
Informe: Conferencia sobre Cambio Climático
COP 26 - Glasgow

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2021

La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático

-CMNUCC- (comúnmente llamada “COP de cambio climático”) se celebró entre los días 1 y 13 de

noviembre en Glasgow, Reino Unido.

Se trató de una reunión definitoria en muchos aspectos, ya que de ella se esperaba la finalización del

“libro de reglas del Acuerdo de París”, éxito de la COP 21 allá por el 2015. Asimismo, tuvo lugar luego

de la publicación del Sexto Informe del Grupo 1 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático1

(IPCC), informe que dio cuenta de la seriedad de los efectos adversos del cambio climático y de la

implicancia antropogénica en él, sobre bases científicas . También se debe tener presente que la reunión2

tuvo lugar inmediatamente después de la publicación del “Reporte de brecha de emisiones” , a finales3

de octubre, informe en el que se da cuenta de que ni siquiera con la sumatoria de todas las

Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) actuales se estaría siguiendo un camino sostenible

climáticamente.

Las discusiones fueron largas y complejas, con la enorme presión de estar bajo las miradas de todo el

mundo. Aún así, no pudo cerrarse un acuerdo final hasta un día después de lo originalmente previsto

para la reunión, que debía terminar el día 12. Los temas que “atrasaron” el cierre de las negociaciones

fueron: los asuntos financieros, la reglamentación del Art. 6 del Acuerdo de París, vinculado a mercados

de carbono, las referencias a la eliminación total del carbón como fuente de energía, pérdidas y daños y

la alineación temporal de las NDC (marcos temporales comunes).

Se debe tener presente que, a pesar de hacerse referencia en general únicamente a la COP, durante la

conferencia de Glasgow se reunieron, además de la COP de la CMNUCC, diferentes órganos de trabajo

de la Convención Marco (el Órgano subsidiario de Implementación, el Órgano Subsidiario de

3 https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2021?page=1
2 https://redappe.org.ar/informe-cambio-climatico-2021-bases-fisicas/
1 https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Headline_Statements.pdf
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Asesoramiento Científico y Tecnológico, la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París y del

Protocolo de Kyoto).

Con el objetivo de facilitar la lectura y comprensión de los hechos durante el encuentro, el presente

informe resume lo acontecido en función de las líneas generales de algunos temas considerados de

relevancia para la Argentina y para los avances en la lucha contra los efectos adversos del cambio

climático, sin diferenciar las reuniones en que los temas fueran discutidos, a saber: highlights del

Segmento de Alto Nivel donde se reúnen los líderes mundiales, cuestiones financieras, cuestiones

vinculadas a la mitigación, cuestiones vinculadas a la adaptación y cuestiones metodológicas.

1. Segmento de Alto Nivel: Cumbre de los

Líderes Mundiales

El 1 y el 2 de noviembre en el marco del

segmento de alto nivel se realizó la Cumbre de

los Líderes Mundiales donde 120 Jefes de

Estado y de Gobierno presentaron sus

declaraciones nacionales y sus planes

climáticos.

La ceremonia de apertura estuvo encabezada

por el Primer Ministro del Reino Unido, Boris

Johnson, quien señaló en su alocución la

gravedad de la crisis climática. No obstante,

enfatizó que las soluciones son alcanzables y

que si bien “la COP 26 no significa el fin del

cambio climático, puede y debe marcar el

comienzo del fin”. Asimismo, remarcó en su

discurso que el mundo desarrollado tiene la

responsabilidad de financiar la acción climática

en los países en desarrollo . En palabras del4

Primer Ministro británico: “los países

industrializados tienen la obligación de ayudar

4

https://enb.iisd.org/Glasgow-Climate-Change-Conference-C
OP26-daily-report-1Nov2021

al resto del mundo a avanzar hacia una

tecnología verde” . En esta línea, hizo un5

llamamiento a la acción para cristalizar dicha

ayuda mediante la utilización de los fondos

destinados a la asistencia al desarrollo y el

trabajo conjunto con los bancos multilaterales

de desarrollo y el sector privado para identificar

qué proyectos apoyar para avanzar hacia la

descarbonización.

En la primera jornada estuvieron presentes el

Presidente de Estados Unidos, Joseph Biden; la

Canciller alemana, Angela Merkel; el Presidente

de Francia; Emmanuel Macron; el Presidente de

Argentina, Alberto Fernández y el Primer

Ministro indio, Narendra Modi. Entre los

mandatarios que no participaron de la cumbre,

se destacan las ausencias del Presidente de

China, Xi Jinping; el Presidente de Rusia,

Vladimir Putin y el Presidente de Brasil, Jair

Bolsonaro. No obstante, sí enviaron sus

respectivas delegaciones para las

negociaciones.

5

https://www.gov.uk/government/speeches/pm-address-at-co
p26-world-leaders-summit-opening-ceremony
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A modo de reseña de lo acontecido en la

cumbre, a continuación se presentan los puntos

destacados de la presentación de la Argentina y

de los principales líderes mundiales.

