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A pesar de los desafíos por la pandemia de la COVID-19, se han logrado algunos avances en los esfuerzos
para abordar el cambio climático durante el año pasado.
Hemos sido testigos de algunos avances tanto de las Partes de
la CMNUCC como de actores no estatales. Por ejemplo, para
septiembre de 2021, más de 110 Partes han presentado sus
NDC actualizadas. Los líderes del G7 asumieron importantes
compromisos colectivos sobre emisiones netas cero para
el 2050, así como reducir a la mitad las emisiones para el
2030, proteger el 30% de la tierra y los océanos para el 2030,
incrementar el financiamiento climático y poner fin al apoyo
internacional al carbón.1 Los actores no estatales (es decir,
ciudades, estados, empresas, academia, sociedad civil,
inversionistas, entre otros) se están movilizando de formas
nunca antes vistas, a través de las Alianzas para la Acción
Climática (ACA, por sus siglas en inglés), la iniciativa Objetivos
Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) y la
campaña Carrera hacia Cero (Race to Zero), entre otros.
Sin embargo, esos avances aún están lejos de la escala y
el ritmo que tanto necesitamos. El Informe de Síntesis sobre
las NDC de la CMNUCC (septiembre) señala que estamos
camino hacia un calentamiento global de 2,7 °C y que las
emisiones aumentarán para el 2030 en comparación con los
niveles de 2010. La Sexta Evaluación del IPCC nos recuerda
que la ventana de oportunidad para limitar el calentamiento
a 1,5 °C se está cerrando rápidamente. Ya hemos alterado
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irreversiblemente el planeta y podemos atribuir muchos de
los fenómenos climáticos extremos a los efectos del cambio
climático. El 2021 ha sido testigo de ejemplos muy alarmantes:
inundaciones históricas en China, India, Europa y Filipinas;
récord de devastadoras olas de calor en el Medio Oriente,
Canadá y el Mediterráneo, incendios forestales sin precedentes
en América del Norte, Grecia y Turquía; y hambruna como
consecuencia de la sequía en Madagascar.
En medio de toda esta destrucción, todavía hay esperanza.
El informe del IPCC hace mucho hincapié en el hecho de
que nuestras decisiones marcan la diferencia, y que cada
fracción de grado y cada año que pasa es clave.
Por lo tanto, la COP26 debe aprovechar el impulso de varios
actores de la sociedad civil, reflejar la ciencia y los impactos
más recientes e impulsar recortes rápidos, profundos y
equitativos para todas las emisiones de gases de efecto
invernadero en aras de una transición justa que no deje a
nadie rezagado. Todo esto debe hacerse mientras se protege y
recupera la naturaleza, y se apoya a las comunidades y países
vulnerables que tienen capacidades y mecanismos limitados
para hacerle frente al cambio climático. El momento de actuar
es ahora si queremos tener la oportunidad de limitar el
calentamiento global a 1,5 °C.

Al momento de redactar este documento, los resultados del G20 no estaban disponibles. Sin embargo, debe reconocerse que tanto el G7 como el G20 tienen un
papel fundamental que desempeñar para lograr un liderazgo climático ambicioso y equitativo.
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Para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, debemos:

1

PONER MANOS A LA OBRA.

Movilizar actores no estatales como ciudades, gobiernos subnacionales,
empresas, academia, sociedad civil, inversionistas, entre otros para reforzar
las acciones climáticas en línea con los objetivos del Acuerdo de París.
Movilizar a los países para promover la agenda climática, incluyendo la
ecologización del financiamiento para la recuperación de la pandemia por la
COVID-19.
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APROVECHAR LOS PLANES CLIMÁTICOS MÁS
SÓLIDOS Y ACELERAR SU IMPLEMENTACIÓN.

Aprovechar el impulso para mejorar las Contribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), los Planes Nacionales de
Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés) y las Estrategias a Largo Plazo
(LTS, por sus siglas en inglés), como respuesta a los hallazgos del último
Informe de Síntesis sobre las NDC de la CMNUCC. Complementar estas
contribuciones con estrategias coordinadas globales y regionales para la
descarbonización sectorial.
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CUMPLIR CON LOS MANDATOS DE LA CMNUCC Y
DEL ACUERDO DE PARÍS.

Finalizar los elementos clave del Reglamento del Acuerdo de París para
mejorar su implementación. Estos incluyen plazos comunes de cinco años
para las NDC, reglas para los enfoques de mercado y no relacionados con
el mercado, mayor transparencia, mejoramiento y escalamiento de las
finanzas, y mayor apoyo para los mecanismos de adaptación y de Pérdidas
y Daños.
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RECONOCER Y PONER EN PRÁCTICA EL PAPEL
CLAVE DE LA NATURALEZA.

