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EMERGENCIA CLIMÁTICA
Un reto común para la humanidad

La atmósfera está calentándose, provocando
el Cambio Climático con graves
consecuencias para nuestro medio ambiente
y nuestra sociedad. Hacerle frente es un
desafío urgente que nos emplaza al
compromiso individual y colectivo.
Las declaraciones de emergencia climática aprobadas por el Parlamento de
Navarra y el Gobierno de Navarra el 23 y 24 de septiembre de 2019, el
Parlamento Europeo el 28 de noviembre de 2019, y el Gobierno de España el 21
de enero de 2020, entre otros organismos, justifican la necesidad y la urgencia en
la acción frente al cambio climático.

KLINA, la estrategia & Hoja de ruta de Navarra frente al Cambio Climático,
incluye el principio de CAMBIO CULTURAL, hacia un nuevo modelo sostenible,
mediante la educación, la sensibilización, la comunicación y difusión del
conocimiento en la materia.
KLINA-BERRI, es el boletín de noticias del Gobierno de Navarra,
editado por el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, con el
objetivo de compartir una base de datos de noticias de interés sobre Cambio
Climático y Transición Energética, clasificadas en 4 ámbitos:
Internacional, Unión Europea, España-CCAA y Navarra.
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LARRIALDI KLIMATIKOA
Gizateria osoaren erronka

Atmosfera berotzen ari da eta, horren
ondorioz, klima aldatzen ari da. Horrek
ondorio larriak ditu gure ingurumenarentzat
eta gure gizartearentzat. Premiazkoa da
horri aurre egitea. Beraz, gutako bakoitzari
dagokigu ardura eta gizadi osoari ere bai.
Hainbat erakundek klima-larrialdiko adierazpenak onetsi dituzte; besteak beste,
Nafarroako Parlamentuak eta Nafarroako Gobernuak, 2019ko irailaren 23an eta
24an; Europako Legebiltzarrak, 2019ko azaroaren 28an; eta Espainiako Gobernuak,
2020ko urtarrilaren 21ean. Bada, adierazpen horiek justifikaturik, nahitaezkoa eta
premiazkoa da klima-aldaketari aurre egitea.
KLINAk, Klima Aldaketari aurre egiteko Bide Orria & Estrategiak,
KULTUR ALDAKETA printzipioa barnebildu du eredu jasangarri berri baterantz
jotzeko, hezkuntza, sentsibilizazioa eta komunikazioa erabiliz eta gaiari buruzko
zabalkundea eginez.
KLINA-BERRI Nafarroako Gobernuaren albiste buletina da,
Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak argitaratzen du, Klima
Aldaketari eta Trantsizio Energetikoari buruzko albiste interesgarrien datu-base bat
partekatzeko asmoz, albisteak lau esparruotan sailkaturik, betiere:
Nazioartea, Europar Batasuna, Espainia-AAEE eta Nafarroa.
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“En nombre de esta generación y de las generaciones futuras, les
insto: a que elijan la ambición, a que elijan la solidaridad, a que
elijan la protección de nuestro futuro y el de la humanidad”
Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas
Imagen: Glasgow's Scottish event campus / UKCOP26
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“Belaunaldi honen eta etorkizuneko belaunaldien izenean, arren
eskatzen

dizuet

anbizioa

aukeratu

dezazuela,

elkartasuna

aukeratu dezazuela, gure etorkizunaren eta gizateriaren babesa
aukeratu dezazuela”
Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia
Irudia: UKCOP26
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“DEBEMOS A C ELERAR LA A CC I Ó N C LIMÁTI C A PARA MANTENER VIVO EL OBJETIVO DE
LIMITAR EL AUMENTO DE LA TEMPERATURA GLOBAL A 1,5 GRADOS"
Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas
Tras prolongar un día más las negociaciones en la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP26, los casi 200
países reunidos en Glasgow (Escocia) adoptaron (13/11/21) un documento final que, según el Secretario General
de la ONU, refleja los intereses, las contradicciones y el estado de la voluntad política en el mundo actual.
Aunque se han logrado pequeños y grandes avances en la lucha contra el calentamiento global, y aunque se
mantiene el objetivo de intentar contener el aumento de la temperatura media de la tierra en 1,5 grados, como
marca el Acuerdo de París, muchas cuestiones continúan sin resolver y los compromisos siguen sin tener la
suficiente ambición como para alcanzar tal objetivo.
En el documento final, "paquete climático de Glasgow", se pide a 197 países que informen de sus avances hacia
una mayor ambición climática el año que viene 2022, en la COP27, que se celebrará en Egipto.

