señala además como alteraciones 
más notables:

 f “El cambio climático está intensificando el ciclo hidrológico. Esto conlleva una 
mayor intensidad de las precipitaciones y las inundaciones asociadas, así como 
unas sequías más intensas en muchas regiones. 

 f El cambio climático está afectando a los patrones de precipitación. En las latitudes 
altas, es probable que aumenten las precipitaciones, mientras que se prevé que 
disminuyan en gran parte de las regiones subtropicales. Se esperan cambios en 
las precipitaciones monzónicas, que variarán según la región. 

 f Las zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del mar a lo 
largo del siglo XXI, lo que contribuirá a la erosión costera y a que las inundaciones 
costeras sean más frecuentes y graves en las zonas bajas. Los fenómenos relacio-
nados con el nivel del mar extremo que antiguamente se producían una vez cada 
100 años podrían registrarse con una frecuencia anual a finales de este siglo. 

 f Un mayor calentamiento amplificará el deshielo del permafrost, así como la pér-
dida de la capa de nieve estacional, el derretimiento de los glaciares y los mantos 
de hielo, y la pérdida del hielo marino del Ártico en verano. 

 f Los cambios en el océano, como el calentamiento y la acidificación del océano, 
el aumento de la frecuencia de las olas de calor marinas, y la reducción de los ni-
veles de oxígeno, están claramente relacionados con la influencia humana. Estos 
cambios afectan tanto a los ecosistemas de los océanos como a las personas que 
dependen de ellos, y continuarán produciéndose al menos durante el resto del 
siglo. 

 f En el caso de las ciudades, algunos aspectos del cambio climático pueden verse 
amplificados, en particular el calor (ya que las zonas urbanas suelen ser más cáli-
das que sus alrededores) y las inundaciones debidas a episodios de precipitaciones 
intensas y al aumento del nivel del mar en las ciudades costeras”.
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El informe especial sobre 1,5ºC

Este Informe Especial elaborado por el IPCC37 sobre el horizonte de 1,5 ºC afirma que, 
aunque las emisiones acumuladas hasta el momento actual parece que no conllevarán 
necesariamente un incremento de la temperatura global de 1,5 ºC, el tiempo de actuar 
se agota. Se deben alcanzar las emisiones neutras en 2045-2055. Unas consecuencias 
que están provocando y provocarán en muchas regiones que los días de calor extremo 
suban el doble que la media de la temperatura global. Asimismo, se prolongará la dura-
ción de las olas de calor. Una realidad que será más evidente en las latitudes tropicales 
e intertropicales. 

El informe deja patente el enorme coste de superar 1,5 ºC y establece que los ries-
gos se duplican si el incremento de la temperatura alcanza los 2 ºC. Entre estos riesgos 
debemos señalar:

 f Del 70 al 90 % de las barreras de coral se verán afectadas a 1,5 ºC de incremento 
de la temperatura, mientras que a los 2 ºC su desaparición parece asegurada.

 f Esta diferencia de 0,5 ºC es clave en los ecosistemas marinos. La acidificación y 
el calentamiento de los océanos resulta clave y muestra que a 2 ºC los riesgos se 
duplican. Por ejemplo, en las pesquerías, las pérdidas de capturas pasarán de 1,5 
millones de toneladas en 1,5 ºC a los tres millones de toneladas en 2 ºC.

 f El incremento de la temperatura de 1,5 ºC a 2 ºC aumentará los riesgos sobre el 
agua y las inundaciones a 10 millones de personas.

 f Este incremento a 2 ºC respecto a 1,5 ºC aumentará en un 50 % el estrés hídrico 
de muchas regiones del planeta. El informe señala con claridad que una de las 
regiones más afectadas será la mediterránea. De hecho, en esta región este 0,5 ºC 
de diferencia puede marcar la diferencia entre la capacidad de adaptación o bien 
que se produzcan pérdidas irreversibles de importantes ecosistemas. 

Del Protocolo de Kioto al Acuerdo de París, 

1 Línea de tiempo de acuerdos previos a la 
COP21 de París

37  Informe completo disponible en: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-
Report-1.5-SPM_es.pdf
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Los intentos de dar un sucesor al Protocolo de Kioto culminarían en 2015 en París. El 
conocido como Acuerdo de París ponía fin al camino que la comunidad internacional se 
marcase para acordar la lucha contra el cambio climático tras el fracaso de la cumbre de 
Copenhague. En la ciudad danesa la incapacidad de los países para acordar la reducción 
de las emisiones necesarias supuso el bloqueo al desarrollo de un protocolo que susti-
tuyese en 2012 al de Kioto. 

El Acuerdo de París fue el primer acuerdo internacional ratificado en menos de un 
año, de esta forma el 4 de noviembre de 2016 entró en vigor. Este hecho en la práctica 
significa que se abre también la Convención Marco bajo el Acuerdo de París o CMA. Esta 
rapidez ocasiona que no se hubiera completado las herramientas que deben orientar el 
cumplimiento de los acuerdos. Por lo que durante la cumbre de Marrakech se optó por 
suspender la CMA1 que se reabrió en la COP23 para suspenderse nuevamente y reabrirse 
durante la COP24, cuando es finalmente cerrada con la aprobación de una gran parte 
del libro de reglas.

La cumbre de Katowice en 2018, es capaz de cerrar una gran parte de las indicaciones 
de carácter técnico en el conocido como libro de reglas. Las cuestiones procedimentales, 
de registro y de contabilidad son cerradas gracias al trabajo de los órganos subsidiarios, 
mientras que permanecen abiertas algunas cuestiones de carácter político, en concreto 
los mercados de carbono y los mecanismos de desarrollo limpio desarrollados en el 
artículo 6 del Acuerdo de París.

Unas diferencias políticas que no solo dependen del desbloqueo del artículo 6, sino 
que existen muchas reticencias ocultas en torno a la necesaria concreción de otras he-
rramientas del Acuerdo de París. Entre ellas. una de las grandes preocupaciones es el 
Fondo Verde Para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), que aún no ha completado la 
financiación requerida a un año de que entre en funcionamiento. También preocupa, la 
falta de fondos para el Mecanismo de Varsovia o los mecanismos de revisión de la cuantía 
de estos programas de financiación.

Durante el año 2019 la COP25 marca el récord de la cumbre más larga terminándose 
44 horas después de lo que estaba previsto. Los bloqueos de Brasil se hacen evidentes 
hasta en el plenario de clausura cuando pretende bloquear las menciones a la protección 
integral de los océanos frente a la oposición de la práctica totalidad de la comunidad 
internacional. Este retraso era evidente durante los primeros días del tramo de negocia-
ciones oficiales, la incapacidad de la presidencia chilena de Carolina Schimdt en presentar 
textos que reuniesen un cierto consenso provoca la incertidumbre y desesperación de 
muchos países. Así, la presidencia realiza durante el último día un llamamiento de ur-
gencia a la ministra española Teresa Ribera quien se encarga de dirigir las negociaciones 
en su tramo final.