Las Partes deben reconocer la contribución fundamental de la naturaleza
para limitar el calentamiento global por debajo de los 1,5 °C y para
desarrollar la resiliencia a los impactos climáticos. Las soluciones basadas
en la naturaleza para la mitigación y la adaptación deben estar ancladas en
los resultados formales de la COP.

GARANTIZAR QUE EL ACUERDO DE PARÍS SEA
ADECUADO PARA SU PROPÓSITO.

Establecer una agenda clara, con un límite de tiempo y viable para los cinco
años posteriores a la COP26. Esto garantizará que el Acuerdo de París tenga
las herramientas necesarias que permitan a las Partes encaminarse hacia el
cumplimiento de sus objetivos climáticos a largo plazo.
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1. MANOS A LA OBRA
Los científicos del clima y los ministerios de medio ambiente proporcionaron el impulso principal a la Convención del
Clima y el Acuerdo de París y sus objetivos climáticos. Sin embargo, para lograr estos objetivos, todos los sectores, los
ministerios a nivel de gobierno, los actores no estatales y todos los miembros de la sociedad, deben contribuir.
Las profundas transformaciones que necesitamos para lograr
sociedades y economías con cero emisiones no se pueden
lograr sin el compromiso de las autoridades responsables de
los sectores económicos que deben transformarse. No cabe
duda que este compromiso ha avanzado a lo largo de los
años, pero debe acelerarse y profundizarse si queremos lograr
nuestros objetivos climáticos.
La COP26 será la oportunidad perfecta para aprovechar al
máximo el poder de convocatoria de las COP, con miras a
fomentar un enfoque global y unánime a nivel de sociedad
en la lucha contra el cambio climático y sus devastadores
impactos. El equipo de la Presidencia entrante de la COP26
tiene la oportunidad única de lograr un cambio radical en este
compromiso más amplio, a través de:
• El fortalecimiento de la Alianza de Marrakech para
la Acción Climática Global (MPGCA, por sus siglas
en inglés) como un espacio catalizador dentro de la
CMNUCC. Debería alentar a actores no estatales y
gobiernos subnacionales más diversos (como ciudades,
estados, empresas, instituciones académicas y otros) a
tomar acciones climáticas inmediatas impulsadas por la
ciencia y objetivos con una mayor ambición. Asimismo,
debería fortalecer la colaboración entre Partes y no
Partes para acelerar la implementación de las NDC y las
estrategias a largo plazo. Finalmente, debería fomentar
el aprendizaje conjunto entre los distritos, las geografías
y los sectores para acelerar un ciclo de acción virtuoso y
la formulación de políticas de apoyo en respaldo de los
objetivos del Acuerdo de París.
• Una mayor participación de los actores no estatales
y subnacionales, reflejada en el número de instituciones
involucradas, su diversidad geográfica (con una mayor
participación del Sur), la diversidad de sus representados
(incluidos los jóvenes, la sociedad civil, la fuerza laboral,
los grupos religiosos, los pueblos indígenas, la academia
y más). Además, centrarse en acciones inmediatas sobre
la base de objetivos más ambiciosos y la creación del
impulso a través de las campañas Race to Zero y Race to
Resilience.
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• Un mayor enfoque en la descarbonización de
sectores específicos a través del alineamiento
de objetivos y la colaboración entre las Partes y
otros actores clave. En ese sentido, debe haber una
participación activa de los ministerios responsables de los
respectivos sectores. Esto debe hacerse en colaboración
con los avances de la Carrera hacia Cero emisiones y las
Rutas de Acción Climática de la MPGCA, así como de
las “campañas” que impulsa la Presidencia de la COP26
del Reino Unido (transición energética, naturaleza y
soluciones basadas en la naturaleza, transporte limpio).
• Apoyo para garantizar que los esfuerzos tanto en el
mercado voluntario como en el de cumplimiento se
complementen y se apoyen mutuamente para alcanzar
los objetivos del Acuerdo de París. Tanto las Partes como
los actores no estatales deben esforzarse por limitar la
proliferación de mercados y enfoques no comparables.2
• La ampliación del enfoque respecto a que el rol del
sector financiero puede y debe apoyar a los objetivos
del Acuerdo de París. Esto debería darse a través de la
iniciativa del Reino Unido para apoyar la movilización del
financiamiento climático y los mercados voluntarios de
carbono hacia una transición acelerada de la economía
global a cero emisiones netas, con integridad ambiental y
evitando el lavado verde (greenwashing), el doble conteo
y las declaraciones falsas de neutralidad de carbono.
Por ello, debería haber una participación más directa
y formal de los ministros de finanzas en el proceso del
Acuerdo de París, basándose en la Coalición de Ministros
de Finanzas para la Acción Climática que se reunió en
conjunto con la COP25.
• Movilización de los actores clave y los recursos en
torno a una transición justa lejos de la dependencia
en los combustibles fósiles hacia alternativas viables
de energía renovable y el desarrollo de estructuras de
apoyo para las comunidades afectadas.