C OP 2 6 . X X V I C O N F E R E N C I A D E L A S P A RT E S
D E N A CI ONE S U N I D A S S O BR E C A M B I O C L I M Á T I C O
GL AS GO W 2 0 2 1

Acuerdo COP26:
Paquete climático de Glasgow
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“KLIMA-EKINTZA AZKARTU BEHAR DUGU, TENPERATURA GLOBALAREN
IGOERA 1,5 GRADURA MUGATZEKO HELBURUA BIZIRIK MANTENTZE ALDERA"
Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia
Klima Aldaketari buruzko Konferentzian (COP26) negoziazioak egunbete luzatu eta gero, Glasgow hirian
(Eskozia) bildutako ia 200 herrialdeek azken agiri bat onartu zuten (21/11/13). NBEko idazkari nagusiaren
arabera, agiriak erakutsi egiten du zer-nolako egoera, interesak eta kontraesanak dituen borondate politikoak
egungo munduan.
Berotze globalaren aurkako borrokan aurrerapen txiki eta handiak lortu diren arren, eta Lurreko batez besteko
tenperatura 1,5 gradutik gora ez igotzeko saiakera mantentzen den arren -Parisko Akordioak ezarri bezala-, gai
askok konpondu gabe diraute, eta konpromisoek ere ez dute behar adinako anbiziorik helburu hori lortzeko.
Azken agirian (“Glasgoweko pakete klimatikoa”), klima anbizio handiagorantz zer aurrerapen egin dituzten
jakinarazteko eskatu zaie 197 herrialderi, datorren urtean (2022) Egipton eginen den COP27n.

COP2 6 . K LI M A A L D A K E T A R I BU RU Z KO
N A Z IO B A TU E N X XV I . K O N F E R E N T Z I A . G L A S G O W 2 0 2 1

COP26 akordioa:
Glasgoweko pakete klimatikoa
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El documento fue firmado por los casi 200 países que asistieron a la COP26 y, aunque no
es legalmente vinculante, se espera que establezca una agenda global contra el cambio
climático para la próxima década. Contiene 5 Puntos Clave:

1. Se insta a (en lugar de comprometer a) los países desarrollados a duplicar los fondos
para los países en desarrollo para ayudarles a adaptarse al cambio climático.
2. Se solicita a los países a actualizar a más tardar el año entrante (2022) sus metas de
reducción de carbono para 2030.
3. Se hace un llamado para reducir (no eliminar) gradualmente "el uso del carbón como
fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes".
4. Se hace énfasis en la necesidad de "aumentar significativamente el apoyo" a los
países en desarrollo más allá de los US$100.000 millones al año.
5. Se establecerá un diálogo para examinar la financiación climática a cambio del daño
que el cambio climático ya ha causado.

Durante la última sesión plenaria ,
muchos países lamentaron que el
paquete de decisiones acordado no
fuera suficiente. Algunos lo
calificaron de "decepcionante", pero
en general reconocieron que era
equilibrado para lo que los países
podían acordar en este momento y
dadas sus diferencias. "El texto
representa el resultado menos
malo", concluyó el máximo
negociador de Nueva Zelanda.

De la cumbre surge un llamamiento para que las naciones aumenten sus planes
climáticos para 2030 durante el próximo año 2022. También se pide a los países que
reduzcan gradualmente el carbón y “las subvenciones ineficientes” a los combustibles
fósiles. Eso sí, sin fijar plazo alguno y dejando abierta la puerta a que continúen las
centrales de carbón con sistemas de captura y almacenaje de CO₂ —es decir, para

En cuanto a la espinosa cuestión de la

atrapar este gas antes de que llegue a la atmósfera—. En el caso de los subsidios, el

financiación de los países

veto solo afectaría a las ayudas “ineficientes”, lo que permite que cada país continúe

desarrollados para apoyar a los países

dándolas discrecionalmente.

