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COP26 es fundamental
para demostrar la ambición climática
¿Qué es la COP26?
COP significa Conferencia de las Partes. Se trata de los 197 países (también conocidos como
“Partes”) que participan en la toma de decisiones en torno a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
La COP se reúne cada año en diferentes lugares. Este año será la 26ª reunión -de ahí lo de
COP26- y se celebrará en Glasgow del 1 al 12 de noviembre.

“Encontrar soluciones holísticas es todo lo que debería ser la COP.”
Greta Thunberg

¿Quién asistirá a la COP26?
Las conversaciones sobre el clima reunirán a jefes de Estado, expertos en clima y activistas
para acordar una acción coordinada para afrontar el cambio climático.
Hay tres categorías de asistentes (conocidos como “delegados”) que pueden asistir a la COP26.
Estas son:

1.

Representantes de
las 197 Partes del
Convenio

2.

Miembros de la
prensa y de los medios
de comunicación

3.

Representantes de
organizaciones
observadoras

Las personas de empresas del sector privado tienen más posibilidades de asistir a través de la
3ra categoría como representantes de una organización observadora. La Asociación de Mercados e Inversión en el Clima (CMIA) es una de estas organizaciones acreditadas; véase la página
8 para más información.
La COP es un gran evento. ¡Por ejemplo, en la COP25 celebrada en Madrid en 2019, la lista
provisional de la CMNUCC de participantes inscritos fue un gran total de 26.706! Esto se
desglosa en: 13.643 representantes de varias Partes, 9.987 de organizaciones observadoras y
3.076 periodistas.
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La presidencia del Reino Unido en la COP26
Alok Sharma, que dirige la Presidencia británica en la COP, ha descrito cinco áreas de acción
prioritarias:

N. o1

N. o2

Adaptación y Resiliencia:
Ayudar a las personas, las
economías, y el medio ambiente
a adaptarse y prepararse para los
impactos del cambio climático.

Naturaleza:
Salvaguardar los ecosistemas,
proteger los hábitats naturales
y mantener el carbono fuera
de la atmósfera.

N. o3

N. o4

Transición energética:
Aprovechar las enormes oportunidades que ofrecen las energías renovables más baratas y
el almacenamiento de energía.

Acelerar el paso al transporte
por carretera con cero
emisiones de carbono:
Para 2040, se prevé que más de la
mitad de la venta de coches nuevos
en todo el mundo sean eléctricos.

N. o5
Finanzas:
Tenemos que liberar la financiación, hacienda que todo esto
sea posible e impulsar el cambio
a una economía de carbono
cero, alineando los flujos
financieros con los objetivos
del Acuerdo de París.

¿Qué son las NDCS?
Todas las Partes del Acuerdo de París deben presentar compromisos actualizados, denominados
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional
(NDC), que establecen objetivos más estrictos de
reducción de emisiones para 2030. Las NDCs son
el núcleo del Acuerdo de París. La suma de las
NDCs equivale al compromiso global para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. Estos compromisos climáticos materiales marcan el rumbo
de los países, pero requieren planes de inversión
y una financiación sustancial.
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Negociaciones Oficiales
Éstas tienen lugar entre los funcionarios de los gobiernos, incluidas las reuniones de alto nivel
de los Ministros y los Jefes de Estado. Los temas más complicados de las negociaciones pasan a
los Ministros para que tomen las decisiones finales negociadas.
Hay varios temas que se negociarán en la COP26, aquí están algunos de los más destacados:

$100 billones – ¿Dónde esta
mi parte del pastel?

Mecanismos del mercado
de carbono –¡Ese molesto

En la COP16, los países desarrollados se comprometieron a desarrollar conjuntamente
$100 billones de dólares al año de aquí a 2020
para atender las necesidades de los países
en desarrollo. Para cumplir los objetivos del
Acuerdo de París es necesario movilizar la
financiación climática a partir de una amplia
variedad de fuentes, instrumentos y canales.

El artículo 6 del Reglamento de París aún no
se ha acordado y en este artículo se exponen
las normas sobre cómo pueden participar las
empresas en el Acuerdo de París. La contabilidad del carbono es sólo uno de los puntos
conflictivos. ¡Esté atento!

Pérdidas y Daños –
¿Dónde está el dinero?

Soluciones basadas en la
Naturaleza – ¡Protejamos la
Madre Tierra!

No hay ningún mecanismo para financiar las
respuestas cuando los países vulnerables sufren pérdidas y daños causados por el cambio
climático.