Por ejemplo, en el espacio REDD+, los créditos de carbono desarrollados a una escala de proyecto pueden dificultar la transición de los países hacia un enfoque
de escala jurisdiccional con mayor impacto. En el diseño de futuras intervenciones de REDD+ o cualquier otro proyecto de carbono, tanto los gobiernos como los
actores no estatales deben asegurarse de que sus acciones permitan una mayor ambición y acción para lograr un escenario de 1,5 °C.
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2. APROVECHAR LOS PLANES CLIMÁTICOS
MÁS SÓLIDOS Y ACELERAR SU
IMPLEMENTACIÓN.

2

Para septiembre de 2021, más de 110 Partes respondieron al llamado del Acuerdo de París respecto a sus NDC
revisadas o actualizadas.
Esto representa el 58% de las Partes del Acuerdo de París,
según el Informe de Síntesis de la CMNUCC publicado
recientemente, considerando la ambición colectiva en las NDC
presentadas antes de julio de 2021 frente a los escenarios del
IPCC.
Para la COP26, todos los países deberían haber
presentado NDC nuevas, actualizadas y más ambiciosas.
Aquellos que aún no las han presentado (China, Japón,
Sudáfrica, entre otros3) deben hacerlo lo antes posible.
Aquellos países que ya han actualizado sus NDC, pero
con metas insuficientes (Brasil, México, Corea del Sur,
Australia, entre otros), deben considerar cómo mejorar sus
contribuciones globales propias y colectivas a la mitigación,
adaptación y canalización de recursos financieros y
tecnológicos al esfuerzo climático.
La COP26 debe preparar el escenario para acelerar la
próxima ronda de NDC para el 2025, al mismo tiempo
que se avanza significativamente en la implementación
de los objetivos existentes. Las Partes deben responder
a los hallazgos de la última versión del Informe de Síntesis
sobre las NDC en la COP26, incluyendo la adopción de
decisiones relevantes para mejorar la ambición y acelerar la
implementación.
La COP26 también debería facilitar las condiciones para
que las NDC se implementen rápidamente.
En ese sentido, hay dos elementos de implementación que
serán sumamente importantes. En primer lugar, canalizar el
financiamiento público y privado para la implementación
de las NDC y los Planes Nacionales de Adaptación
(NAP), incluyendo los elementos condicionales de las NDC.
En segundo lugar, desarrollar e implementar estrategias
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para la transformación sectorial hacia el logro de la
descarbonización y la construcción de la resiliencia
climática a través de iniciativas globales, regionales y locales.
Esto incluirá:
• Aprovechar las estrategias de descarbonización
sectorial del proceso Race to Zero incorporándolas en
los planes climáticos nacionales, con claridad sobre las
contribuciones esperadas de los actores no estatales.
• Ampliar, coordinar y vincular los acuerdos de
fijación de precios del carbono a través de sistemas
regionales u otros sistemas de fijación de precios del
carbono.
• Eliminar los subsidios para combustibles fósiles y
redirigir los fondos para promover la adopción de
energías renovables utilizando tecnologías de cero
emisiones de carbono y aumentar la eficiencia energética
como parte de una transición justa.
• Asegurar que las estrategias de reducción de la
deuda y de financiamiento para la recuperación por
la COVID-19 apoyen la acción climática nacional y/o
sectorial.
• Promover el rol de las soluciones basadas en la
naturaleza en las NDC, los NAP y otras iniciativas
a largo plazo a nivel regional y local, con la
participación de actores no estatales.
Además, las Partes deben comprometerse a revisar e
incluir objetivos más sólidos para el 2030 en su próxima
ronda de NDC para el 2025, al mismo tiempo que presentan
nuevos objetivos para el 2035.