Finalmente tras el relevo táctico de la presidencia las negociaciones se van desa-
tascando en los temas menos relevantes, a través de un intercambio de lenguajes y 
concesiones se van acordando ciertas guías para la aplicación de cuestiones como el 
Mecanismo Internacional de Warsovia o el Fondo Verde para el clima, mientras se pos-
ponen muchas de las discusiones fundamentales sobre estos mecanismos. Sin duda, el 
gran fracaso de la cumbre es la falta de un acuerdo sobre el artículo 6, una cuestión que 
no deja de ser una buena noticia si se tiene en cuenta que durante las últimas horas la 
única forma de que hubiese prosperado era mediante la eliminación de las salvaguardas 
de derechos humanos y la ruptura de la integridad climática mediante la autorización 
de dobles contabilidades.
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La 26ª Cumbre de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (COP26) prevista para noviembre de 2020 en Glasgow fue pospuesta 
en abril de 2020 por la propia Secretaría de la Convención y por el Gobierno del Reino 
Unido. Un cambio de calendario que afectaría también a las reuniones previas previstas, 
no solo en marco de cambio climático sino también en la Conferencia de las Partes sobre 
Biodiversidad prevista en Kunming (China).

El motivo principal de este retraso es la emergencia sanitaria provocada por la enfer-
medad COVID-19, que hace difícil continuar con el calendario previsto debido al riesgo 
que supondría para la comunidad internacional la extensión de la pandemia. Ante esta 
situación, el Secretariado optó por retrasar todo el calendario

Ha sido en el último trimestre del año cuando 2020 se han reiniciado algunos encuen-
tros importantes de forma online, además de la celebración del 23 de noviembre al 4 
diciembre una serie de nuevos encuentros oficiales bajo el título “Diálogos virtuales sobre 
el clima” auspiciados por la presidencia británica de la COP26. Que nuevamente más para 
que alcanzar compromisos, según sus organizadores “han servido de plataforma para 
que los países y otros interesados mostraran los progresos realizados en 2020, además 
de intercambiar opiniones e ideas sobre la labor encomendada a la COP26”.

La cumbre de Glasgow contó con la colaboración del gobierno italiano, que fuera 
sede de la cumbre preparatoria en Milán del 30 de septiembre al 2 de octubre. Unos 
encuentros que debían servir para avanzar en los temas de la agenda y poder llegar con 
textos de discusión al encuentro. Sin embargo, en muchos de los puntos mas contro-
vertidos como los artículos 6 y 4 parecen persistir los bloqueos, de forma que en Milán 
no ha podido haber más allá que un intercambio de impresiones entre los países sobre 
estos mecanismos. 

Los compromisos siguen siendo insuficientes

El Acuerdo de París (AP), a diferencia del Protocolo de Kioto, establece los países de-
berán formalizar un documento conocido como Compromisos Nacionales de Descenso 
o NDCs por sus siglas en inglés. Este documento debe de contener los objetivos de re-
ducción de las emisiones de los países, así como, otras medidas incluidas en las normas 
del AP. Es el procedimiento que teóricamente debe llevar a la comunidad internacional 
a lograr una reducción de las emisiones compatible con mantener el incremento de la 
temperatura global a finales de siglo en 1,5ºC. Un proceso que está fallando.

De hecho, a finales del 2020 terminó el plazo dado en París para que todos los países 
actualicen y mejoren sus NDCs para 2030 y presenten estrategias climáticas a largo plazo 
para 2050. Unos documentos que han sido analizados por las Naciones Unidas, en su 
informe de síntesis los NDCs ha concluido que “Se espera que el nivel global total de 
emisiones de GEI en 2030, […] sea un 16,3% superior al nivel de 2010. De acuerdo con 
el SR1.5, para ser coherentes con las vías de emisión global sin rebasamiento limitado o 
nulo del objetivo de 1,5 ° C, las emisiones antropogénicas netas mundiales de CO2 deben 
disminuir en aproximadamente un 45% desde el nivel de 2010 para 2030, llegando a 
cero neto alrededor de 2050. Para limitar el calentamiento global a menos de 2 ° C, las 
emisiones de CO2 deben disminuir en aproximadamente un 25% con respecto al nivel 
de 2010 para 2030 y llegar a cero neto alrededor de 2070.” O dicho de otro modo, la falta 
de ambición de los gobiernos está condenando al planeta a un calentamiento global 
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muy superior a los 3ºC y con catastróficas consecuencias. A pesar de muchas prórrogas, 
las NDC actuales son un fracaso colectivo y no cumplen con la escala de la crisis que 
enfrentamos. 

Un objetivo de reducción global a 2030 que aparece de hecho en la decisión final de la 
COP26 recoge de una  una mención específica estableciendo que: La decisión “reconoce 
que limitar el calentamiento global a 1,5 ° C requiere reducciones rápidas, profundas y 
sostenidas en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, incluida la reduc-
ción de las emisiones globales de dióxido de carbono en un 45 por ciento para 2030 en 
relación con el nivel de 2010 y a cero neto a mediados de siglo, así como reducciones 
profundas en otros gases de efecto invernadero”.

También “reconoce que esto requiere una acción acelerada en esta década crítica, 
sobre la base de los mejores conocimientos científicos disponibles y la equidad, refle-
jando la CBDR-RC a la luz de las diferentes circunstancias nacionales y en el contexto del 
desarrollo sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza”. Si bien parece lógico que 
se incorpore en una decisión de este tipo las indicaciones científicas, es triste comprobar 
como lejos de asumir esas evidencias la comunidad internacional simplemente reconoce 
que esos informes existen sin otorgarles la exigencia de cumplir con las conclusiones de 
los informes.