en desarrollo en la adaptación y la
mitigación del impacto del cambio

Es la primera vez que en una decisión de la ONU de este tipo se menciona a los

climático, el acuerdo subraya la

combustibles fósiles y el carbón. Su inclusión supone un mensaje para inversores y

necesidad de movilizar la financiación

gobiernos para que se cuiden de conducir sus fondos hacia ese tipo de energías. Una

climática "de todas las fuentes para

enmienda de última hora introducida por China e India suavizó el lenguaje que había

alcanzar el nivel necesario para lograr

circulado en un borrador sobre "la eliminación de la energía de carbono no

los objetivos del Acuerdo de París,

estabilizado y de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles". Tal y como se

incluido el aumento significativo del

adoptó, el texto final cita una "reducción progresiva" del uso del carbón.

apoyo a los países en desarrollo, más
allá de 100.000 millones de dólares al

“Nuestra adicción a los combustibles fósiles está empujando a la humanidad

año".

hacia el abismo, o acabamos con esta adicción o ella acaba con nosotros”

Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas

CONTACTO: cambioclimatico@navarra.es
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La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen en la Cumbre Mundial de Líderes que inauguró
la COP26 prometió 1.000 millones de euros en financiación para el Compromiso de
Financiamiento de Bosques Globales. El 2 de noviembre, la UE anunció una Asociación de
Transición Energética Justa con Sudáfrica y lanzó oficialmente el Compromiso Global de
Metano, una iniciativa conjunta UE-EE. UU. que ha movilizado a más de 100 países para
reducir sus emisiones colectivas de metano en al menos un 30% para 2030, en comparación a

La UE anunció una nueva promesa de

niveles de 2020. La presidenta Von der Leyen también inició la asociación EU-Catalyst con

financiación de 100 millones de euros

Bill Gates y el presidente del BEI, Werner Hoyer.

para el Fondo de Adaptación al Clima,
con mucho la mayor promesa hecha
por los donantes en la COP26. Se
suma a las importantes contribuciones

MITIGACIÓN Y NEUTRALIDAD CLIMÁTICA. España está alineada con el compromiso de la

ya anunciadas por los Estados

Unión Europea de reducir un 55% sus emisiones en 2030 y alcanzar la neutralidad climática

miembros y también confirma el papel

en 2050. En este sentido, 30.000 millones del Plan de Recuperación, Transformación y

de apoyo de la UE al grupo informal de

Resiliencia se destinarán en los próximos tres años a la transición ecológica.

campeones sobre financiación de la
adaptación.

ADAPTACIÓN Y FINANCIACIÓN CLIMÁTICA. En la Cumbre de Líderes, el presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el compromiso de España a aumentar la financiación
climática para llegar en 2025 con un incremento de un 50% respecto de nuestro compromiso
actual. El objetivo es alcanzar los 1.350 millones de euros anuales a partir de 2025. Además,
España aportará 30 millones de euros al Fondo de Adaptación de la ONU en 2022.

El Ejecutivo foral ha participado de forma activa en la cumbre de Glasgow a través de
diferentes foros internacionales como la Coalición Under2 y la red Regions4. Entre otras
acciones, Navarra se ha sumado a la declaración de los gobiernos regionales para la COP 26, ha
renovado el memorándum de Under2 y se ha adherido a cinco objetivos con compromisos en
materia de residuos, edificación, biodiversidad y justicia medioambiental recogidos en el
proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética.
Navarra ha firmado que 1) los edificios públicos sean 100% cero emisiones para 2030 o que
todos los edificios públicos utilicen un 100% de energía limpia 2) una transición justa que
proporcione medios de vida sostenibles a quienes dependen de la economía de los
combustibles fósiles 3) mejorar la representación de las mujeres en las estructuras de
gobernanza relacionadas con el cambio climático 4) restaurar a gran escala los bosques y otros
ecosistemas autóctonos y 5) desarrollar economías circulares que reduzcan los residuos
orgánicos que van a los vertederos en los estados y regiones en al menos un 50% para 2030.

Navarra ha suscrito en Glasgow la
Declaración “Regions4. Ambición en
COP26” que llama a la acción de los
gobiernos y a un mayor protagonismo
de los gobiernos regionales, para que
la COP26 cumpla con una ambiciosa
agenda de mitigación y adaptación al
cambio climático. El documento pide
una acción de los gobiernos regionales
para conseguir el objetivo de cero
emisiones en 2030.