Declaraciones de los líderes:

Joseph Biden: El presidente de Estados Unidos

anunció una estrategia de largo plazo para

alcanzar las emisiones cero para 2050 y la

contribución al Fondo de Adaptación. Asimismo

presentó el primer Comunicado de Adaptación

bajo el Acuerdo de París. Este documento

resume y consolida las principales políticas e

iniciativas para implementar estrategias de

resiliencia y adaptación tanto a nivel doméstico

como en los países y comunidades vulnerables

alrededor del mundo.6

En su discurso, manifestó también la voluntad

de cuadruplicar para 2024 el financiamiento

climático estadounidense. Uno de los puntos

destacados de su exposición fue el anuncio del

lanzamiento del Compromiso Mundial sobre el

Metano, iniciativa que lidera junto a la Unión

Europea. En el día posterior al anuncio, 1037

países, incluidos los 15 principales emisores

(entre los que se encuentran Brasil, Nigeria y

Canadá), firmaron dicho compromiso, lo cual

7

https://enb.iisd.org/Glasgow-Climate-Change-Conference-C
OP26-daily-report-1Nov2021

6

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-relea
ses/2021/11/01/fact-sheet-president-biden-renews-u-s-lea
dership-on-world-stage-at-u-n-climate-conference-cop26/

equivale al 40% de las emisiones de metano

mundiales y al 60% del PBI mundial.8

Angela Merkel: En lo que fue su última

participación en el marco de una COP en calidad

de canciller, Merkel señaló la necesidad de

implementar el Acuerdo de París y resaltó la

particular responsabilidad de los países

industrializados y de Alemania en su defecto.

Entre los principales objetivos climáticos,

anunció el compromiso de reducir las emisiones

GEI en un 65% para 2030, y alcanzar la

neutralidad de carbono para 2045. Respecto al

financiamiento climático, señaló la importante

contribución que realiza Alemania actualmente

y anunció que la misma será incrementada en 6

billones de euros para 2025. En esa misma

dirección, instó a los países industrializados a

cumplir con los objetivos de financiamiento.

Por su parte, destacó la relevancia de contribuir

en medidas concretas en diversas áreas, tales

como la protección de los bosques. Señaló la

necesidad de poner un freno a la deforestación

mundial para 2030 y celebró, en ese sentido, la

“Declaración de los líderes de Glasgow sobre

los bosques y el uso de la tierra”.9

Emmanuel Macron: En su intervención, el

presidente francés hizo hincapié en la necesidad

de que los principales países emisores refuercen

9

https://www.bundesregierung.de/breg-en/news/speech-by-fe
deral-chancellor-dr-angela-merkel-on-the-occasion-of-the-
world-leaders-summit-at-the-26th-conference-of-the-partie
s-to-the-unfccc-cop26-in-glasgow-on-1-november-2021-1
974784

8

https://unfccc.int/news/world-leaders-kick-start-accelerated-
climate-action-at-cop26
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su compromiso climático y ajusten sus

respectivas estrategias nacionales a fin de hacer

posible que el incremento de la temperatura

promedio del planeta se mantenga en 1,5

grados Celsius por encima de la era

preindustrial. En segundo lugar, enfatizó en el

concepto de solidaridad, poniendo en relieve

que este desafío global sólo puede ser

alcanzado si se actúa de manera colectiva y

trabajando en forma conjunta y coordinada.

Macron sostuvo que el cambio climático afecta

injustamente con mayor severidad a los países

más pobres. Señaló que los países de África, del

Caribe y del Pacífico son quienes padecen con

mayor rigor los efectos del cambio climático. De

este modo, remarcó la necesidad de que las

economías desarrolladas contribuyan a financiar

la acción climática en los países en desarrollo, y

en particular, instó a aquellos países que al día

de hoy no están realizando las contribuciones

correspondientes, a que asuman sus

responsabilidades. Anunció que Francia elevó

su contribución para el financiamiento climático

a €6 billones y que una tercera parte de ello se

destina a adaptación va destinado a la

adaptación.10

Alberto Fernández: En su presentación en la

sesión plenaria el presidente de Argentina

subrayó que los compromisos deben

enmarcarse en el principio de responsabilidades

comunes pero diferenciadas. Mencionó que la

Contribución Determinada a nivel Nacional

(NDC) se elevó en un 27,7% respecto a 2016.

10

https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-policy/clima
te-and-environment/the-cop26/

En pos de la transición hacia una matriz

energética sostenible, anunció la producción y

exportación de hidrógeno, iniciativa que se

realizará mediante la inversión de una firma

australiana.

En materia legislativa mencionó el proyecto de

ley sobre electro movilidad, y subrayó las

medidas tendientes a la protección de bosques

tales como, la tipificación de la deforestación

ilegal como delito ambiental y la ley de

presupuestos mínimos para la protección

ambiental de bosques nativos. Por su parte,

enfatizó en la necesidad de “crear mecanismos

de pagos por servicios ecosistémicos, canje de

deuda por acción climática e instalar el concepto

de deuda ambiental” . En esa línea llamó a11

fortalecer el multilateralismo ambiental y

extender los Derechos Especiales de Giro del

Fondo Monetario Internacional al plano de la

solidaridad ambiental. En el tramo final de su

declaración, en lo concerniente al

financiamiento climático, llamó a los países

desarrollados a cumplir con los compromisos

asumidos y garantizar el acceso a las economías

en desarrollo a los 100 mil millones de dólares

destinados a impulsar la acción climática.

Xi-Jinping: El presidente de la República

Popular China fue el único líder en participar de

la cumbre mediante una declaración por escrito.