Los compromisos están lejos de la justicia climática

Nuevamente son algunos países del Sur Global los primeros en dar el paso de presen-
tar nuevos compromisos ante el Acuerdo de París. Países que fueron los más afectados 
por la crisis climática han presentado metas climáticas crecientes, entre ellos. Ruanda o 
Jamaica. Además 20 países en vías de desarrollo han comprometido presentar a finales de 
año compromisos climáticos mayores. Al mismo tiempo, China, Sudáfrica, Japón y Corea 
del Sur anunciaron objetivos a largo plazo, pero fallan en presentar compromisos en el 
corto plazo. Lo que pone en riesgo la lucha climática, ya que garantizar que China cumpla 
con sus obligaciones, es probable que por sí sola reduzca el aumento de la temperatura 
global entre 0,2 y 0,3 ºC para 2100, según cálculos de Climate Action Tracker. Necesitamos 
que otros países como Australia y EE.UU. afronten la deuda de carbono histórica y pre-
sente que han acumulado. Anuncios como el visto durante la COP26 entre los gobiernos 
de EE.UU y China nuevamente son más declarativos que reales y apenas suponen un 
tímido avance en la reversión de la tendencia de incremento de las emisiones globales. 

Para alcanzar los objetivos de París, es necesario avanzar una acción en tres perspec-
tivas: 

 f Garantizar la coherencia climática de las medidas a corto plazo: Las medidas de 
ayuda para la recuperación deberían servir para afianzar proyectos auténticamen-
te sostenibles, y no a empresas con un elevado impacto climático. 

 f Es necesaria una planificación realista tanto en el despliegue de las energías re-
novables como en el impulso de otras estrategias sectoriales como el hidrógeno 
verde, que podrían llevarnos a nuevas burbujas especulativas con un elevado 
impacto ambiental y social. 

 f A medio plazo: las metas climáticas más ambiciosas para 2030 deben adoptarse 
con medidas de aplicación creíbles y comunicarse en 2020 a través de los NDCs 
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actualizados. Además de incluir una clara financiación a los países más vulnera-
bles a las consecuencias climáticas de las que son en menos parte responsables.

 f Incrementar esfuerzos en la perspectiva a largo plazo: planes, metas y medidas a 
largo plazo coherentes con un enfoque justo del objetivo de neutralidad climática 
global a más tardar en 2050. 

Gráfico del Informe de Síntesis de los NDCs

El compromiso europeo y español

En el caso europeo se presentará este documento de forma conjunta y aunque la UE 
optara hace unos meses por incrementar el compromiso a una reducción del 55% de 
las emisiones respecto a 1990, sique sin responder a la gravedad de la emergencia cli-
mática. Para ello es necesario garantizar que la ambición colectiva del próximo paquete 
legislativo vaya mucho más allá de las reducciones netas del –65 % de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Lo que supondría lograr al menos reducciones del –70 % 
en los sectores cubiertos por el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión (ETS) de 
la UE y al menos el –50 % en los sectores del Reglamento de Reparto de Esfuerzos (ESR). 
Además, aumentar sustancialmente los objetivos vinculantes nacionales que obligan a 
reducir emisiones incluidos en el Reglamento sobre el Reparto de Esfuerzos (o ESR). Es 
necesario mantener el transporte por carretera, los edificios y las emisiones agrícolas en 
el Reglamento sobre el reparto del esfuerzo y no depender del régimen de comercio de 
emisiones (ETS). Si bien los precios del carbono son esenciales para garantizar el principio 
de que quien contamina paga, es insuficiente para abordar las barreras, para desplegar 
las soluciones limpias en los sectores del transporte por carretera y la construcción

En el caso español, ese compromiso se recoge en dos piezas legislativas, que son los 
conocidos como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la estrategia a 
largo plazo. Documentos que adolecen de una falta de ambición a la altura de las reco-
mendaciones científicas que establecen una reducción anual de al menos el 7,6 % de 
las emisiones. Una reducción que nos debería llevar a alcanzar la neutralidad climática 
antes de 2040 y reducir en el entorno de nuestras emisiones en el entorno del 55% muy 
lejos del 20% propuesto por el gobierno español. Razón por la cual Ecologistas en Ac-
ción, Greenpeace, Juventud por el Clima-Fridays for Future, la Coordinadora de ONGDs 
e Intermón-Oxfam han presentado un litigio por la insuficiencia de los objetivos del 
gobierno de España conocido como Juicio por el Clima. 
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EN DETALLE: Las 
conclusiones de Glasgow 

La decisión final de la COP 26 

Durante las Conferencias de las Partes bajo la Convención Marco de las Naciones 
Unidas conocidas como COP, es labor de la presidencia facilitar los acuerdos y reflejarlos 
en la decisión final de la cumbre. Esta decisión contiene los avances en las negociaciones 
climáticas e incluye tanto cuestiones de carácter procedimental, como avances en el 
conocimiento científico, de reconocimiento de los impactos de la emergencia climática y 
nuevos compromisos adquiridos por los países. Un documento que debe de ser aprobado 
por consenso dentro del plenario final de la COP26.

Esa necesidad de consenso se debe al continuo bloqueo que las negociaciones cli-
máticas lleva arrastrando desde su origen. La negativa de los países a poder aplicar en 
este marco la norma que permitiría aprobar avances con una mayoría suficiente obliga 
a pactar a zonas muy vulnerables como las pequeñas islas con países petroleros que se 
niegan a terminar con su modelo de negocio fósil. Una realidad que cada vez es más 
patente en las negociaciones, prueba de ello han sido los largos plenarios para recoger 
avances que han sucedido en la COP2638.

Las inclusiones “forzadas” de Alok Sharma

Los plenarios han mostrado en numerosas ocasiones como el procedimiento y las 
inclusiones del texto marco o de cobertura que se convertiría en la declaración final de 
la cumbre no había sido consultado con todos los países. Parecía como si el presidente 
de la conferencia Alok Sharma quisiese incluir sus mensajes sin pasar por el requerido 
acuerdo de todas las partes, lo que generó un enorme descontento de muchos países. 
Una de las muestras más claras se produjo con la inclusión de una mención específica 
al carbón y a los combustibles fósiles, una referencia que en las 25 cumbres anteriores 
jamás fue aprobada por el bloqueo explícito de países petroleros y carboneros. 

Este párrafo apareció en los últimos días de las negociaciones, tras muchas presiones 
de la sociedad civil sobre la falta de vinculatoriedad real de muchos de los anuncios de 
alianzas, estrategias, compromisos… que se produjeron los días anteriores y que no 
estaban siendo objeto de las negociaciones oficiales. Ese párrafo aun insuficiente en su 
primera redacción era más ambicioso y hablaba con claridad de la eliminación urgente de 
la financiación del carbón y los fósiles. Sin embargo, tras numerosos cambios en el texto 
y un cambio de última hora en el plenario final el texto quedase, a falta de traducción 
oficial, de la siguiente forma:

“Aceleren el desarrollo, el despliegue y la difusión de tecnologías, y la adopción 
de políticas, para la transición hacia sistemas energéticos de bajas emisiones, incluso 
ampliando rápidamente el despliegue de medidas de generación de energía limpia y 
eficiencia energética, incluida la aceleración de los esfuerzos para la eliminación gradual 

38  Más información sobre como avanzó la COP26 puede encontrarse en: https://www.ecologistasenaccion.org/
tag/COP26/
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de la energía de carbón sin cesar y la eliminación gradual de los subsidios ineficientes 
a los combustibles fósiles, al tiempo que se presta apoyo específico a los más pobres y 
vulnerables en consonancia con las circunstancias nacionales y se reconoce la necesidad 
de apoyo hacia una transición justa.”

