Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático

El 1o de noviembre del presente año se inició la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Escocia, la cual reunió
a 197 líderes mundiales, especialistas y activistas para analizar la crisis derivada
del cambio climático. La COP26 se planteó en la agenda internacional desde
que se firmó el Acuerdo de París en 2016 con el fin de darle seguimiento a los
compromisos adquiridos en el mismo y, de ser necesario, actualizarlos. Así, la
cumbre adoptó como objetivo principal el mismo que el del Acuerdo de París,
lograr que el incremento de la temperatura global no sea mayor a 1.5 grados
centígrados, y además abrió el debate para hacer frente a asuntos inconclusos
tales como el financiamiento. Estaba planeada para que fuera el año pasado,
pero se pospuso debido a la pandemia.

Desarrollo de la COP26
Alok Sharma, presidente de la COP26, inauguró las sesiones declarando que el
diálogo es "la última y mejor esperanza" para que se mantenga vivo el objetivo de
limitar el calentamiento global. Destacaron los discursos de apertura de Joe Biden,
presidente de Estados Unidos, y de Boris Johnson, primer ministro de Reino
Unido, así como los de los miembros de la realeza y ambientalistas de ese país,
entre ellos el de la reina Isabel II y el de David Attenborough, quienes fueron los
anfitriones del evento. Joe Bide aseguró que su gobierno está “trabajando horas
extras” para demostrar que su compromiso climático es de acción, no de palabras,
pese al gran reto que enfrenta para que el Congreso de su país acepte sus planes.
Si bien los especialistas no tenían altas expectativas, los países han rebasado lo
esperado al lograr acuerdos y pronunciamientos de suma relevancia. Sin embargo, los acuerdos han sido criticados por la ambigüedad en su puesta en marcha y
por la ausencia de firmas importantes como la de China y otros países asiáticos
considerados grandes emisores de gases de efecto invernadero. Por otro lado, la
cumbre vio la presencia de diversas manifestaciones y llamados de activistas
como Greta Thunberg que alzaron la voz con fuertes críticas.
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Acuerdos alcanzados
Documento final COP26: Pacto de Glasgow

Después de que tuvieron que extenderse las negociaciones un día más, 197 países firmaron el Pacto de Glasgow, un documento no vinculante, que sintetiza los compromisos y objetivos adquiridos durante los 13 días de

la COP26 y refuerza el objetivo de mantener el incremento de la temperatura global en menos de 1.5 grados
centígrados.

Dicho documento establece la agenda global contra el cambio climático para la próxima década, al señalar

que los países deben presentar a finales de 2022 nuevas metas de compromisos nacionales para reducir
emisiones de gases de efecto invernadero (NDC).

A continuación se listan cuatro puntos claves del pacto de Glasgow:
Se insta a los países desarrollados a duplicar los fondos (100 mil millones de dólares al año) para los
países en desarrollo con el fin de ayudarles a sumarse a los esfuerzos para combatir el cambio
climático.
Se solicita a los países a actualizar a más tardar en 2022 sus metas de reducción de carbono para
2030 (NDC).
Se hace un llamado para reducir gradualmente "el uso del carbón como fuente de energía y los
subsidios a los combustibles fósiles ineficientes".
Se establecerá un diálogo para examinar el financiamiento de los países, partiendo del principio de
que éste sea proporcional al daño que cada uno ha causado al medio ambiente.
China e India se opusieron a un párrafo que insitaba a los países a acabar con los subsidios a los combustibles
fósiles y que se debía eliminar el uso del carbón como fuente de energía. Bhupender Yadav, ministro del clima
de la India, resaltó que los países en vías de desarrollo no podían comprometerse a lo anterior, ya que “todavía
tienen que lidiar con sus agendas de desarrollo y eliminación de la pobreza”. Por tanto, en vez de establecer
que se “eliminara” el uso del carbón, se estableció que se “reduciría” el uso del carbón.
El cambio de lenguaje a uno menos “radical”, despertó críticas de ambientalistas y gobiernos, quienes argumentaron que eso solamente aumentará el tiempo que tomará llegar a los compromisos deseados.

Acuerdo para apoyar a comunidades indígenas

Países Bajos, Reino Unido, Noruega, Alemania, Estados Unidos y 17 institu-

ciones privadas firmaron un acuerdo para apoyar con 1,470 millones de euros
hasta 2025 a las comunidades indígenas de todo el mundo, al asegurar que
son las protectoras de la biodiversidad de sus tierras.