En el documento explicita la necesidad de

brindar ayuda a los países en desarrollo en su

11

https://www.casarosada.gob.ar/informacion/discursos/48204-
palabras-del-presidente-de-la-nacion-alberto-fernandez-por
-su-participacion-en-la-sesion-plenaria-de-la-cumbre-de-lid
eres-de-la-cop26
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lucha contra la crisis climática. En el mismo

manifiesta la voluntad de su país en acelerar la

transición hacia una energía verde y baja en

carbono mediante el desarrollo y construcción

de centrales de energía eólica y solar

fotovoltaica.

En la semana anterior al comienzo de la COP

26, China comunicó ante Naciones Unidas que

alcanzaría las neutralidad de carbono para

2060.12

2. Cuestiones financieras

Se trata de una de las cuestiones más

candentes e importantes del proceso, por ser

transversal a toda la acción climática.

Las discusiones sobre la temática versaron

sobre una gran cantidad de elementos de las

negociaciones (desde el rol y trabajo del Fondo

Verde para el Clima hasta la contabilidad de los

recursos en los reportes de las Partes que son

Anexo I, es decir, que proveen recursos

financieros). En general, y a modo de síntesis, se

destacan los siguientes elementos y líneas

principales de discusión:

Mayor precisión: conforme el Acuerdo de París

(Art. 9.5), las Partes que proveen recursos

deben informar con la mayor claridad posible lo

relativo a sus esfuerzos en la provisión de

recursos financieros para la adaptación y la

12

https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/01/cop
26-xi-jinping-china-president-sidesteps-videolink-written-st
atement

mitigación, y sobre la movilización de recursos

privados a esos fines, la cual debe ser siempre

progresiva en el tiempo (Arts. 9.1 y 9.3). La

Decisión 1/CP.21 (la que adoptó el Acuerdo13

de París) inició, en ese contexto, un proceso para

identificar la información que debe ser provista

por los países desarrollados en ese sentido.

Desde entonces, y continuando en Glasgow, las

discusiones sobre éste trabajo se centran en la

necesidad de los países en desarrollo de mayor

desagregación en la información respecto de la

provisión de recursos financieros por parte de

las Partes que proveen recursos (diferenciación

en porcentajes sobre mitigación versus

adaptación, desagregación de flujos por criterios

geográficos, cuánto es provisto versus cuánto es

movilizado, donaciones versus préstamos,

equivalentes de los préstamos en donaciones,

entre otros). Cabe señalar que dichas cuestiones

hacen a la transparencia y confianza de las

partes en el proceso y en el Acuerdo de París.

No obstante, la decisión adoptada simplemente

da la bienvenida a una recopilación y síntesis

elaborada por la Secretaría del proceso sobre14

las comunicaciones recibidas de algunas Partes

proveedoras de recursos y otra de un taller de

trabajo sobre el tema, sin observarse aun

avances en el consenso sobre qué información

deben contener las comunicaciones.

Finanzas climáticas de largo plazo y

seguimiento del objetivo colectivo: se trata de

14

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_Articl
e_9.5.pdf y
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_03S.pd
f

13 https://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/10a01.pdf
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un programa de trabajo lanzado por la COP 17

que se centra en el intercambio de visiones

sobre cómo mejorar y seguir facilitando la

provisión y el manejo de las finanzas climáticas.

A la práctica, también se vincula con el

seguimiento del compromiso de los países

desarrollados realizado durante la COP 15 en

Dinamarca (2009) donde éstos establecieron el

objetivo de movilizar conjuntamente 100 mil

millones de USD para la acción climática, por

año, hasta el 2020. El mandato original del

Programa de Trabajo establecía que el mismo

finalizaría en 2020. Las discusiones en Glasgow

se centraron en si se cerraba o no dicho

Programa, con los países en desarrollo

solicitando extenderlo y los países

desarrollados abogando por no duplicar

espacios de discusión, atento la cuestión se veía

fuertemente ligada a otro asunto de trabajo

ligado al Nuevo Objetivo Colectivo de

Financiamiento (ver abajo). Finalmente, se

decidió extender el programa de trabajo hasta

2027, y mandató a realizar un Diálogo de alto

nivel para analizar el seguimiento del

cumplimiento del Objetivo de los 100 mil

millones en 2022, así como también se

mandató al Standing Committee on Finance a

realizar un informe sobre este cumplimiento.15

Mayor provisión de recursos - Nuevo objetivo

colectivo cuantificable de finanzas climáticas:

En 2015, a través de la Decisión 1/CP.21, el

compromiso planteado en la COP 15 de 2009

se complejizó indicando que el objetivo se

15

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cop26_auv_8a_LT
F.pdf

mantendría hasta el 2025 y que antes de ese

año se debería determinar un nuevo objetivo

global. Las discusiones llegando a Glasgow se

orientaban a la importancia de cuándo discutir

sobre este nuevo objetivo (algunas partes no

desarrolladas quisieron discutirlo desde 2020 y

por lo tanto, incluirlo en la agenda de trabajo de

las COP, mientras que otros países,

principalmente los desarrollados, desde 2023) y

cuál debería ser el nuevo monto. Las

negociaciones sobre este punto continuaron en

la línea previamente señalada. Algunas partes

propusieron crear diferentes espacios de trabajo

para definir el objetivo y otras cuestiones

relacionadas (porcentaje de movilización de

dinero privado versus aportes públicos,

definiciones, etc.) mientras que otras expresaron

preferencia por mantener los espacios

existentes de trabajo y aprender de la

experiencia vivida sobre el objetivo anterior.