Una redacción final que rebaja mucho el compromiso, dejando de hablar con clari-
dad de carbón y fósiles como causa de la degradación climática, e incluyendo muchos 
aspectos que diluyen los esfuerzos en la lucha climática. Aunque es la primera vez que se 
incluye una mención específica a los combustibles fósiles en una declaración de la COP26 
parece que la comunidad internacional sigue muy lejos da admitir la necesidad de que 
estos desaparezcan lo más pronto posible como solución fundamental a la emergencia 
climática. 

Un nuevo llamamiento para el incremento de los compromisos

A la luz de los resultados de la evaluación de los compromisos de los países que 
muestran lo lejos que el mundo sigue de cumplir el objetivo del Acuerdo de París. De 
hecho, se continúa con un camino de incremento de las emisiones que podría superar 
con creces un incremento de la temperatura global superior a los 1,5ºC en la próxima 
década. La inexistencia de un mecanismo capaz de forzar a los países el cumplimiento de 
unas reducciones justas impide un proceso eficaz para cumplir las indicaciones científi-
cas. La mera voluntad de de los países sigue sin ser suficiente, por ello, la COP26 recurre 
nuevamente a hacer un llamamiento a los países a que se comuniquen nuevos objetivos 
de cara a la COP27 que se celebrará en Egipto. 

Así la declaración final pide a las Partes que “alineen sus metas en sus NDC con el 
objetivo de temperatura de la AP para fines de 2022, teniendo en cuenta las diferentes 
circunstancias nacionales, y pide a la Secretaría que actualice anualmente el informe de 
síntesis de las NDC”. Lo que será evaluado en una mesa redonda ministerial anual de alto 
nivel sobre la ambición anterior a 2030.

La declaración clarifica su llamamiento a las Partes para que comuniquen, en Egipto, 
“estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto invernade-
ro... hacia transiciones justas a cero emisiones netas para mediados de siglo o alrededor 
de ese siglo, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales“. Y exhorta a 
las Partes a que “aceleren el desarrollo, el despliegue y la difusión de tecnologías, y la 
adopción de políticas, para la transición hacia sistemas energéticos de bajas emisiones, 
incluso ampliando rápidamente el despliegue de medidas de generación de energía 
limpia y eficiencia energética, incluida la aceleración de los esfuerzos para la elimina-
ción gradual de la energía de carbón sin cesar y la eliminación gradual de los subsidios 
ineficientes a los combustibles fósiles
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El Artículo 4: La integridad climática y los 
tiempos comunes

Antes de nada: denominamos “integridad climática” al conjunto de medidas necesa-
rias para evitar las fugas de carbono y las dobles contabilidades, subterfugios suponen 
un gran volumen de emisiones fuera de control. Atacar la integridad ambiental es una 
constante en las posiciones políticas de muchos países durante las negociaciones, que 
introducen en el texto medidas que les permitan rebajar sus ya escasos compromisos.

Esta COP26 debería haber garantizado una plena integridad ambiental, eliminando, 
para ello, gradualmente los mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto y no 
reconociendo las unidades de reducción de emisiones para el cumplimiento de com-
promisos de mitigación más allá del mismo protocolo. Es decir, que no se permita a las 
Partes “gastar” créditos de emisiones del ámbito de Kioto en objetivos dentro del marco 
del Acuerdo de París. En esta cumbre, era imperativo que la UNFCCC garantizase que el 
acuerdo final solo tomase en cuenta compromisos que aseguren que las Partes evitan 
todas las formas de doble contabilidad en sus reducciones de emisiones transferidas 
internacionalmente; así como apoyar y alentar a todas las Partes para que avanzan hacia 
objetivos de emisiones para toda la economía, tal y como se pide en el Artículo 4.4 del 
Acuerdo de París.

Una de las discusiones más intensas de esta COP26 ha sido la relativa al Segundo 
Examen de Revisión Periódica de la Meta de Largo Plazo bajo la Convención y la revisión 
de los progresos alcanzados, considerando todos los posibles resultados y tomando en 
cuenta cualquier relación con el Balance Global. Este debate, conocido como el de los 
“tiempos comunes”, se cerró con una reafirmación de que el proceso está dirigido por 
los compromisos a nivel nacional recogidos en los NDC, pero además “[alentando] a las 
Partes a comunicar en 2025 una NDC con una fecha de finalización de 2035, en 2030 una 
NDC con una fecha de finalización de 2040, y así sucesivamente cada cinco años después”.

Tras algunos bloqueos inesperados comprobaremos en la ejecución del Acuerdo de 
París si el texto final es capaz de asegurar que los compromisos presentados sean com-
parables entre sí y respondan a un formato homogéneo. Para ello, se debe de poner en 
práctica el marco mejorado de transparencia mediante avances significativos en pleno 
cumplimiento de las tablas comunes de presentación de informes, en los formatos 
tabulares comunes (CTF, por sus siglas en inglés), los diversos esquemas de informes 
y la creación de un programa de capacitación. Al hacerlo, las Partes deben proveer la 
flexibilidad necesaria, respetando al mismo tiempo los principios de transparencia, ren-
dición de cuentas, consistencia, comparabilidad y complementariedad (TACCC, por sus 
siglas en inglés). Además de, asegurar que los cuadros de información sobre el apoyo 
proporcionado, movilizado, necesario y recibido se comuniquen a nivel de actividad e 
incorporen la especificidad climática y el equivalente en subvenciones.
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El artículo 6: los mercados de carbono

El libro de reglas que determina las indicaciones que deben de contener los Compro-
misos Nacionales Determinados se habían casi completado en la cumbre de Katowice. 
Quedaba pendiente para 2021 terminar de concretar los mecanismos de carbono con-
templados en el artículo 6 del Acuerdo de París. Estos mecanismos definitivamente son 
aprobados en la cumbre de Glasgow,  y el texto presentado es claramente una copia casi 
integra de los mecanismos ya definidos por el Protocolo de Kioto. De hecho, muchas de 
las tensiones que se planteaban en cumbres anteriores siguen sin encontrar respuesta 
a falta de siguientes rondas de negociación.