Información correcta al momento de redactar este documento el 14 de septiembre de 2021.
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3. CUMPLIR CON LOS MANDATOS DE LA
CMNUCC Y DEL ACUERDO DE PARÍS
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Si bien se ha logrado un gran avance desde París en cuanto al establecimiento del marco de reglas para el régimen
climático global emergente, aún quedan temas pendientes clave en el marco del Programa de Trabajo del Acuerdo de
París (PAWP) que, de no ser resueltos, mermarán nuestra capacidad para alcanzar los objetivos climáticos.
Estos incluyen:
Acuerdos sobre plazos comunes para las NDC
Un acuerdo sobre plazos comunes es crucial para el
funcionamiento eficaz del Acuerdo de París. La falta de
consenso sobre los períodos de implementación ya ha
generado confusión en la primera ronda de NDC, donde las
Partes presentaron NDC con diferentes puntos finales, lo
cual dificulta, si no imposibilita, garantizar la transparencia y
comparabilidad de las contribuciones. Más retrasos respecto
a llegar a acuerdos sobre plazos comunes socavarían la
eficacia del balance global en 2023 y las rondas futuras de
presentación y evaluación de NDC.
Durante la COP26, las Partes deben acordar plazos
comunes de cinco años, ya que conlleva a ventajas
significativas en comparación con un período más largo de diez
años. Esto significa que para el 2025 las Partes presentarían
sus NDC con un marco de tiempo que se extendería hasta el
2035; para el 2030, las NDC serían presentadas en un marco
de tiempo hasta el 2040, y así sucesivamente, brindando
oportunidades para aumentar la ambición de responder
a la ciencia emergente, la caída de costos y las nuevas
tecnologías. Esto también alinearía el ciclo de las NDC con
los balances globales quinquenales. Fundamentalmente, las
Partes tendrían más oportunidades de alinear los compromisos
con un escenario de 1,5 °C, en comparación que con solo dos
de 2031 a 2050 si se adoptan períodos de implementación de
10 años.
Reglas para enfoques de mercado y no relacionados con
el mercado bajo el Artículo 6.
Cualquier resultado en virtud del Artículo 6 debe:
• Asegurarse de que se apliquen los ajustes
correspondientes a todos los resultados de mitigación
de transferencia internacional (ITMO, por sus siglas
en inglés) y a los resultados de mitigación utilizados
para otros fines, como el Esquema de compensación y
reducción de carbono de la Organización de Aviación
Civil Internacional (OACI), con la finalidad de evitar la
doble contabilización de las reducciones de emisiones.
Esto debe cubrir las unidades generadas en virtud del
Artículo 6.4 y las reducciones tanto dentro como fuera del
alcance de la NDC del país anfitrión.
• Acordar un enfoque contable para los ITMO, con una
sólida responsabilidad e integridad ambiental durante
todo el período de la NDC. Una forma de lograrlo es a
través de la adopción del “enfoque de promedio”, en el
que un país debe aplicar un ajuste correspondiente en
el año objetivo de su NDC igual a la transferencia neta
anual promedio durante el período cubierto.