También se discutió si se debería incluir en los

trabajos no sólo el objetivo (nuevo monto a

proveer), sino cuestiones como la calidad, el

tipo de acceso, el acceso a los fondos, o temas

de transparencia o balance entre adaptación y

mitigación. Finalmente, se decidió crear un

Programa de Trabajo Ad Hoc con mandato entre

2022 y 2024 para conversar a nivel técnico y

político sobre las cuestiones vinculadas a la

definición de un nuevo objetivo16

Alineación de los recursos financieros: uno de

los temas que más resonaron de esta COP fue

la necesidad de alinear los recursos financieros

16

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma3_auv_8e_col
lective_goal_new.pdf
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de diversas entidades, principalmente bancos

multilaterales e instituciones privadas, con las

estrategias de “cero emisiones”, es decir, de

descarbonización. Dichas iniciativas alcanzan

fuertemente a la participación del sector

privado y su rol como proveedor de

financiamiento climático.

Otros temas: a lo largo de todas las discusiones

vinculadas a temas de financiamiento,

estuvieron presentes los siguientes elementos:

necesidad de respetar las necesidades de los

países en desarrollo; necesidad de facilitar el

acceso a los países en desarrollo, en particular

para la adaptación; necesidad de contar con

definiciones claras de conceptos como “finanzas

climáticas” o “movilización conjunta” que

permitan reforzar el seguimiento de los flujos

de financiamiento, y de este modo, fortalecer la

transparencia en cuestiones de finanzas para la

acción climática.

3. Cuestiones vinculadas a la mitigación

Primero lo primero: ¿qué se entiende por

mitigación? Al hacer referencia al concepto, este

informe lo considera como la disminución en las

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

a fin de reducir o hacer menos severos los

efectos del cambio climático. La mitigación

implica medidas, acciones y cambios, que lleven

a modificaciones en las actividades del día a día

de los seres humanos pero también en las

actividades económicas en pos de alcanzar

dicha disminución de GEI. De acuerdo con la ya

mencionada CMNUCC, “las medidas de

mitigación son aquellas políticas y tecnologías

tendientes a limitar y reducir las emisiones de

GEI y mejorar los sumideros de los mismos” .17

En este apartado, se comienza mencionando

sucintamente las acciones que la República

Argentina ha propuesto para encarar la

mitigación. Esto sirve para luego analizar una

duda que precedía a la COP26 de Glasgow:

¿estaban haciendo los países lo suficiente? La

revisión de diversas estadísticas, y de las

acciones de los países a nivel global, puede

llevar a entender por qué la preocupación de

buena parte de la ciudadanía global estaban,

lamentablemente, bien fundados. Finalmente,

se cierra con unas reflexiones finales sobre la

COP26 y algunas luces y sombras de la última

edición de la cumbre global contra el cambio

climático.

Como primer punto, es válido indagar cuáles

son los sectores donde un Estado como

Argentina puede adoptar acciones para reducir

las emisiones de GEI a la atmósfera. Entre otros,

están los siguientes:

● Transporte: Si se quiere dar lucha al

cambio climático, se pueden tomar

medidas de mitigación tales como la

promoción del transporte público

(aunque vaya a contramano de las

precauciones anti-pandémicas, es vital

para reducir la cantidad de emisiones de

autos), el reemplazo de combustibles

17

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/miti
gacion
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líquidos por el menos contaminante gas

natural comprimido, la promoción del

uso de las bicicletas, y en relación a

esto, la reorganización del tránsito -lo

que va desde construcción de ciclovías

hasta mejoras técnicas en vehículos-.

● Industria: Las medidas de mitigación

incluyen el empleo de tecnologías más

limpias, el reemplazo de combustibles

fósiles por biogás proveniente de

residuos, la difusión del reciclado, los

cambios en los procesos industriales y

el aumento de la eficiencia energética.

● Agropecuario: Se puede disminuir las

emisiones de GEI con cambios en los

hábitos de labranza, reutilización de

subproductos y desperdicios de la

cosecha, mejoras en la gestión del

riego, el uso más eficiente de

fertilizantes y el empleo de mejores

tecnologías agrícolas.

● Gestión de los residuos domiciliarios e

industriales: Este punto invita a

recolectar a través de tuberías el gas

metano que surge de los residuos

domiciliarios, utilizándolo para la

generación de energía eléctrica o de

calor. Incluso su combustión directa es

una opción viable: el efecto del metano

es peor que el producido por el dióxido

de carbono liberado a la atmósfera.

● Energético: el ahorro de energía es una

acción de mitigación. Este se puede

conseguir a través del uso eficiente de

la energía, lo que deriva en menores

costos para todos y todas.

● Energías renovables: Poca duda cabe

ya de que las fuentes de energías

renovables reducen la contaminación

ambiental, contribuyendo al desarrollo

sustentable y evitando el calentamiento

de nuestra Casa Común.

Las diversas acciones ya mencionadas forman

parte de un paquete que es promovido en

Argentina por el Gabinete Nacional de Cambio

Climático, creado por el Decreto 891 en 2016.