“Navarra afronta el reto climático con una ley foral que ya está en el
Parlamento y con la que se pasa de las palabras a los hechos ”

María Chivite. Presidenta del Gobierno de Navarra

CONTACTO: cambioclimatico@navarra.es
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Agiria COP26ra joan diren ia 200 herrialdeek sinatu dute eta, legez loteslea ez den arren,
espero da klima-aldaketaren aurkako agenda global bat ezartzea heldu den
hamarkadarako. 5 gako ditu:
1. Agiriak herrialde garatuak premiatu ditu (konprometitu beharrean) garapen bidean
diren herrialdeendako diruak bikoiztera klima-aldaketara egokitzen laguntzeko.,
2. Herrialdeei eskatu zaie beranduenez datorren urtean (2022) gaurkotu ditzatela
karbonoa 2030erako murrizteko beren helmugak.
3. Agiriak “ikatza energia-iturri gisa gutxiago erabiltzeko” deia egin du (ez, ordea,

Hitzarturiko erabaki sorta hori
nahikoa ez izatea deitoratu zuten
herrialde aunitzek azkeneko osoko
bilkuran. Batzuek "etsigarritzat" jo
zuten, baina, oro har, herrialdeek
onartu egin zuten neurriak orekatuak

ezabatzeko deia) eta deia, halaber, erregai fosil ez-eraginkorrei ematen zaizkien

zirela une honetan hitzartu

laguntzak murrizteko.

zezaketenarentzat. "Emaitzarik

4. Garapen bidean diren herrialdeendako laguntza nabarmen handitzeko beharra
azpimarratu da, hots, US$100.000 milioitik gora urtean.
5. Elkarrizketa eginen da finantzazio klimatikoa aztertzeko, klima-aldaketak dagoeneko

okerrenetan onena izan da", esan zuen
Zeelanda Berriko negoziatzaile
nagusiak.

eragin duen kaltearen truke.

Goi-bilerak dei egin die herrialdeei datorren 2022rako areagotu ditzaten 2030erako beren
plan klimatikoak. Herrialdeei halaber, eskatu zaie ikatzarendako eta erregai fosilendako
“diru-laguntza ez-eraginkorrak” mailaka murriztea. Hori bai, inolako eperik finkatu gabe eta
ikatz-zentralei jarraitzeko aukera emanda, CO₂ harrapatu eta biltegiratzeko sistemak

Kontu korapilatsua da herrialde

erabiliz; hau da, gas hori harrapatzea atmosferara iritsi baino lehen. Diru-laguntzetan,

garatuek garapen bidean diren

betoak laguntza “ez-eraginkorrei” bakarrik eraginen die; beraz, herrialde bakoitzak nahi

herrialdeei dirua ematea klima-

bezala ematen jarraituko du laguntza.

aldaketaren eraginera egokitzeko eta
huraxe arintzeko. Bada, horri

Lehen aldiz aipatu dira erregai fosilak eta ikatza NBEren horrelako erabaki batean. Mezu

dagokionez, akordioak azpimarratu du

bat da bai inbertitzaileentzat, bai gobernuentzat, beren diruak energia mota horretara

beharrezkoa dela "iturri guztien

bideratu ez dezaten. Txinak eta Indiak azken orduan eginiko zuzenketak leundu egin zuen

finantzaketa klimatikoa mobilizatzea,

zirriborro batean zabaldutako hizkera, hots, "ezabatuko dira egonkortu gabeko karbono-

Parisko Akordioaren helburuak

energia eta erregai fosilei emandako laguntza ez-eraginkorrak". Onartu zen bezalaxe, azken

lortzeko behar den mailara iriste

testuak ikatzaren erabilera "pixkanaka murriztea" aipatzen du.

aldera, eta halaber, garapen bidean
diren herrialdeei ematen zaien laguntza

“Erregai fosilekiko gure menpekotasunak amildegira bultzatzen du gizateria;
mendekotasun hori bukatzen ez badugu, berak gu akabatuko gaitu”

nabarmen handitzea, hots, 100.000
milioi dolarretik gora urtean".

Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia

HARREMANA: cambioclimatico@navarra.es
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Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak 1.000 milioi euro agindu zituen
Baso Globalak Finantzatzeko Konpromisoa finantzatze aldera. Azaroaren 2an, EBk Bidezko
Trantsizio Energetikorako Elkarte bat iragarri zuen Hegoafrikarekin, eta ofizialki abiarazi
zuen Metanorako Konpromiso Globala. EB-AEB arteko ekimen bateratu horrek 100
herrialde baino gehiago mobilizatu ditu metano-isuri kolektiboak gutxienez % 30 murrizteko
2030erako, 2020ko mailekin alderatuta. Von der Leyen presidenteak ere EU-Catalyst
elkartea abiarazi zuen Bill Gatesekin eta Werner Hoyer BEIko presidentearekin.

EBk 100 milioi euroko finantzaketapromesa iragarri du Klimara
Egokitzeko Funtserako, hau da, alde
handiz izan da COP26 goi-bileran
emaileek egindako promesik
handiena. Estatu kideek iragarritako

ARINTZEA ETA KLIMA-NEUTRALTASUNA. Espainiak bat egin du Europar Batasunaren

ekarpen garrantzitsuei gehitu behar

konpromisoarekin, batetik, isuriak 2030ean % 55 murrizteko eta, bestetik, 2050ean klima-

zaie, eta era berean, baieztaturik

neutraltasuna lortzeko. Horren haritik, Suspertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko

gelditu da EBk txapeldunen talde

30.000 milioi bideratuko dira datozen hiru urtean trantsizio ekologikora.

informalari lagunduko diola,

EGOKITZAPENA ETA FINANTZAKETA KLIMATIKOA. Liderren goi-bileran, Pedro Sanchez
Espainiako Gobernuko presidenteak iragarri zuen Espainiak klima-finantzaketa handitzeko

egokitzapenaren finantzaketari
dagokionean.

konpromisoa hartu duela, eta horrela, gure egungo konpromisoa % 50 handituta iritsiko gara
2025era. Helburua da urtean 1.350 milioi eurora iristea 2025etik aurrera. Gainera, Espainiak
30 milioi euro emanen dizkio 2022an NBEren Egokitzapen Funtsari.

Foru Gobernuak modu aktiboan parte hartu du Glasgoweko goi-bileran, nazioarteko hainbat
fororen bitartez, hala nola, Under2 Koalizioaren eta Regions4 sarearen bidez. Beste ekintza
batzuen artean, Nafarroak bat egin du COP 26rako eskualde-gobernuen adierazpenarekin,
Under2 memoranduma berritu du eta bost helbururi atxiki zaizkio, konpromisoak hainbat

Nafarroak “Regions4. Anbizioa

arlotan zehaztuta, hala nola hondakinetan, eraikuntzan, biodibertsitatean eta ingurumeneko

COP26n” izeneko adierazpena sinatu

justizian, guztiak ere Klima Aldaketari eta Energia Trantsizioari buruzko Foru Legearen

du Glasgowen. Ekintzei ekiteko deia

proiektuan jasotakoak.

egin die adierazpenak Gobernuei eta

Nafarroak honako hau sinatu du: 1) eraikin publikoak % 100en izatea zero isurikoak
2030erako edota eraikin publiko guztiek % 100en energia garbia erabiltzea 2) erregai fosilen
ekonomiaren mendean daudenei bizibide jasangarriak emanen dizkien bidezko trantsizioa
egitea 3) emakumeen ordezkaritza hobetzea klima-aldaketarekin lotutako gobernantza
egituretan 4) oihanak eta beste ekosistema autoktono batzuk eskala handian lehengoratzea
eta 5) ekonomia zirkularra garatzea, estatu eta eskualdeetan zabortegietara joaten diren
hondakin organikoak gutxienez % 50 murrizteko 2030erako.

protagonismo handiagoa hartzeko
deia eskualdeetako gobernuei,
COP26k bete dezan klima-aldaketa
arintzeko eta hartara egokitzeko
agenda anbiziotsua. Agiriak, halaber,
eskualdeetako gobernuen ekintza
eskatu du, 2030ean zero isuriko
helburua lortzeko.