Considerar cómo la naturaleza- como los bosques, la agricultura y los ecosistemas- puede ser
una solución climática para absorber el carbono
y proteger contra los impactos climáticos.
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Lo que la COP26 espera conseguir
Y por qué es importante para las empresas

Como anfitrión, el Reino Unido se ha comprometido a trabajar con todos los países y a unir
fuerzas con la sociedad civil, las empresas y las personas que están en primera línea del cambio climático para inspirar la acción antes de la COP26.
La COP26 es importante para las empresas porque para lograr una acción climática sustantiva
y resultados significativos en todas estas áreas, la financiación gubernamental por sí sola no
será suficiente. Los gobiernos tienen que acceder a grandes reservas de financiación privada
sin explotar y cambiar todo el sistema financiero. Esto requiere una colaboración continua
entre los actores públicos y privados.
Aunque el reto que tenemos por delante es grande, los costes de la inacción para mitigar el
cambio climático y adaptarse a él serán graves. Un análisis de la información presentada por
215 de las 500 empresas más grandes del mundo descubrió que estas empresas se enfrentaban
potencialmente a aprox. 1 billón de dólares en costes relacionados con el cambio climático en
las próximas décadas, a menos que tomaran medidas proactivas para prepararse1.
Creemos que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs) no son sólo estrategias
de supervivencia para los países; también son estrategias de supervivencia para las empresas.
Los riesgos físicos y de transición del cambio climático ya están afectando a las valoraciones de
los activos, los precios de las acciones y el coste del capital.

1. https://www.nytimes.com/2019/06/04/climate/companies-climate-change-financial-impact.html
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¿Qué hay para hacer en la COP26?
Las negociaciones oficiales atraen a un amplio abanico de interesados al lugar, creando de
hecho una conferencia y exposición paralelas.
No se preocupe si no puede asistir a las dos semanas completas. Mucha gente se limita a una
semana o incluso a unos pocos días. Sin embargo, si puede disponer de dos semanas, ¡Hay
muchas cosas que le mantendrán ocupado!
Hay dos áreas o ‘zonas’ oficiales para eventos paralelos y exposiciones, una en el interior de
los pabellones de negociación, que está restringida a las delegaciones – conocida como la
‘Zona Azul’ – y la otra en la ‘Zona Verde’, un espacio más prominente y accesible a un mayor
número de delegados.
Este es el tipo de actividades que encontrará en el evento:
• Eventos paralelos
• Pabellones de países
• Exposiciones y eventos comerciales y de observadores
Los actos paralelos son una plataforma para que los representantes de las organizaciones
observadoras admitidas, que tienen escasas oportunidades de intervenir en las negociaciones
formales, se pongan en contacto con las Partes y otros participantes para compartir conocimientos, crear capacidades y establecer redes.
En los vibrantes pabellones, los países organizan interesantes exposiciones, tienen conferenciantes, recepciones para establecer contactos, presentaciones, música en directo y mucho
más. Merece la pena visitarlos.
Suele haber incluso un día especial centrado en el papel de las empresas, llamado acertadamente “Día de las Empresas”.
Dentro de la Zona Verde, las organizaciones y empresas pueden tener sus propios pabellones, exposiciones o eventos para mostrar lo que están haciendo sobre el cambio climático.
La Zona Verde atrae la atención de aquellos que no pueden entrar en la Zona Azul, especialmente los medios de comunicación.

¿Cómo puedo atender a la COP?
Puede encontrar información sobre la asistencia la página web de la COP26.
La Asociación de Mercados e Inversión en el Clima (CMIA) es un observador acreditado para la COP, tal y como figura en la página web de la CMNUCC. La CMIA contará
con una delegación sobre el terreno en una delegación sobre el terreno en
la conferencia compuesta por algunos de nuestros miembros.
La CMIA es una asociación comercial independiente y sin ánimo de lucro que proporciona liderazgo del del sector privado en la aplicación de políticas de inversión
climática y mecanismos de mercado desde 2008. Nuestra misión es estimular un
cambio en la dirección y la escala de los flujos financieros privados y públicos hacia
inversiones que sean coherentes con los objetivos del Acuerdo de París.
La CMIA y sus miembros lo hacen no sólo desarrollando las oportunidades de
inversión necesarias, sino también ayudando a establecer el entorno propicio
necesario para aumentar el flujo de acuerdos a la escala requerida.
La COP26 representa una oportunidad para que las empresas muestren su preparación para el para el reto de la descarbonización, compartir ideas y colaborar con
los socios.
Para obtener más información sobre la CMIA y convertirse en miembro, póngase en
contacto con la directora ejecutiva Margaret-Ann Splawn en margaret.splawn@cmia.net
¡Los esperamos en Glasgow!