Esta instancia interministerial busca articular

políticas que permitan enfrentar las

consecuencias del cambio climático, siendo en

el marco del Gabinete que se revisan las NDC

que se presentan ante la CMNUCC. Un

producto del citado Gabinete es justamente el

Plan Nacional de Mitigación, que conforma

-junto al Plan Nacional de Adaptación- la base

para el Plan Nacional de Respuesta al Cambio

Climático que tiene por objetivo “integrar la

mitigación al cambio climático en las estrategias

de desarrollo del país y en relación a los

compromisos asumidos en el marco del

Acuerdo de París en pos de mantener el

aumento de la temperatura media global muy

por debajo de 2°C, y lo más cerca posible de los

1,5°C.”18

Como se mencionó, la COP 26 llegaba

precedida de una preocupación compartida

entre varios países, organizaciones de la

18

https://www.argentina.gob.ar/ambiente/cambio-climatico/plan
-nacional-mitigacion
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sociedad civil, la academia y entre otros, que se

preguntaban qué tanto se había avanzado en la

adopción de medidas de mitigación. Como

respuesta tentativa, el 17 de septiembre del

corriente año fue publicada la Síntesis de los

Planes de Acción Climática (PAC) Comunicados

en las NDC. Este informe, lejos de ser un

mensaje de felicitaciones, aportó un llamado de

emergencia para la actuación de los estados. Si

bien reconocía una tendencia a la reducción de

las emisiones de GEI a lo largo del tiempo, se

necesitaba un redoblamiento de esfuerzos si se

quiere mantener la temperatura global por

debajo de 2ºC (y a ser posible, 1,5º) como

ambiciona el Acuerdo de París.

Vale decir que esta síntesis fue solicitada por

las Partes del Acuerdo de París para ayudarles

a evaluar el progreso de la acción climática

antes de Glasgow. Las 191 Partes del Acuerdo

fueron examinadas en relación a las NDC

propuestas, sumando información de 86 NDC

actualizadas o nuevas presentadas por 113

Partes. Por un lado, se destacó que estas

Partes, como podría esperarse, van a ver

disminuidas sus emisiones en un 12% en 2030

-en comparación con 2010-, lo que no deja de

ser un paso importante hacia la reducción de

GEI. Pero por el otro, un número considerable

de NDC de los países en desarrollo contiene

compromisos condicionales de reducción de

emisiones que sólo pueden aplicarse con acceso

a mayores recursos financieros. Sobre este

punto, es pertinente subrayar que, tal como se

menciona en el apartado de financiamiento de

este documento, no se cumplió el compromiso

de movilizar 100.000 millones de dólares

anuales para 2020.

Siguiendo con las conclusiones alarmantes, hay

que decir algo que puede sonar contra-intuitivo:

las NDC de las 191 Partes implican un aumento

considerable, de alrededor del 16%, de las

emisiones globales de GEI en 2030 en

comparación con 2010. Esto es así porque

varios Estados quieren llegar a un pico de

producción (algunos estiman que lo harán en

2030) para poder, después de alcanzado ese

punto, transitar hacia una reducción más o

menos drástica de sus niveles de GEI y así

cumplir con lo pactado en París. El problema es

que ese aumento del 16% previamente

mencionado puede provocar un incremento de

la temperatura de unos 2,7 ºC a finales de siglo,

acorde al IPCC. Esto contrasta con el llamado

de la ciencia a una reducción rápida, sostenida y

a gran escala de las emisiones, en vistas a evitar

las consecuencias climáticas más graves y el

sufrimiento. En especial, de los más

vulnerables. Es en el marco de este escenario

que la ONU recordó a los países que pueden

actualizar sus NDC en cualquier momento,

incluso en el período previo a la COP26. Sea

como fuere, la falta de cumplimiento o la poca

ambición de las NDC condujo a una falta de

sintonía con la realidad de los impactos

climáticos cada vez mayores que la superficie

terrestre está experimentando.

Un dato alentador es que las nuevas o

actualizadas contribuciones determinadas

muestran una notable mejora en la calidad de la
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información presentada, tanto para la

adaptación como para la mitigación. Tal como

dijo la Presidenta de la COP 25, Carolina

Schmidt, "la mejora de los datos, los mejores

procesos de planificación y la mayor

participación de todos los estratos de la

sociedad conducen a una mayor ambición en las

NDC y son fundamentales para su aplicación" .19

Acorde a la síntesis de las NDC, “casi todas las

Partes destacaron que las medidas nacionales

de mitigación constituían instrumentos clave

para alcanzar las metas de mitigación de sus

NDC y/o sus metas para sectores o esferas

como el abastecimiento de energía, el

transporte, los edificios, la industria, la

agricultura, la UTS y los residuos.” Empero,20

pocas Partes indicaron medidas para la

industria. Esto contrastó con las medidas

nacionales de mitigación para la generación de

energía renovable, que fueron las más

mencionadas por las Partes, seguidas de las

medidas para aumentar la eficiencia energética.

Algunas Partes comunicaron metas

cuantitativas para la proporción de energía

renovable en la generación de electricidad para

2030 (del 15 % al 100 %). Esto es destacable

porque esas metas porcentuales se sitúan por

encima del intervalo del 47-65 % que, según el

IPCC, se corresponde con trayectorias que

limitan el calentamiento a 1,5 ºC.