Acuerdo para eliminar la deforestación

105 países firmaron un acuerdo para poner fin a la deforestación para 2030.
La Unión Europea, en particular, prometió 1.1 miles de millones de dólares para

ayudar a proteger los bosques del mundo durante los próximos cinco años. El
Reino Unido, por su parte, señaló que comprometería 2 mil millones de dólares

durante cinco años, y el gobierno de Estados Unidos comprometió 9 mil millones de dólares.

Acuerdo para las reducción de emisiones de metano

103 países firmaron un compromiso global para reducir 30% las emisiones de

metano para 2030, el gas responsable de 25% del calentamiento del planeta.
En este acuerdo no participaron China, India y Australia, lo cual resulta problemático dado que están considerados entre los mayores emisores de metano
gracias a sus minas de carbón.

Acuerdo para dejar de construir nuevas centrales eléctricas
de carbón
42 estados, entre ellos España, Polonia, Corea del Sur, Vietnam e Indonesia –

quienes son responsables de 43% del consumo de carbón - se comprometieron a no construir nuevas centrales eléctricas de carbón. En este acuerdo
destaca la falta de las firmas de Estados Unidos, China e India.

Acuerdo para dejar de financiar combustibles fósiles en el
extranjero

A este acuerdo se sumaron 25 países e instituciones financieras, entre ellos

Estados Unidos, Costa Rica, Reino Unido, Italia, Eslovenia, Albania, Portugal,
así como el Banco Europeo de Inversiones, con el objetivo de parar el financiamiento de combustibles fósiles en el extranjero para 2022. Sin embargo, el
acuerdo no contempla a los proyectos y planes que ya están en marcha ni

contiene las firmas de China, Japón, Rusia y Australia, y todos ellos suelen
recurrir a estas prácticas.

Acuerdo para la protección de mares

Panamá, Ecuador, Costa Rica y Colombia anunciaron la creación de un corredor que busca ampliar “decenas de miles de kilómetros” de las zonas protegi-

das en los mares de esas naciones. De esta forma, el acuerdo amplía la
protección medioambiental sobre algunas de las regiones que consideran

"más ricas en biodiversidad del mundo", como la isla del Coco en Costa Rica,
Galápagos en Ecuador, Malpelo en Colombia y Coiba en Panamá.

Acuerdo conjunto entre Estados Unidos y China

Estados Unidos y China anunciaron un acuerdo de cooperación para hacer
más a favor de reducir las emisiones esta década, y China se comprometió por
primera vez a desarrollar un plan para reducir el metano. El pacto entre las

potencias rivales, que son los dos mayores contaminadores del mundo,
sorprendió a los delegados en la cumbre.

Participación
de México
La participación del gobierno mexicano en la COP26 inició después
de declaraciones de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones

Exteriores, desde el G-20 unos días antes, en las que insistió que los
países del grupo debían cumplir con los compromisos de financiamiento a los países menos desarrollados y con el Acuerdo de París.

Posteriormente, ya en el marco de la COP26, el gobierno de México
fue cuestionado en redes sociales porque no se había adherido al

Acuerdo de deforestación. Sin embargo, un poco después, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que sí se añadiría a
dicho acuerdo.

México fue duramente criticado por la red internacional Climate

Action Network (CAN) por “falta de acción contra el calentamiento

global, por políticas insuficientes y por muy poco esfuerzo en llevar a
cabo una transición energética”, y le otorgó al país el segundo lugar

del “premio” llamado “Fósil del día”, ya que la administración del

presidente Andrés Manuel López Obrador ha destinado muchos
recursos a los combustibles fósiles, retrasando las políticas para
reducir las emisiones de carbono.

Declaraciones gobiernos
Alok Sharma, presidente de la cumbre, confirmó que 77 países que participan en el encuentro se comprometie-

ron a cerrar gradualmente las plantas donde producen carbón, las cuales generan más de 35% de la electricidad
global, y a no construir nuevas. Así, el plan prevé que para 2030 los países más desarrollados renuncien al uso y
producción de carbón y que los menos desarrollados lo hagan para 2040.