“Nafarroak foru lege baten bidez eginen dio aurre erronka klimatikoari. Legea
dagoeneko Parlamentua da eta, haren bidez, hitzetatik ekintzetara pasatu gara”

María Chivite. Naf
afa
af
farroako Gobernuko lehendakaria

HARREMANA: cambioclimatico@navarra.es
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INTERNACIONAL

HORA DE PASAR AL MODO DE EMERGENCIA
“Es hora de pasar al modo de emergencia, poniendo fin a las subvenciones a los
combustibles fósiles, eliminando el carbón, poniendo un precio al carbono, protegiendo a
las comunidades vulnerables y cumpliendo el compromiso de 100.000 millones de
dólares de financiación para el clima“
Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas

UNIÓN EUROPEA

OBJETIVOS ACUERDO COP26
"Hemos avanzado en los tres objetivos que nos propusimos al inicio de la COP26: Primero,
lograr compromisos de reducción de emisiones para mantener el límite de calentamiento
global de 1,5 grados. Segundo, alcanzar la meta de 100 mil millones de dólares anuales
de financiación climática a los países en desarrollo y vulnerables. Y tercero, llegar a un
acuerdo sobre el reglamento de París”
Ursula Von der Leyen. Presidenta de la Comisión Europea (CE)

ESPAÑA – CC.AA

VALORACIÓN ACUERDO COP26
“Se trata de un buen acuerdo que sienta las bases para la nueva etapa hasta 2030. Es un
paso adelante significativo que confirma el compromiso valiente de lograr una reducción de
emisiones compatible con los escenarios del IPCC y mantener vivo el objetivo de 1,5ºC, y da
los pasos para empezar a desterrar definitivamente el carbón y pone fin a los subsidios a los
combustibles fósiles“
Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica y Reto Demográfico. Gobierno de España

NAVARRA

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS COP26
“Nos alineamos plenamente con el mensaje de Antonio Guterres, en su llamado a la
ambición y la solidaridad climática así con los objetivos de la cumbre climática,
contribuyendo desde nuestro ámbito regional a que se concreten en hechos con una ley
de cambio climático y transición energética, que va a ser la mejor herramienta para poder
afrontar los retos climáticos presentes y futuros”
Itziar Gómez. Consejera Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra
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NAZIOARTEA

LARRIALDI MODURA PASATZEKO TENOREA
“Larrialdi modura pasatzeko tenorea da, erregai fosilei diru-laguntza gehiago ez emanez,
ikatza ezabatuz, karbonoari prezio bat jarriz, komunitate kalteberak babestuz, eta 100.000
milioi dolarreko konpromisoa betez klimarako finantzaketan“
Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia

EUROPAKO BATASUNA

COP26 AKORDIOA, HELBURUAK
“Aitzina egin dugu COP26ren hasieran proposatu genituen hiru helburuetan: lehenik, isuriak
murrizteko konpromisoak lortzea, 1,5 graduko berotze globalaren mugari eusteko.
Bigarrenik, urtean 100 mila milioi dolarreko finantzaketa klimatikoa lortzea garapen bidean
diren eta kalteberak diren herrialdeentzat. Eta hirugarrenik, Parisko araudiari buruzko
akordioa lortzea "
Ursula Von der Leyen. Europako Batzordeko presidentea

ESPAINIA - AAEE

COP26 AKORDIOA, BALORAZIOA
“Akordio ona da eta 2030era bitarteko etaparako oinarriak ezarri ditu. Aurrerapauso
esanguratsua da eta berretsi du IPCCaren agertokiekin bateragarria den isuri-murrizketa
erdiesteko konpromiso ausarta, bai eta 1,5ºC-ko helburua mantentzeko konpromisoa ere.
Halaber, aurrerapausoak eman ditu ikatza behin betiko ezabatzeko eta erregai fosilendako
laguntzak bukatzeko”
Teresa Ribera.
Trantsizio Ekologiko eta Demografia Erronkarako ministroa. Espainiako Gobernua

NAFARROA

COP26 HELBURUEKIN BAT EGINDA
“Bat egiten dugu erabat Antonio Guterresen mezuarekin, anbizio eta elkartasun klimatikorantz
egiteko deia egin duenean, bai eta klimaren goi-bileraren helburuekin ere. Gure eskualdeesparrutik lagunduko dugu helburuak egintzetara ekartzen, klima-aldaketari eta energia
trantsizioari buruzko legearen bidez, hori tresnarik onena izanen baita egungo eta
etorkizuneko klima-erronkei aurre egiteko”
Itziar Gómez. Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilaria. Nafarroako Gobernua
13

COP26. NEGOCIACIONES
"ES HORA DE DECIR BASTA"
“Basta de maltratar la biodiversidad. Basta de matarnos a nosotros
mismos con el carbono. Basta de tratar la naturaleza como un retrete"
Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas

Imagen: UKCOP26 - FLYCKR
14

COP26. NEGOZIAZIOAK
“ASKI ESATEKO TENOREA DA”
Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia

Irudia: UKCOP26 - FLYCKR
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COP26 ENLACES DE INTERÉS (ENG)

https://ukcop26.org/
https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
https://ukcop26.org/news/
https://twitter.com/COP26
https://news.un.org/es/tags/cop26
Álbumes de COP26 | Flickr


APERTURA DE LA CUMBRE 1/11/21. COP26: OBJETIVOS DE PARTIDA

01/11/2021

UKCOP26

COP26 OBJETIVOS PREVIOS

VER NOTICIA

 4 OBJETIVOS COP26 - WEB OFICIAL COP26
1) Asegurar el cero neto global para mediados de siglo y mantener 1,5 grados al
alcance
 Se les pide a los países que presenten ambiciosos objetivos de reducción de
emisiones para 2030 que se alineen con alcanzar el cero neto a mediados de siglo.
Para cumplir con estos objetivos exigentes, los países deberán:





acelerar la eliminación del carbón
reducir la deforestación
acelerar el cambio a vehículos eléctricos
Fomentar la inversión en energías renovables.

2) Adaptarse para proteger comunidades y hábitats naturales
 El clima ya está cambiando y seguirá cambiando incluso a medida que reduzcamos
las emisiones, con efectos devastadores. En la COP26 debemos trabajar juntos para
permitir y alentar a los países afectados por el cambio climático a:



proteger y restaurar ecosistemas
construir defensas, sistemas de alerta e infraestructura y agricultura resilientes para
evitar la pérdida de hogares, medios de vida e incluso vidas.

3) Movilizar la financiación
 Para cumplir con nuestros dos primeros objetivos, los países desarrollados deben
cumplir su promesa de movilizar al menos 100 mil millones de dólares en
financiamiento climático por año para 2020.


Las instituciones financieras internacionales deben desempeñar su papel y
necesitamos trabajar para liberar los billones de dólares en finanzas de los sectores
público y privado necesarios para asegurar el cero neto global.

4) Trabajar juntos para cumplir
 Solo podemos hacer frente a los desafíos de la crisis climática si trabajamos juntos. En
la COP26 debemos:



finalizar el Rulebook de París (las reglas detalladas que hacen operativo el
Acuerdo de París)
acelerar la acción para abordar la crisis climática a través de la colaboración
entre gobiernos, empresas y sociedad civil.
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COP26. INAUGURACIÓN

VER NOTICIA

 “Basta de tratar la naturaleza como un retrete, estamos cavando nuestra propia tumba”, dice
Guterres, secretario general de la ONU al inaugurar la COP 26 en Glasgow


En la apertura de la cumbre de líderes mundiales sobre el clima, António Guterres
envía un duro mensaje al mundo: "Estamos cavando nuestra propia tumba", dijo en
referencia a la adicción a los combustibles fósiles que amenaza con llevar a la
humanidad y al planeta hacia un precipicio, debido al calentamiento global.



António Guterres subió al podio con un contundente mensaje de apertura: “Los seis
años que han transcurrido desde el Acuerdo de París sobre el Clima han sido los años
más calurosos registrados. Nuestra adicción a los combustibles fósiles está empujando
a la humanidad hacia el abismo”. “Tenemos por delante una difícil decisión: o
acabamos con esta adicción o ella acaba con nosotros”, destacó.