20

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08S.pd
f

19

https://unfccc.int/es/news/informe-de-sintesis-completo-de-l
as-ndc-algunos-avances-pero-todavia-una-gran-preocupaci
on

Más allá de la experiencia argentina, ¿qué han

estado haciendo los países en general para

mitigar sus emisiones? Con frecuencia, se

señaló que la generación de energía renovable y

la transición hacia combustibles con bajas o

nulas emisiones de carbono eran relevantes

para reducir la intensidad de carbono de la

electricidad. Esto se puede lograr, por ejemplo,

aumentando la tasa de electrificación del

abastecimiento y electrificando el uso final de la

energía. La transición a modos de transporte

más eficientes también fue recogida

asiduamente en la síntesis. En todas las esferas

prioritarias de mitigación, las Partes solían

indicar la valorización energética de los

desechos y la sustitución de los gases fluorados

como opciones clave de mitigación. A su vez, la

tarificación del carbono figuraba entre los

medios para incentivar eficazmente los

comportamientos y tecnologías con bajas

emisiones de carbono, al poner precio a las

emisiones de GEI. La forestación, la

reforestación y la revegetación, la gestión

sostenible de los bosques y la reducción de la

deforestación y de la degradación de los

bosques también fueron acciones adoptadas

para la fijación de dióxido de carbono.

Asimismo, algunas pocas partes buscan

eliminar para 2030 las inversiones en procesos

que utilicen carbón sin medidas de mitigación,

así como la venta de vehículos de pasajeros

propulsados por combustibles fósiles. Hubo

incluso países que fijaron como contribución la

exigencia de que los nuevos edificios presenten
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un consumo energético con emisiones próximas

a cero para 2030.

Finalmente, y haciendo un puente con la

adaptación, hubo medidas de adaptación y

planes de diversificación económica que hicieron

énfasis en los beneficios secundarios de

mitigación que implicaban. Como ejemplos, los

países se han comprometido a “actividades de

forestación y reforestación, la agricultura

climáticamente inteligente, la reducción del

desperdicio de alimentos, la agricultura vertical,

la adaptación de los ecosistemas costeros, los

planes de conservación para las zonas

protegidas, las soluciones basadas en la

naturaleza, el aumento de la proporción de

fuentes renovables en la generación de energía,

el aumento de la eficiencia energética, la

captura y el almacenamiento de dióxido de

carbono, el cambio de combustibles y las

reformas del precio de los combustibles en el

sector del transporte y la transición a la

economía circular en aras de una mejor gestión

de los residuos”.21

Como conclusión general de este apartado, se

puede decir que la COP 26 presentó un mensaje

menos esperanzador que el esperado. Cabe

preguntarse si la desazón no era una crónica

anunciada, considerando que la mayoría de los

países se han comprometido a hacer fuertes

reducciones de GEI a partir del 2030. Es cierto

que eran pocos los países comprometidos a

realizar esfuerzos serios y notables desde 2025,

21

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08S.pd
f

y ni hablar desde 2020. De todos modos, la

proyección de que las NDC de las 191 Partes

implicarían un aumento de 16% de emisiones

globales de GEI en 2030 (en comparación con

2010) no deja de ser angustiante. En adición,

los estados deben aumentar y/o actualizar sus

NDC para mantener el objetivo deseado. Y lo

que es más, deben cumplir lo prometido.

El desentendimiento de los compromisos

termina jugando en contra no sólo del ambiente,

sino del proceso negociador. Tal es así que esta

COP 26 se alertó la presencia de cláusulas

engañosas que permitirían a algunos países

evitar la actualización de sus planes de

reducción de emisiones en función de las

"diferentes circunstancias nacionales". Es válido

citar como (mal) ejemplo a Corea del Sur. Este

fue nombrado como un país que debía

abandonar el carbón en la década de 2030,

pero insertó una cláusula en el compromiso que

decía "en la década de 2030 o tan pronto como

sea posible después". Un modo sutil para decir

que dejarán de quemar carbón recién en 2049.

En un tono similar, el lanzamiento de una

iniciativa mundial para abandonar los motores

de gasolina y diésel fue un fiasco, ya que

productores como Alemania y Estados Unidos

no se adhirieron.22

Al menos, es esperable que la prometida

duplicación de los fondos para ayudar a los

países pobres a adaptarse a los impactos del

cambio climático, así como la perspectiva de un

22

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-5927865
7

www.redappe.com.ar 11



fondo nuevo con US$1 billón al año a partir de

2025 (en comparación con el objetivo actual de

US$100.000 millones al año), pueda ayudar a

que las medidas de mitigación contempladas en

las NDC pasen del mundo de las ideas a la

realidad. Asimismo, el hecho de que un gran

emisor como India se haya comprometido a un

nuevo NDC en Glasgow es algo para resaltar .23

Pero más aún, se debe destacar que Glasgow

se elevó como un lugar donde empezar a fijar el

roadmap para que las NDC de los países

posteriores a 2030 empezaran a ser

planificadas y debatidas. Un éxito de la reunión,

es que se fijó el tema de las revisiones de las

medidas de mitigación como parte de la agenda

de las dos próximas COP. El hecho de que se

comiencen a debatir las renovaciones de las

NDC el próximo año y no en un plazo difuso, es

una victoria en la cuestión de las mitigaciones y

su impacto en el cambio climático.

4. Cuestiones vinculadas a la adaptación

Los esfuerzos por la “adaptación” al cambio

climático son fundamentales para reducir el

riesgo asociado a eventos climáticos extremos

como inundaciones, temperaturas extremas

(frías y calientes), entre otros, especialmente

para países en desarrollo quienes son los que

presentan mayores vulnerabilidades. El Comité

de Adaptación es el “órgano principal de la

Convención Marco de las Naciones Unidas

23

https://www.theguardian.com/environment/2021/nov/14/wha
t-are-the-key-points-of-the-glasgow-climate-pact-cop26

sobre el Cambio Climático (CMNUCC) que

proporciona guía/orientación experta sobre la

adaptación y garantiza que la adaptación sea

abordada de modo coherente en el proceso de

la CMNUCC” (UNFCCC-Comité adaptación).