• Exigir que las metodologías de referencia para el
mecanismo del Artículo 6.4 y los enfoques de referencia
y de acreditación que se incluyen en el Artículo 6.2 sean
precisos y conservadores.
• Adoptar una tasa de cancelación de crédito parcial
o un descuento según el Artículo 6.4 para lograr una
mitigación general de las emisiones globales (OMGE, por
sus siglas en inglés) y establecer un requisito obligatorio
similar para los enfoques cooperativos en virtud del
Artículo 6.2.
• Adoptar una parte de los ingresos (SOP, por sus siglas en
inglés) para el Artículo 6.2 y para el Artículo 6.4.
• Incluir un mecanismo de contrapartida en virtud del
Artículo 6.8 para movilizar recursos internacionales,
además del compromiso existente de USD 100 mil
millones, para apoyar la reducción de emisiones a mayor
escala en los países en vías de desarrollo.
Transparencia – Tablas de formato tabular común:
Las Partes deben acordar tablas de formato tabular común
para el mecanismo de transparencia, incluyendo la forma en
que se informa y se contabiliza el financiamiento climático para
los compromisos. Esto representa una oportunidad para cerrar
los vacíos en la contabilidad financiera, como contabilizar
préstamos como equivalentes a subvenciones y contabilizar
el financiamiento de proyectos completos, aunque solo una
pequeña parte se pueda utilizar para abordar el cambio
climático.
Más allá de los temas pendientes del PAWP, existen otras
cuestiones de negociación nuevas o de larga data que deben
resolverse, así como compromisos pasados que deben ser
abordados por las Partes:
Sobre el financiamiento climático:
• Dar claridad sobre cómo los países desarrollados
cumplirán su compromiso de ampliar el
financiamiento a USD 100 mil millones y más para el
período post-2020.
• Garantizar que las negociaciones sobre los objetivos
financieros post-2025 que comienzan en la COP26
se concluyan para el 2023 y ampliar las finanzas
mucho más allá del compromiso actual de USD
100 mil millones. El resultado de estas negociaciones
debe ser un nuevo objetivo que refleje las necesidades
de los países en vías de desarrollo y particularmente
vulnerables respecto a la adaptación, pérdidas y daños,
y mitigación. Debe haber claridad sobre el rol y la escala
del financiamiento público y privado, y cuál mantiene la
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responsabilidad principal de los países desarrollados en
la provisión del financiamiento climático.
• Asegurar que al menos el 50% del financiamiento
climático público internacional se asigne a la
adaptación al cambio climático en los países en vías
de desarrollo.
• Asegurar mecanismos y flujos de financiamiento
capaces de respaldar la implementación completa
de las NDC y los NAP, incluyendo los elementos
condicionales.
• Brindar orientación a las instituciones relevantes del
mecanismo financiero de la Convención sobre el Clima
y el Acuerdo de París, incluyendo el Fondo Verde para
el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), sobre cómo
financiar de manera más efectiva las soluciones
climáticas basadas en la naturaleza.
• Garantizar las disposiciones de financiamiento nuevo
y adicional ampliado para las soluciones basadas
en la naturaleza. Alentamos a las Partes a aumentar
su financiamiento para las soluciones basadas en la
naturaleza hasta al menos el 30% del financiamiento
climático general, según corresponda, tanto para la
adaptación como para la mitigación.
• Acelerar la implementación del Artículo 2.1c del
Acuerdo de París, incluso mediante la reorientación
equitativa de los subsidios perjudiciales hacia soluciones
para el cambio climático
Sobre las pérdidas y daños:
• Asegurar la plena operatividad de la Red de Santiago
sobre cómo abordar las Pérdidas y Daños, cumpliendo
con su mandato de brindar las medidas y el apoyo
necesarios a los países en vías de desarrollo que son
vulnerables.
• Establecer un mecanismo de financiamiento para las
pérdidas y daños capaz de abordar las necesidades
de pérdidas y daños de los países en vías de desarrollo
que son vulnerables. El Comité Permanente de Finanzas
también participará de manera más amplia y constructiva
para apoyar las prioridades de los países en vías de
desarrollo que son vulnerables.
• Asegurar la inclusión de pérdidas y daños en las
discusiones sobre el nuevo objetivo financiero que
entrará en vigencia a partir de 2025, con fuentes y niveles
de financiamiento nuevos y adicionales.
• Proporcionar orientación para la inclusión de
pérdidas y daños como un elemento central de la
estrategia de cambio climático a largo plazo de
cualquier país.
Sobre la adaptación:
• Apoyar la implementación urgente de las prioridades
de los Planes Nacionales de Adaptación (NAP) y el
componente de adaptación de las NDC de los países
en vías de desarrollo.
• Alentar a todos los países en vías de desarrollo
a preparar y presentar sus NAP a más tardar en
2022, antes del proceso de balance mundial (GST,