Párrafo 6.2: Los mercados internacionales de carbono

El párrafo 6.2 del Acuerdo de Paris define los mercados internacionales de carbono, es 
decir, aquellos mercados entre empresas y/o estados que permite que las empresas que 
no cumplen con sus objetivos de reducción de emisiones puedan comprar el exceso de 
aquellas que han producido por debajo de sus límites. Un mecanismo que si bien puede 
incentivar o desincentivar el mercado presenta dos problemáticas. 

La primera de ellas es la necesidad de que el precio de la tonelada de carbono alcance 
determinados niveles. Tras décadas de funcionamiento el ETS (Sistema Europeo de Dere-
chos de Emisión) no ha dado señales de funcionar como incentivo en la lucha climática 
hasta alcanzar precios superiores a 20 euros la tonelada, un precio que debe verse muy 
incrementado para lograr los cambios en los sistemas de producción necesarios para la 
descarbonización de la economía. La aprobación de un mercado de carbono global bajo 
sin garantías suficientes podría convertirse en un gran problema para la lucha climática 
si produjese una reducción del precio de la tonelada de carbono en el mercado europeo 
volviendo a un sistema incapaz de producir ningún cambio. 

El segundo problema que presentan estos mercados es que ante la falta de una plani-
ficación efectiva no actúan como un filtro basado en parámetros de sostenibilidad. Por el 
contrario, estos mercados tienden a premiar a las empresas con más capital y capacidad 
de gasto, de forma que podemos encontrarnos que estos mercados expulsasen por el 
incremento de costas actividades fundamentales para la transición energética mientras 
en favor de otras que siendo fácilmente sustituibles o en cierre, pero cuyos márgenes de 
beneficios podrían mantener actividades inviables en la transición ecológica. 

Las principales conclusiones de la COP26 en estos mecanismos dan continuidad al 
marco planteado en el Protocolo de Kioto, y arrastra además alguna de las malas prác-
ticas anteriores. 

 f Está de acuerdo en continuar utilizando los créditos internacionales de transfe-
rencia de derechos de emisión conocidos como ITMO por sus siglas en inglés.

 f No establece límites a la cantidad de ITMO que una país puede utilizar para lograr 
alcanzar sus compromisos recogidos en las NDC, aunque añade que “Cada Parte 
participante se asegurará de que el uso de enfoques cooperativos no conduzca a 
un aumento neto de las emisiones de las Partes participantes”.

 f Pide al SBSTA que elabore recomendaciones para su adopción en la próxima 
COP27/CMA4 en Egipto a fin de “elaborar nuevas orientaciones en relación con los 
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ajustes correspondientes para las NDC de varios años y de un solo año, de manera 
que se garantice la evitación de la doble contabilización”.

 f Decide que en 2028 se examinará si se aplican salvaguardias o límites adicionales 
a la utilización de créditos.

 f Las Partes sólo “alientan firmemente” a que aporten dinero para la adaptación y a 
que cancelen algunas compensaciones para lograr una “mitigación general” al co-
merciar con arreglo al párrafo 2 del artículo 6. Es decir, nada de la obligación a que 
una parte del pago de estos créditos sea destinada a programas de adaptación.

Párrafo 6.4: Mecanismos de Desarrollo Limpio

El párrafo 6.4 define los conocidos como Mecanismos de Desarrollo Limpio que son 
unos mecanismos desarrollados en origen bajo el protocolo de Kioto y posteriormente 
ampliados de 2012 a 2020 a través de la enmienda de Doha. Estos mecanismos permiten 
a los países más enriquecidos y a sus empresas a realizar proyectos de desarrollo limpio 
en otros países del Sur global, de forma que se resten parte del exceso de emisiones. Estos 
mecanismos pasan por la supervisión de un panel creado por las Naciones Unidas para la 
regulación de estos proyectos. Sin embargo, su primera aplicación en el Protocolo de Kio-
to se mostró como fuente de conflictos y vulneraciones de derechos, proyectos incluidos 
en este mecanismo como el desarrollo de molinos eólicos fue causa de acaparamiento 
de tierras de poblaciones indígenas. Ante tales efectos la Unión Europea restringe en la 
aplicación de la enmienda de Doha las condiciones por las que los proyectos pueden ser 
elegibles dentro del mecanismo.

Estos mecanismos en ocasiones pueden servir de ayuda para pequeños países con 
problemas muy concretos, como han podido ser el desarrollo de cinturones verdes para 
frenar el avance del desierto, sin embargo, el mecanismo tiene numerosos problemas.  
Una muestra del peligro inherente a estos mecanismos han sido las continuas presiones 
de Brasil de eliminar las salvaguardas a los Derechos Humanos de estos mecanismos o 
incluir dobles contabilidades. Atendiendo a la enorme cantidad de bosque amazónico 
y de terrenos de poblaciones indígenas amenazados por diversas industrias en Brasil 
se hace obvio el enorme riesgo que supondría poder financiar este tipo de acciones 
como beneficiosas para el clima. Las pretensiones del gobierno brasileño han chocado 
durante la COP25 con el sentido común de muchas naciones que prefirieron bloquear la 
aprobación de este artículo 6. Unos debates que han visto su continuidad en la COP26. 
De hecho entre las principales conclusiones.

 f El acuerdo recoge en su parte preambular, sin obligaciones concretas una men-
ción específica al pleno respeto de los Derechos Humanos, incluyendo menciones 
específicas a los derechos de las comunidades indígenas. 

 f Establece un “Órgano de Supervisión” para el mecanismo, que dará continuidad 
al ya existente bajo el Protocolo de Kioto y la enmienda de Doha. Además, invita 
a la nominación de miembros y miembros suplentes para el mismo.

 f Las reglas establecen que las actividades bajo los MDL “estarán diseñadas para 
lograr la mitigación de las emisiones de GEI que es adicional”; “no conduce a un 
aumento de las emisiones globales”; “ofrecer beneficios reales, mensurables y a 
largo plazo relacionados con el cambio climático”; “minimizar el riesgo” de no per-
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manencia, fugas e impactos sociales/ambientales negativos. Es decir, no deberían 
ser utilizadas para cumplir los objetivos, sino para incrementar la lucha climática.

 f Acuerda, como ya sucedía en Kioto, que se destinará un 5% obligatorio  de las 
compensaciones negociadas, y la parte de los ingresos se destinará al Fondo 
de Adaptación, mientras que otro 2% se cancelará para ofrecer una “mitigación 
general”. 

 f Elimina el uso de créditos provenientes del programa REDD+

 f Ante las presiones de países como Brasil, La COP26 Acuerda el “arrastre” de los 
créditos de carbono (RCE) generados en el marco del MDL desde 2013, incorpo-
rando hasta 320 millones de toneladas de CO2 equivalente.”Las RCE sólo podrán 
utilizarse para lograr la primera NDC y no se exigirá a la Parte anfitriona del 
MDL que aplique el ajuste correspondiente ... y no estar sujeto a la parte de los 
ingresos...”.Esta última inclusión es sin duda una mala noticia para el clima, ya que 
permitirá la emisión de varios cientos de millones de toneladas.