Narendra Modi, primer ministro de la India, aseguró que su país tiene el objetivo de alcanzar el “cero neto” de

carbono, es decir, que sea carbono neutral, para 2070. Sin embargo, dicha fecha es una década después del año
al que se comprometió China para el mismo reto y dos décadas después de lo que el mundo necesita para evitar
llegar a 1.5 grados centígrados arriba de la temperatura global.

Joaquim Pereira Leite, ministro de Medio Ambiente de Brasil, dijo que el país reducirá sus emisiones de gases
de efecto invernadero 50% para 2030, en comparación con su compromiso anterior de bajarlas 43%.

Xie Zhenhua, enviado especial de China para el cambio climático, dijo que su país “no se resistía” al objetivo de
limitar el calentamiento global a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Además, China

criticó a occidente por “no cumplir” su compromiso de proporcionar financiamiento climático anual de 100 mil
millones de dólares para los países en desarrollo.

Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y la Unión Europea han anun-

ciado que ayudarán a financiar la transición de Sudáfrica al uso del carbón con
una cifra inicial de $8.500 millones de dólares. Más tarde, los Fondos de Inversión

Climática (CIF) informaron que India, Indonesia y Filipinas se unirán a Sudáfrica como

los primeros receptores de un multimillonario programa piloto destinado a acelerar su
transición del carbón a energía limpia. La trascendencia de esta declaración reside en

que estos cuatro países representan el 15% de las emisiones globales relacionadas al

carbón y, además, especialistas aseguraron que dicho acuerdo podría marcar la
pauta para futuros acuerdos similares con países en vías de desarrollo.

Se dio a conocer la alianza “Beyond Oil”, que busca liberar la economía de sus países

de la producción de petróleo y gas, en la que participan Francia, Groenlandia, Irlanda,
Suecia, Gales y la provincia canadiense de Quebec por ahora.
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Reino Unido señaló que no detendría la producción nacional de petróleo y gas por

completo. "Si bien la dependencia del Reino Unido de los combustibles fósiles continúa cayendo, seguirá existiendo una necesidad constante pero decreciente de
petróleo y gas en los próximos años".

Declaraciones de instituciones
financieras y esfuerzos privados
Una coalición de bancos, inversionistas y aseguradores que controlan 130
trillones de dólares en activos, aseguró que se comprometerían a alcanzar la
meta del cero neto en emisiones para 2050 con dichos activos.

Un grupo de fundaciones filantrópicas y bancos internacionales de desarro-

llo llamado Global Energy Alliance, aseguró que crearía un fondo inicial de

10.5 billones de dólares dirigido a apoyar a economías emergentes para
lograr la transición a energías renovables.

Una coalición, de 18 países más bancos y otras instituciones, prometió redu-

cir progresivamente las plantas que generan electricidad con carbón dentro
de su territorio y terminar los proyectos internacionales que tengan que ver
con carbón. Sobre la línea del carbón, Janet Yellen, secretaria del Tesoro

estadounidense, aseguró que Estados Unidos creará un mecanismo de
financiamiento para dirigir 500 millones de dólares al año a más países en

vías de desarrollo para que migren de energía basada en carbón a energía
eólica, solar y otras fuentes.

Luego de asegurar que el transporte contribuye con 17% de las emisiones

globales, el gobierno británico señaló que seis grandes fabricantes de

automóviles firmarán un documento para comprometerse con el objetivo de
eliminar gradualmente los automóviles con motor de combustión interna en
los principales mercados para 2035 y globalmente para 2040.

Críticas al evento
A lo largo del evento se presentaron importantes protestas y declaraciones de activistas
afuera de los recintos de la cumbre como en otras partes del mundo.

Miles de personas tomaron las calles de Glasgow, alegando que lo discutido en la

COP26 eran sólo “promesas vacías” y que no se podían lograr los esfuerzos acordados

sin la participación y presión de los ciudadanos. Por tanto, diversos activistas aseguraron que estarían mirando de cerca a los países para que cumplan con lo acordado.

Quien protagonizó las protestas fue Greta Thunmberg, líder ecologista de 18 años,
quien afirmó que “la COP26 ha sido nombrada como la COP más excluyente. Esto ya
no es una conferencia sobre el clima. Esto es un festival de lavado de imagen verde para

el Norte global. Una celebración de dos semanas de negocios como siempre y bla, bla,
bla" y aseveró que se trata de un “festival de hipocresía”.