por sus siglas en inglés), y comenzar inmediatamente
a implementar las prioridades de adaptación. Hasta
julio de 2021, solo 24 países en vías desarrollo habían
presentado sus NAP a la CMNUCC.
• Asegurar que la adaptación sea un elemento central
de las estrategias de cambio climático a largo plazo.
• Poner en funcionamiento la Meta Global para
Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés) en virtud
del Artículo 7.1, con una decisión de la COP que tenga
un proceso claro y establecido para medir el progreso,
desarrollando metodologías para traducir el GGA al
marco nacional, junto con la provisión de financiamiento
y apoyo tecnológico adecuados para implementar los
objetivos de la GGA sobre el terreno.
Balance global
El próximo GST y la próxima ronda de NDC serán la
oportunidad perfecta para fortalecer los esfuerzos globales.
La primera fase del GST comenzará inmediatamente después
de la COP26. Antes de esto, las Partes deben resolver las
siguientes cuestiones pendientes en Glasgow:
• Acordar el proceso de recopilación de aportes de actores
clave que no son Partes al GST, reconociendo el papel
de la CMNUCC en la síntesis de aportes y el apoyo de
los grupos de observadores.
• Establecer un mecanismo para ayudar a los actores clave
que no son Partes a acceder a este proceso, lo cual
reconoce el papel de la CMNUCC a la hora de garantizar
la equidad, la transparencia y el acceso de todas las
Partes al GST, las organizaciones de base y los pueblos
indígenas.
• Acordar las preguntas orientadoras que se utilizarán para
evaluar el progreso colectivo, basado en los siguientes
principios:
• Idoneidad para un escenario de 1,5 °C, respaldado por
una evaluación comparativa adecuada de mitigación,
adaptación y medios de implementación, así como
áreas transversales clave.
• La naturaleza es un aliado fundamental en la lucha
contra el cambio climático, por lo que el GST debe
apuntar a una imagen completa de la naturaleza
conectada con la acción climática, y los aspectos que
quedan por hacer.
• Evaluar el avance colectivo, los desafíos, las
oportunidades y las limitaciones para el cumplimiento
de los objetivos de la Meta Global de Adaptación
(GGA), tal como se describe en el Acuerdo de París.
• Facilitar el aporte de conocimientos indígenas y
prácticas de comunidades locales que a veces se
transmiten de manera informal.
• Un enfoque de derechos humanos, considerando el
grado en que las actividades en las áreas temáticas
implementadas por las Partes respetan los derechos
humanos.
• Pérdidas y Daños como elemento clave para una
respuesta exitosa al cambio climático.
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4

1.5ºC

4. RECONOCER Y PONER EN PRÁCTICA EL
PAPEL CLAVE DE LA NATURALEZA PARA
LIMITAR EL CALENTAMIENTO POR DEBAJO
DE LOS 1,5 °C

Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y limitar el calentamiento global a 1,5 °C en comparación con los niveles
preindustriales será imposible sin una sólida contribución de los ecosistemas naturales a la mitigación y adaptación.
Al mismo tiempo, será imposible detener y revertir la pérdida
de la naturaleza en la próxima década si los combustibles
fósiles no se eliminan con urgencia y nuestras economías no
se descarbonizan.
El impulso para la inclusión de la naturaleza en el proceso
de la CMNUCC es cada vez más grande. La naturaleza es
una de las cinco “campañas de la COP26” prioritarias de la
Presidencia del Reino Unido, con un “Día de la naturaleza”
celebrado el 6 de noviembre; los Campeones del Clima de
Alto Nivel y la Alianza de Marrakech para la Acción Climática
Mundial dedicarán un día al agua, los océanos y las zonas
costeras (5 de noviembre), y otro al uso de la tierra (6 de
noviembre); la deforestación y el uso de la tierra también
serán un tema de la “Cumbre de Líderes Mundiales” los días
1 y 2 de noviembre. Las Partes deben asegurarse de que
estos esfuerzos se reflejen en las decisiones y los resultados
de la COP26 que anclan la contribución fundamental de
la naturaleza para “mantener vivo el umbral de 1,5 °C” y
desarrollar la resiliencia necesaria a los impactos climáticos
durante el proceso de la CMNUCC.
Anclando el tema de la naturaleza en los resultados del
texto formal de la COP26
El papel y la importancia de la naturaleza deben ser
reconocidos en las decisiones de la COP26 para enviar un
fuerte mensaje político sobre la importancia de este tema a
través de lo siguiente:
• Reconocer el papel clave que juega la naturaleza
para la mitigación y adaptación al cambio climático,
en aras de lograr los objetivos del Acuerdo de París,
incluyendo limitar el aumento de la temperatura global a
1,5 °C.
• Hacer un llamado a los países para que maximicen
el potencial de la naturaleza para la mitigación y
adaptación al cambio climático en las NDC, NAP,
estrategias a largo plazo y otros planes nacionales.
• Reconocer formalmente el vínculo entre la diversidad
biológica y el cambio climático, basándose en el
informe del taller conjunto IPBES-IPCC.
• Incluir una referencia explícita a las soluciones
basadas en la naturaleza que incluyan una amplia