Párrafo 6.8: Enfoques ajenos al mercado

Uno de los nuevos mecanismos que se incorporan al Acuerdo de París se mencio-
nan en el párrafo 6.8 como instrumentos de colaboración entre países no incluidos en 
mercados. Instrumentos que en estos momentos son una novedad en este marco de 
negociaciones. Durante la COP26 algunos de los países han mostrado la necesidad de 
que estos mecanismos no se olviden y se realice un importante esfuerzo. Por ello, se es-
tablece un programa de trabajo en el marco de enfoques no comerciales (NMA, por sus 
siglas en ingñés) y decide que “tiene como objetivo promover la mitigación y ambición 
de adaptación; mejorar la participación del sector público y privado y las OSC en la im-
plementación de NDC; y habilitar oportunidades para la coordinación entre instrumentos 
y arreglos institucionales relevantes”. También “debe ayudar Partes participantes en la 
implementación de sus NDC de forma integrada, holística y manera equilibrada”. Así cada 
NMA bajo el marco debe: 

 f Ser identificada por las Partes participantes de forma voluntaria. 

 f Involucrar a más de una Parte.

 f No involucrar al transferencia de cualquier resultado de mitigación.

 f Facilitar la implementación de NDC del país receptor de la medida,

 f Ser conducido de una manera que respete, promueva y considere las respectivas 
obligaciones de las Partes sobre los derechos humanos, el derecho a la salud, 
los derechos de los indígenas pueblos, comunidades locales, migrantes, niños, 
personas con discapacidad y personas en situaciones de vulnerabilidad y derecho 
al desarrollo, así como igualdad de género, etc. Y debe minimizar y, cuando sea 
posible, evitar los efectos negativos ambientales, económicos e impactos sociales.

Para realizar este trabajo establece un Comité de Glasgow sobre enfoques ajenos 
al mercado para llevar adelante la desarrollo de la cooperación climática en virtud del 
artículo 6.8, y el comité se reunirá dos veces al año año hasta al menos 2027.
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El mecanismo de Varsovia para las pérdidas y 
los daños y la Red de Santiago 

Esta herramienta aprobada en la COP19 en Varsovia se concibe como el mecanismo 
utilizado para abordar las peores consecuencias del cambio climático, conocidas como 
procesos de pérdidas y daños. Estos son cambios irreversibles cuando los ecosistemas son 
incapaces de adaptarse a nuevas condiciones climáticas o fenómenos meteorológicos 
extremos. El Mecanismo Internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños finalizaba 
durante la COP22 sus primeros dos años de trabajo. Según el propio mecanismo en ese 
momento la lentitud en la designación de los miembros había provocado que a pesar 
de los avances no se concluyese el trabajo. 

Durante la COP25 tocó revisar nuevamente este mecanismo. En este sentido, se consi-
guió continuar con el trabajo del Comité Ejecutivo del Grupo de Expertos (ExCom Expert) 
sobre acción y apoyo para crear más espacio para el debate sobre el financiamiento de 
pérdidas y daños, junto con los temas de tecnología y creación de capacidades. En esa 
cumbre surge una propuesta para operativizar este mecanismo conocida como la Red 
de Santiago. la misión de la red es catalizar la asistencia técnica de organizaciones, or-
ganismos, redes y expertos relevantes, para la implementación de enfoques relevantes 
para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños a nivel local, nacional y regional, 
en países en desarrollo que son particularmente vulnerable a los efectos adversos del 
cambio climático (Decisión 2 / CMA.2, párrafo 43)

Durante la cumbre de Glasgow la petición de muchos de los países más vulnerables 
al cambio climático se sumó a una demanda unánime de la sociedad civil de exigir 
tanto la puesta en marcha de la Red de Santiago y especialmente un compromiso de 
financiación suficiente para afrontar estos globalmente estos procesos de pérdidas y 
daños. Estas demandas entraron con fuerza durante la primera semana donde el grupo 
del G77 ya propuso un texto incorporando tanto la puesta en marcha del mecanismo 
como de la necesidad de asegurar fondos suficientes para la misma, Una petición que 
no fue correctamente incluida dentro de las negociaciones debido a que muchos países 
del Norte global bloquearon la propuesta bajo el pretexto de que este debate debía de 
darse junto al resto de mecanismos de financiación climática. 

La decisión final no contentó a nadie, ya que nuevamente la COP26 deja sin dar 
respuestas claras a las demandas de los países más vulnerables. Una redacción que 
contempla la obligación de financiar estás pérdidas y daños sin establecer ni cuantía ni 
el procedimiento, en su lugar, incluye un nuevo proceso de negociaciones el “Diálogo 
de Glasgow para las Pérdidas y los Daños”. Una decisión que no es bloqueada por el G77 
aunque muestran su descontento con la falta de capacidad de finalizar esta discusión 
que lleva años teniendo lugar.
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La Red de Santiago encuentra en la COP26 una mayor definición de sus funciones, 
siendo estas:

 f Catalizar la asistencia técnica de organizaciones, organismos, redes y expertos 
para ayudar a WIM a funcionar

 f Catalizar la demanda de asistencia técnica para la implementación de enfoques 
relevantes para evitar, minimizar y abordar pérdidas y daños.

 f Identificar, priorizar y comunicar la asistencia técnica necesidades y prioridades. 

 f Facilitar la consideración de una amplia gama de temas relevantes para evitar, 
minimizar y abordar los enfoques de pérdidas y daños.

 f Facilitar y catalizar colaboración, coordinación, coherencia y sinergias entre acto-
res. Facilitando el desarrollo, provisión, difusión y acceso de / al conocimiento e 
información de L&D; Catalizando asistencia técnica dentro y fuera de la Conven-
ción y el Acuerdo de París. 

La financiación climática

El Fondo para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) fue creado bajo los mecanismos 
previstos en el Protocolo de Kioto con el objetivo de financiar planes concretos de adap-
tación en los países más vulnerables al cambio climático. Gran parte de los compromisos 
de financiación fueron ya incluidos en la enmienda de Doha. Esta enmienda supone una 
ampliación de los acuerdos del Protocolo de Kioto de 2012 a 2020, una decisión forzada 
por el fracaso de la cumbre de Copenhague y que aún no ha entrado en vigor al no ha-
berse alcanzado el número de firmas necesarias.