Según el artículo 7 del Acuerdo de París, el

objetivo global de adaptación es “Mejorar la

capacidad de adaptación, fortalecer la

resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio

climático, con miras a contribuir al desarrollo

sostenible y asegurar una respuesta adecuada

considerando el objetivo de temperatura" (Art.

7, acuerdo de París).

Entre algunos de los resultados de las

negociaciones relacionadas a la adaptación, se

decidió que los países desarrollados y en

desarrollo que son Parte del Acuerdo de París

sean elegibles para ser miembro de la Junta del

Fondo de Adaptación. Aquí se reconoce que los

países en desarrollo son particularmente

vulnerables a los efectos adversos del cambio

climático y se solicita a la Junta del Fondo de

Adaptación que considere esto para modificar

las políticas y lineamientos así como sus

prioridades estratégicas. Además, se solicita a

la Junta del Fondo de Adaptación, que considere

la posibilidad de prestar apoyo a proyectos de

adaptación impulsados por los países y

programas en países en desarrollo para ayudar

a mejorar la implementación de sus planes

nacionales de adaptación. Finalmente, se

requiere a las Partes que incrementen de forma

significativa y urgente el financiamiento para la

www.redappe.com.ar 12



adaptación, la generación de capacidades y la

transferencia de tecnología.

El Grupo de Expertos de los Países Menos

Desarrollados proporciona apoyo a estos países

para poder alcanzar sus objetivos prioritarios.

En los documentos finales de la COP26 se

reconoce a las acciones de este grupo como

fundamentales para la formulación e

implementación de planes de adaptación.

Además, se lo invita a orientar las decisiones

del Grupo según las necesidades de los países

en desarrollo y en función de los recursos

disponibles. En cuanto a esto último, es

destacable que 12 gobiernos donantes

prometieron 413 millones de dólares en

nuevos fondos para el Fondo para los Países

Menos Desarrollados con el fin de colaborar con

aquellos países que afrontan riesgos altos

vinculados al cambio climático.

Cabe volver a remarcar que aquella promesa de

los países desarrollados de transferir USD

100.000 millones al año a los países de bajos

ingresos, no fue cumplida hasta el momento. En

este sentido, la COP26 ha fallado en generar

compromisos contundentes para garantizar

estos montos.

Las decisiones relacionadas a la temática de

adaptación de la COP26 se pueden resumir

como pasos importantes pero no suficientes.

Los resultados tuvieron, en general, carácter de

recomendaciones y no responden a la necesidad

real de generar acciones urgentes para

adaptarse a los efectos del cambio climático,

especialmente en los países en desarrollo del

hemisferio sur.

Discapacidad

El viernes 5/11 se realizó en la COP26 un panel

que se tituló “Acción climática inclusiva con la

discapacidad: desafíos, oportunidades y

caminos”. Es interesante remarcar este evento

porque se han discutido distintos aspectos para

fomentar la incorporación de acciones climáticas

que consideren políticas inclusivas en relación a

la discapacidad en niveles internacionales,

nacionales y locales. Además, se habló del rol

de los derechos vinculados a la discapacidad en

el desarrollo de políticas de mitigación y

adaptación al cambio climático para que sean

más efectivas, accesibles y equitativas.

5. Cuestiones metodológicas

Para el correcto seguimiento e implementación

del Acuerdo de París, el conocimiento de las

Contribuciones Nacionalmente Determinadas

(NDC, por su sigla en inglés) de cada uno de los

países miembros del Acuerdo y para conocer

qué tan cerca se está de los objetivos del mismo

así como los esfuerzos remanentes para

lograrlo, es necesario el establecimiento de

reglas y metodologías para la presentación de

información y compromisos por parte de los

países. Estos temas son considerados en los

artículos 4 y 13 del Acuerdo de París haciendo

referencia el primero a la necesidad de generar

plazos comunes para el reporte de las NDC y

para el establecimiento de metas y objetivos. El
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segundo, remite a la importancia de favorecer la

transparencia al reportar todos los países con

un mismo procedimiento, la misma información.

Así, se reglamenta el modo, el nivel de detalle y

la frecuencia con la que se reporta la

información a la CMNUCC.

Guía de modalidades, procedimientos y

directrices para el marco de transparencia para

las medidas y el apoyo a que se hace referencia

en el artículo 13 del Acuerdo de París

La correcta implementación del Acuerdo de

París requiere de la sincronización y

organización tanto de las contribuciones de

cada uno de los países firmantes como el modo

y la información que reporta cada uno de ellos.

El propósito del marco de transparencia es

generar confianza y dar una visión clara de las

medidas adoptadas para hacer frente al cambio

climático a la luz del objetivo de la Convención,

aumentando la claridad y facilitando el

seguimiento de los progresos realizados en

relación con las contribuciones determinadas a

nivel nacional de cada una de las Partes .24

El trabajo sobre este artículo comenzó en la

COP24 en Katowice (2018), para lo cual se

diseñaron los primeros lineamientos que

quedaron asentados en la decisión 18/CMA.1.