gama de ecosistemas marinos, costeros, terrestres y
de agua dulce.
El establecimiento de procesos en el marco de la CMNUCC
para nuevas acciones sobre el papel de la naturaleza en
las negociaciones climáticas también es fundamental, al:
• Crear un tema de la agenda conjunta del SBSTA y el
SBI sobre soluciones basadas en la naturaleza para
el cambio climático, con la finalidad de optimizar el
papel y la importancia de la naturaleza para el cambio
climático, la mitigación, la adaptación y las pérdidas y
daños, así como proporcionar una recomendación sobre
cómo incluir esto de manera formal en la CMNUCC para
la COP28.
• Crear un proceso o diálogo para una mayor
consideración de los océanos y los ecosistemas
costeros, con el objetivo de asentarlos más firmemente
en el régimen climático global, basándose en el Informe
especial del IPCC sobre el océano y la criósfera en un
clima cambiante.
• Brindar orientación a las instituciones relevantes del
mecanismo financiero de la CMNUCC y el Acuerdo de
París, incluido el Fondo Verde para el Clima, respecto a
cómo financiar de manera más efectiva soluciones
climáticas basadas en la naturaleza.
Asegurar que los resultados no negociados relacionados
con la COP26 nos pongan en el camino hacia un mundo
positivo para la naturaleza, de cero emisiones netas y
equitativo.
Resolver las crisis climáticas y de biodiversidad también
requiere cambiar radicalmente nuestros patrones de
producción, especialmente en el sector de alimentación y
agricultura. Durante la COP26, las Partes también deben
entregar resultados en temas como detener la deforestación,
asegurar cadenas de suministro sin conversión y reducir los
subsidios agrícolas dañinos.
La Campaña de Naturaleza de la COP26 crea dos
oportunidades:
• El Diálogo Sobre Comercio Forestal, Agrícola y de
Productos Básicos (FACT, por sus siglas en inglés)
debería impulsar cambios en el mercado para detener
la deforestación y promover cadenas de suministro

8

sin conversión. Durante la COP26, este diálogo
debe entregar una hoja de ruta con planes de acción
transparentes y con plazos definidos y metas para la
producción y el comercio sostenibles que respeten los
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades
locales. Asimismo, debe incluir un mecanismo
transparente para la rendición de cuentas.
• Los debates sobre los subsidios agrícolas deben
encontrar soluciones para reutilizar los subsidios
agrícolas que son dañinos para la naturaleza y el
clima, basándose en la iniciativa de Transición Rural
Justa.
Sobre la naturaleza y las soluciones basadas en la
naturaleza:
• Crear un ítem en la agenda conjunta del Órgano
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico
(OSACT) y el Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE)
sobre soluciones basadas en la naturaleza para el
cambio climático, con miras a optimizar el rol y la
importancia de la naturaleza para el cambio climático,
la mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños, así
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como proporcionar una recomendación a la COP27 sobre
cómo incluir esto formalmente en la CMNUCC.
• Aprovechar el reconocimiento del rol de la naturaleza
para abordar el cambio climático en la decisión 1/CP.25,
con miras a anclar aún más las soluciones basadas en la
naturaleza en el marco climático formal de la CMNUCC
y del Acuerdo de París, basándose en el Diálogo
sobre los océanos y el cambio climático y el Diálogo
sobre la relación entre el suelo y la adaptación al cambio
climático, así como el Foro del Comité Permanente de
Finanzas sobre soluciones basadas en la naturaleza.
• Crear un proceso para una mayor consideración de los
océanos y los ecosistemas costeros, con el objetivo de
asentarlos con firmeza en el régimen climático global.
Aprovechar el Informe Especial del IPCC sobre el océano
y la criósfera en un clima cambiante.
• Brindar orientación a las instituciones relevantes del
mecanismo financiero de la CMNUCC y el Acuerdo
de París, incluido el Fondo Verde para el Clima, sobre
cómo financiar de manera más efectiva las soluciones
climáticas basadas en la naturaleza.

5. GARANTIZAR QUE EL ACUERDO DE PARÍS
SEA ADECUADO PARA SU PROPÓSITO
El Acuerdo de París está destinado a ser un acuerdo duradero y a largo plazo, capaz de adaptarse con el tiempo a las
circunstancias cambiantes.
Sus disposiciones se calibraron cuidadosamente para
proporcionar un marco amplio para la acción de las Partes
y de los actores no estatales, que puede perfeccionarse y
desarrollarse en función de la experiencia.
Esas disposiciones no pueden renegociarse, pero sí existe un
margen para la innovación y la elaboración de las estrategias,
enfoques y herramientas para garantizar la plena ejecución del
Acuerdo de París y sus objetivos del Artículo 2, dentro de su
marco actual.

mayor ambición depende de la presión externa al proceso
del Acuerdo de París. Estaremos en una mejor posición para
evaluar el éxito de este enfoque en función del resultado del
ciclo de ambición actual, la Segunda Revisión Periódica del
Objetivo Global a Largo Plazo de la Convención (PR2) y el
GST, y la presentación posterior y evaluación agregada de las
NDC.