En la Cumbre de París se acuerda que este fondo permanezca bajo el paraguas del 
nuevo acuerdo, a la vez que sigue vinculado a la COP. Sin embargo, uno de los problemas 
de este fondo está estrechamente ligado con el artículo 6 que define los Mecanismos 
de Desarrollo Limpio (CDM) que venían financiando una parte importante del mismo.

Se hace necesaria, una nueva reorientación del Fondo para la Adaptación, entre las 
cuestiones a mejorar destacan:

 f Las fuentes económicas que financiarán el fondo.

 f Revisar la adecuación y efectividad del fondo

 f Desarrollo de metodologías para el asesoramiento a los países más vulnerables

 f Acuerdo internacional sobre cómo debe de ajustarse el fondo a los objetivos del 
Acuerdo de París

Es precisamente la falta de financiación al Fondo Verde para el Clima la que originó 
durante las últimas COPs ciertos retrasos del plenario final. Por ejemplo durante las 
COP23 y 24 los grupos del G77 y China han expresado durante el plenario final del APA 
la necesidad de incrementar esfuerzos en torno al artículo 9 del Acuerdo de París.  

Para las organizaciones que componemos la Climate Action Network es claro que “una 
respuesta ambiciosa también requiere que las partes cumplan con el compromiso de 
USD 100 mil millones para 2020 y anualmente después de esa fecha. Además su revisión 
para el periodo 2020-2025 debería elevarse a 600.000 millones donde al menos la mitad 
de ellos destinados a la adaptación al cambio climático. De no haber una financiación 
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suficiente para muchos países podríamos encontrarnos ante un bloqueo final de las 
negociaciones.

El anuncio de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, de 4.000 millones de 
euros adicionales (4.700 millones de dólares) hasta 2027 (660 millones de euros al año), 
del presupuesto de la UE, no ha detallado con claridad de dónde vendrán esos fondos. 

El Fondo Verde para el Clima en la COP26

Con este contexto de fondo, la financiación climática ha sido uno de los temas princi-
pales de esta COP26 donde, lamentablemente, se ha reiterado una vez más la tendencia 
de esquivar el tema y postergar el problema. El compromiso de los USD 100 mil millones 
que tendría que haber sido firme en el año 2020 sigue sin cumplirse y lo mejor que ha 
salido sobre este punto específico en el resultado final de la cumbre es una resolución 
que “observa con profunda preocupación la brecha en relación con el cumplimiento del 
objetivo de 100.000 millones de dólares/año para 2020 [...]”. 

En cuanto a las medidas concretas, más allá de la preocupación de las Partes, la 
cumbre se salda con una petición al Standing Committee on Finance de que elaboren 
un informe sobre el tema y una invitación a la presidencia de la COP27 de organizar un 
segmento de alto nivel dedicado en exclusiva a esta cuestión, con un seguimiento bienal. 

Asimismo, durante uno de los plenarios finales de la propia cumbre, Frans Timmer-
mans hizo referencia a una voluntad de la Unión Europea de dar un paso adelante y 
“asumir más responsabilidad” en materia de adaptación y en referencia específica al 
objetivo de los USD 100 mil millones. Finalmente, sin embargo, esta voluntad no llegó a 
manifestarse en un compromiso real por parte de la UE.

Nuevo objetivo colectivo cuantificado 

Por otra parte, más allá del (de momento incompleto) compromiso de los USD 100 
mil millones, se abre en esta COP26 un diálogo, en el marco del Acuerdo de París, con 
el objetivo de establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado en materia de finan-
ciación climática; NCQG por sus siglas en inglés (New Collective Quantified Goal). Esto 
es el primer paso de un proceso de deliberación que ha supuesto algo de fricción en los 
plenarios entre el Norte y el Sur Global, en cuanto a la metodología de trabajo: las Partes 
del segundo grupo querían un proceso para llegar a objetivos concretos mientras que las 
primeras preferían una aproximación a la cuestión mediante talleres y grupos de trabajo. 

Es esta última perspectiva la que ha quedado consolidada en la decisión final, que 
se traduce en un grupo de trabajo ad hoc y cuatro segmentos técnicos de alto nivel que 
tendrán lugar cada año entre 2022 y 2024, así como la integración de los resultados de 
los mismos en las COPs consiguientes. 

En cuanto a números concretos para este NCQG, había borradores de algunas Partes 
del Sur Global que hablaban de USD 1,3 billones, pero todavía no ha habido posiciona-
mientos públicos específicos sobre esta cifra o ninguna otra. Se ha hecho un llamamiento 
a las partes para que presenten sus posiciones sobre este asunto antes del 15 de febrero 
de 2022.
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El programa de trabajo 
Glasgow-Sharm el-Sheikh y el nuevo objetivo 
global para la adaptación 

Por último, en materia de adaptación, esta COP26 concluye con un compromiso firme 
de las Partes del Acuerdo de París de establecer, bajo el mismo marco normativo, un 
programa de trabajo bianual sobre la materia. El programa de trabajo Glasgow-Sharm 
el-Sheikh dependerá de los cuerpos técnicos subsidiarios y tendrá como objetivo la im-
plementación del AP de cara al objetivo común de adaptación desde la planificación na-
cional mediante instrumentos como los NDCs hasta la evaluación de su funcionamiento. 

Acorde con el texto acordado, este programa debe partir del trabajo llevado a cabo 
por el Comité de Adaptación y “tener en cuenta los conocimientos tradicionales, los 
conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimiento locales, y tener 
en cuenta las cuestiones de género”39

Plan de Acción de Género

Los temas abordados en la COP26 con relación al género, se desarrollaron según el 
marco cronológico estipulado en el gran hito alcanzado por las Partes en la COP25: la 
decisión 3/CP.25, también conocida como la versión mejorada del programa de trabajo 
de Lima sobre el género y su Plan de Acción de Género (GAP en sus siglas en inglés). Sus 
esferas prioritarias son las siguientes:

 f  Fomento de la capacidad, gestión del conocimiento y comunicación

 f Equilibrio de género, participación y liderazgo de la mujer: Entre otras medidas 
facilitado por el nombramiento de Puntos Focales Nacionales de Género y Cambio 
Climático (en sus siglas en inglés NGCCFP) para las negociaciones, la aplicación y 
el seguimiento del clima. En el caso del gobierno español, ocupa el cargo actual-
mente Vera Estefanía González.

 f Coherencia: una aplicación coherente de los mandatos y las actividades relacio-
nados con el género.

 f Aplicación y medios de aplicación con perspectiva de género

 f Vigilancia y presentación de informes: El desarrollo de “un informe anual sobre 
la composición por sexos y un informe de síntesis bienal sobre los progresos 
realizados en la integración de la perspectiva de género en los procesos de los 
órganos constituidos”

De ellos, en la COP26 de Glasgow se avanzó en los siguientes, en consonancia con el 
marco cronológico de actividades estipulado: 

Actividad A.2: Examinar y aclarar cuáles son la función y la labor de los coordinadores nacio-
nales las cuestiones de género y cambio climático (…) Se realizaron seminarios abiertos para 
debatir y aclarar el papel y el trabajo de los NGCCFP, para desarrollar recomendaciones 

39   Traducción propia “take into account traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local 
knowledge systems, and be gender-responsive”
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sobre el mismo. El fin último es incentivar a las Partes a nombrar y proporcionar apoyo 
a los NGCCFP. 