La COP 26 en Glasgow da seguimiento a esta

decisión y adopta cuadros comunes en los que

se detalla la información que debe reportar

24

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/CMA2018_3a02
S.pdf

electrónicamente cada una de las partes con

respecto a:

● inventario nacional de emisiones

antropogénicas y absorción por

sumideros,

● la información necesaria para realizar el

seguimiento del progreso de la

implementación y el logro de las NDC,

● la información sobre el desarrollo

financiero, tecnológico y la transferencia

y la capacidad instalada brindada y

movilizada a otros así como el soporte

necesario y recibido de cada parte.

Asimismo, se estableció el esquema con los

lineamientos principales para el informe bienal

de transparencia, el documento del inventario

nacional y el examen técnico por parte de

expertos. Además, se aprobó un programa de

capacitación para los expertos técnicos que

participen en el examen técnico por expertos de

los reportes bienales de transparencia.

Con relación a los países con mayores

dificultades para la generación de información,

se decidió que aquellos países en desarrollo

que tengan dificultades con determinada

información requerida en los cuadros de reporte

tendrán la posibilidad, en algunos puntos, de

indicar que requieren cierta flexibilidad siempre

que expliciten el motivo por el cual esta

notación es aplicable.

La versión de prueba de estas herramientas de

reporte debe estar disponible para junio de

2023 y la versión final para junio de 2024,
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sujeto a disponibilidad de tiempo y recursos

financieros. El proceso incluirá la revisión y los

comentarios de los países miembro que serán

recibidos hasta 6 meses después de lanzada la

prueba, es decir, hasta diciembre de 2023.

En lo que respecta a la cuestión financiera, se

invita de manera voluntaria a los países

desarrollados y a las demás partes a proveer

recursos financieros que permitan a la

Secretaría brindar entrenamiento sobre el uso

de los cuadros y las herramientas de reporte.

Asimismo, la decisión da la bienvenida a

recursos del Fondo Mundial para el

Medioambiente para dar apoyo financiero a los

países en desarrollo en la preparación de sus

reportes bienales de transparencia.

Plazos comunes para las contribuciones

determinadas a nivel nacional mencionados en

el artículo 4, párrafo 10, del Acuerdo de París

El Acuerdo de París determina que los países

parte deberán comunicar una contribución

determinada a nivel nacional cada cinco años en

la que indiquen cómo y en cuánto van a reducir

sus emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, aún no se habían determinado los

plazos comunes para la implementación de

estas contribuciones según lo indicado en el

artículo 4 del Acuerdo. Este punto es de vital

importancia para poder analizar el avance de los

compromisos a nivel mundial.

Este artículo se revisó en la COP 24 en

Katowice, sin embargo, no fue posible llegar a

un acuerdo entre las partes y se determinó que

se continuaría trabajando en las COP siguientes

(decisión 6/CMA.1 ). Como resultado de la25

negociación y luego de presentadas grandes

cantidades de propuestas y alternativas, en la

COP 26 se llegó a un texto final en el que se

alienta a las partes a comunicar en 2025 sus

NDC con una fecha de finalización para 2035,

en 2030 una NDC con fecha de finalización de

2040 y así sucesivamente cada cinco años.

5. Otras cuestiones

Grupo de Negociación con Brasil, Uruguay y

Paraguay

Desde 2015 Argentina comenzó a coordinar la

posición en torno a diferentes temas de la

negociación junto con Brasil y Uruguay, en un

grupo conocido como ABU. A partir de la COP

26, se sumó formalmente Paraguay a dicho

grupo de trabajo, conformando el MERCOSUR

en el ámbito climático, posicionando a los

países respecto a temas de interés común como

la agenda de agricultura y seguridad alimentaria

o la vulnerabilidad climática, entre otros.26

Alianza Financiera de Glasgow para Emisiones

Netas Cero (Glasgow Financial Alliance for

Net Zero)

La presidencia británica de la COP 26 designó

un consejero especial para asuntos financieros,

26

https://www.argentina.gob.ar/noticias/los-ministros-de-ambi
ente-del-mercosur-anunciaron-la-creacion-de-un-nuevo-gru
po-de

25

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2018_03a01
S.pdf
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Mark Carney, para introducir cuestiones

climáticas en todas las decisiones financieras y

de esa manera crear un entorno financiero más

sostenible para el objetivo de las “emisiones

cero”. En ésta línea, durante la COP se lanzó

esta alianza, conocida como GFANZ que reúne

cerca de 300 instituciones financieras de 40

países con el objetivo de alinear sus flujos

monetarios con inversiones de energías limpias.

Mark Carney es también Enviado Especial de las

Naciones Unidas para la acción climática y las

finanzas.

Declaración de Glasgow de Líderes sobre

Bosques y Uso del suelo

Declaración que, retomando compromisos

asumidos en otras Convenciones y agendas,

como la Convención de Diversidad Biológica y

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, refuerza

los esfuerzos por detener y revertir la pérdida

de bosques y degradación de la tierra hacia el

2030, teniendo presente la inclusión rural y el

desarrollo sostenible. Involucra, en estos

esfuerzos, la dimensión comercial, financiera, de

transición justa y de conservación.

Este informe fue realizado por Natalí Biasoli,

Caterina Cimolai, Ana Laura Escalante, Ayelén

Ghersi y Leandro Manini para la Red Argentina de

Profesionales para la Política Exterior.

Se autoriza la difusión y reproducción del artículo

para fines comerciales o no comerciales,

realizando la cita correspondiente.

Para más información, contactar a

academica@redappe.com.ar
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