Los elementos de arriba hacia abajo que existen, como el
balance global, el mecanismo de transparencia y el comité de
cumplimiento, se han mantenido al margen o completamente
separados del proceso de establecimiento de objetivos y
contribuciones nacionales.

La COP26 y los años venideros brindarán múltiples
oportunidades para seguir desarrollando y fortaleciendo
la implementación del Acuerdo de París. Los elementos
pendientes del programa de trabajo del Acuerdo de París
deben ser resueltos por la COP26, pero esto debe verse como
solo el comienzo del trabajo para permitir que el Acuerdo de
París cumpla con las esperanzas y expectativas que el mundo
tiene al respecto.

Los tres elementos centrales, las NDC, un ciclo de
compromisos de cinco años y un mecanismo de transparencia,
constituyen un mecanismo en donde el impulso para una

La siguiente fase del ciclo de ambición de cinco años
involucrará el GST y la próxima ronda de NDC que se
presentarán para el 2025. Si las emisiones globales no
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alcanzan su punto máximo y se reducen drásticamente para
el 2025, la brecha podría aumentar. Por lo tanto, la COP26,
además de completar el PAWP y cumplir con los mandatos
existentes, debe considerar cómo se puede fortalecer la puesta
en marcha del Acuerdo de París en los próximos cinco años
para garantizar que pueda cumplir con sus objetivos climáticos
y girar hacia la implementación.
El reciente informe del IPCC WG1 indica que el mundo no se
encuentra actualmente encaminado a un escenario de 1,5 °C.
La próxima versión del Informe de Síntesis de las NDC que se
preparará para la COP26, así como el resultado de la Segunda
Revisión Periódica en 2022, probablemente reconocerán
que las metas y medidas al 2030 en las NDC, y por lo tanto
las trayectorias de emisiones, no son compatibles con el
cumplimiento de los objetivos climáticos globales. Esto debe
propiciar una respuesta adecuada y eficaz en los próximos
años, que podría incluir::
• Reconocer formalmente los hallazgos del Grupo de
Trabajo 1 del Sexto Informe de Evaluación del IPCC y
su claro mensaje sobre la urgencia y el agravamiento
de los impactos climáticos.
• Hacer un llamado a todos los países para que se
esfuercen por ir más allá de sus NDC.
• Acordar que las Partes se esfuercen por fortalecer
sus metas al 2030, preferiblemente antes del GST o al
menos como parte de la próxima ronda de NDC para el
2025, además de presentar las metas para el 2035.
• Hacer un llamado para ponerle un fin equitativo, justo
y rápido a los combustibles fósiles, particularmente
en cuanto al carbón. Los países desarrollados con
la mayor capacidad y responsabilidad deben liderar el
camino en la transición hacia energías 100% renovables
y deben prestar atención a la solicitud de la presidencia
de la COP26 para que se comprometan a eliminar

gradualmente la energía a base de carbón para el 2030.
Los países también deben trabajar para eliminar los
motores de combustión interna.
• Fortalecer drásticamente la movilización de las
finanzas públicas y privadas.
• Fortalecer la capacidad institucional, particularmente
de los países en vías de desarrollo, para asegurar
la implementación de las NDC y la acción climática
nacional.
• Mayor reconocimiento de las implicancias de los
impactos del cambio climático y las medidas de
mitigación sobre los derechos humanos y la justicia
social, con la finalidad de garantizar un apoyo adecuado
para las comunidades más afectadas y las personas
vulnerables.
• Medidas de descarbonización reforzadas y
coordinadas a nivel sectorial como parte de una
transición justa que incluya estrategias para alcanzar el
100% del suministro de energía renovable.
• Una nueva vía paralela o “Foro de Implementación
del Acuerdo de París” para la convergencia de
iniciativas de economía real, involucrando a la MPGCA
y los ministerios nacionales a cargo de sectores clave,
con la finalidad de abordar desafíos y definir soluciones
políticas para la implementación a corto y largo plazo.
• Recomendaciones para fortalecer y perfeccionar la
puesta en marcha del Acuerdo de París, incluyendo,
por ejemplo, la mejora de los vínculos entre la ciencia y
los procesos de establecimiento de metas, y el trabajo de
su Comité de Implementación y Cumplimiento.tting
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