Actividad A.4: “Dotarse de unos datos y una comprensión más sólidos con respecto a los efectos 
diferenciados que el cambio climático tiene en los hombres y las mujeres (…)” Cómo denunció 
la WGC, sólo un 22% de los NDCs incluyeron datos desagregados por género, y sólo un 
10% incluyeron datos desagregados e indicadores para trazar la actuación en avances 
de género. Por lo tanto, queda patente el margen de mejora en este punto. 

Actividad C.3: Mejorar la coordinación entre la labor relativa a las consideraciones de género 
realizada por los órganos subsidiarios de la Convención y el Acuerdo de París y la efectuada por otras 
entidades y procesos pertinentes de las Naciones Unidas, en particular la Agenda 2030 para el Desa-
rrollo Sostenible. Se realizó el Día del Género, centrado en una esfera temática de interés 
para la Convención y el Acuerdo de París. Se llevaron a cabo diferentes eventos como el 
“Avanzando la Igualdad de Género en la Acción Climática”, un Market Place Launch vir-
tual, dónde se expusieron diferentes ejemplos de implementación del GAP en los planes 
nacionales, y un diálogo sobre “Género, Innovación y Tecnología”.

Actividad D.5 “Implicar a los grupos de mujeres y a las instituciones nacionales para la mujer y 
el género (…) a todos los niveles” La decisión 3/CP.25 “Reconoce que tanto la participación 
plena, genuina e igualitaria de la mujer como su liderazgo en todos los aspectos del 
proceso de la Convención Marco y en las políticas y medidas referidas al clima en los 
ámbitos nacional y local son vitales para lograr los objetivos climáticos a largo plazo”. 

La representatividad a todos los niveles ha sido uno de los grandes puntos de mejora 
de la COP26, tanto por la inaccesibilidad a las sesiones de negociación, como por las lar-
gas colas de acceso, como por la limitación económica y la distribución desigual en las 
diversas partes del mundo. Esto ha sido especialmente sangrante para las organizaciones 
en países de bajos ingresos, incluyendo los colectivos de mujeres indígenas. Además, 
como señaló la UNWomen, a pesar de que el 45% de los integrantes de las delegaciones 
son mujeres, sólo una minoría de las cúspides negociadoras también lo son. En este caso, 
la delegación española se puede considerar una honrosa excepción, con una cúpula 
negociadora constituida exclusivamente por mujeres.

Actividad E.2 “Someter a una labor de seguimiento y presentación de informes la aplicación de 
aquellas políticas, planes, estrategias y medidas con perspectiva género contra el cambio climático 
(…)”. El informe de síntesis 202140 realizado por la Secretaría de “Progresos realizados en 
la integración de la perspectiva de género en los procesos de los órganos constituidos” 
localizó tanto buenas prácticas como puntos de mejora en la transversalización del gé-
nero en los órganos constituyentes.

Las buenas prácticas localizadas en el informe son tanto cuantitativas como cualitati-
vas. Se constató que “el número de órganos constituidos que demostraron avances hacia 
la integración de la perspectiva de género en sus procesos” aumentó de 3 a 7 entre 2017 
y 2020, y las menciones al género en los informes de sus órganos rectores pasaron de 6 
a 12 en el mismo periodo. Se observó por otro lado que los órganos que informaron de 
sus actividades en perspectiva de género lo hicieron “de manera completa, estructurada 
y significativa, (…) lo que permitió determinar si se tenían en cuenta las cuestiones de 
género y de qué modo”. En particular se destacó el trabajo del Comité de Adaptación, 
el CPFC y el CET en la integración de la perspectiva de género, que además evaluaron 

40  Informe disponible en: https://unfccc.int/documents/302673 
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sus progresos y dificultades encontradas. Además, el CKR examinó la actividad de otros 
órganos para integrarlos en su trabajo.

Los puntos de mejora localizados en el informe fueron numerosos. Para empezar, se 
destaca la asimetría entre los órganos constituidos que “se encuentran en etapas distin-
tas en lo que atañe a la integración de las consideraciones de género en sus procesos, y 
también difieren en la manera de informar al respecto”. Además, se manifiesta que “en 
muchas ocasiones los órganos han formulado, sin fundamentarlas, afirmaciones sobre 
el cumplimiento de los mandatos relativos al género y los progresos realizados en la 
integración de la perspectiva.” Además, evidencia que “la práctica de señalar única y 
exclusivamente los logros en los informes es una tendencia muy extendida que debería 
evitarse en el futuro.” 

El informe recomienda que se “presente mayor coherencia, continuidad, pertinencia 
y claridad, tanto en su contenido como en la estructura” de la información sobre asuntos 
de género “, evitando las formulaciones vagas, las afirmaciones infundadas y las descrip-
ciones generales de las medidas adoptadas”. Anima a “reflexionar con espíritu crítico 
acerca del nivel de detalle y desglose de la información, por ejemplo, en lo que respecta 
a la financiación, así como a “asegurar la transparencia y la trazabilidad” y refiere que la 
información relativa a las cuestiones de género no debería aparecer “únicamente en una 
sección específica”, sino que “sino que las actividades o temas en los que el género sea 
solo una de las consideraciones deberían reseñarse en la sección que les corresponda”. 

Plazos importantes: 

 f 61er período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (noviembre de 
2024): realización de un examen de la aplicación de la versión mejorada del pro-
grama de trabajo de Lima sobre el género y su Plan de Acción de Género durante 
el cual se señalarán los progresos realizados y toda labor ulterior que proceda.

 f  56º período de sesiones del Órgano Subsidiario de Ejecución (junio de 2022): 
realización de un examen intermedio de los progresos logrados en la aplicación 
de las actividades previstas en el plan de acción de género.
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