 El Secretario General lanzó cinco mensajes clave a los líderes mundiales.
1) Es hora de decir 'basta'. “Basta de maltratar la biodiversidad. Basta de matarnos a
nosotros mismos con el carbono. Basta de tratar la naturaleza como un retrete. Basta
de quemas, perforaciones y minas cada vez más profundas”.
2) Mantener vivo el objetivo de 1,5 grados. “Los países del G20 tienen una
responsabilidad especial, dado que representan alrededor del 80 % de las emisiones”,
Guterres instó a los países a formar coaliciones para crear las condiciones económicas
y tecnológicas que permitan acelerar la descarbonización de la economía y la
eliminación del carbón.
3) Debemos hacer más para proteger a las comunidades vulnerables. “En la última
década, casi 4000 millones de personas fueron víctimas de desastres relacionados con
el clima, y la devastación no hará más que aumentar, todos los donantes deben
destinar a la adaptación la mitad de su financiación para el clima” dijo Guterres.
4) La COP26 debe ser un lugar de solidaridad. El titular de la ONU reiteró su llamamiento
para que se haga realidad el compromiso de 100.000 millones de dólares anuales de
financiación climática en apoyo de los países en desarrollo.
5) Construir a partir de los progresos. Varios países han presentado compromisos creíbles
para alcanzar emisiones netas de valor cero a mediados de siglo. Muchos otros han
dejado de participar en la financiación internacional del carbón y más de 700
ciudades están liderando el camino hacia la neutralidad del carbono, “En nombre de
esta generación y de las generaciones futuras, les insto: a que elijan la ambición, a
que elijan la solidaridad, a que elijan la protección de nuestro futuro y el de la
humanidad”, concluyó Guterres.

Web. Noticias ONU
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COP26 RESULTADOS

VER NOTICIA

 DECLARACIONES Y RESULTADOS DE LA COP26



Estas declaraciones son los resultados de alto nivel de la Cumbre de Líderes Mundiales
y los días temáticos de la presidencia del programa de dos semanas de la COP26.
Enlaces a Declaraciones y Resultados COP26 (ENG)
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COP26.ACUERDO DE GLASGOW
LUCES Y SOMBRAS
"El acuerdo es un paso importante pero no es suficiente"
Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas

Imagen: Glasgow. Fredrika Carlsson - Unsplash
22

COP26. GLASGOWEKO AKORDIOA
ARGI-ITZALAK
"Akordioa urrats garrantzitsua da baina ez da aski"
Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia

Irudia: Glasgow. Fredrika Carlsson - Unsplash
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COP26 VALORACIÓN ACUERDO (ONU)

VER NOTICIA

 La COP26 se cierra con un acuerdo climático "de compromiso", pero insuficiente, dice Antonio
Guterres “No hemos conseguido algunos objetivos en esta conferencia, pero tenemos algunos
elementos para avanzar”
 Aunque se han logrado pequeños y grandes avances en la lucha contra el
calentamiento global, y aunque se mantiene el objetivo de intentar contener el
aumento de la temperatura media de la tierra en 1,5 grados, como marca el Acuerdo
de París, muchas cuestiones continúan sin resolver y los compromisos siguen sin tener
la suficiente ambición como para alcanzar tal objetivo.


Tras prolongar un día más las negociaciones en la Conferencia sobre el Cambio
Climático, la COP26, los casi 200 países reunidos en Glasgow (Escocia) adoptaron
(13/11/21) un documento final que, según el Secretario General de la ONU, refleja los
intereses, las contradicciones y el estado de la voluntad política en el mundo actual.



"Es un paso importante pero no es suficiente. Debemos acelerar la acción climática
para mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5
grados", dijo António Guterres. El titular de la ONU añadió que “es hora de pasar al
modo de emergencia, poniendo fin a las subvenciones a los combustibles fósiles,
eliminando el carbón, poniendo un precio al carbono, protegiendo a las
comunidades vulnerables y cumpliendo el compromiso de 100.000 millones de dólares
de financiación para el clima”. "No hemos conseguido estos objetivos en esta
conferencia, pero tenemos algunos elementos para avanzar", dijo.

 EL DOCUMENTO FINAL. ACUERDO CLIMÁTICO DE GLASGOW.


El documento final, como se conocen los resultados de estas reuniones de la ONU,
pide a 197 países que informen de sus avances hacia una mayor ambición climática
el año que viene, en la COP27, que se celebrará en Egipto.



Una enmienda de última hora introducida por China e India suavizó el lenguaje que
había circulado en un borrador sobre "la eliminación de la energía de carbono no
estabilizado y de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles". Tal y como se
adoptó el texto final cita una "reducción progresiva" del uso del carbón. El acuerdo
también pide plazos más estrictos para que los gobiernos actualicen sus planes de
reducción de emisiones.



En cuanto a la espinosa cuestión de la financiación de los países desarrollados para
apoyar a los países en desarrollo en la adaptación y la mitigación del impacto del
cambio climático, el texto subraya la necesidad de movilizar la financiación climática
"de todas las fuentes para alcanzar el nivel necesario para lograr los objetivos del
Acuerdo de París, incluido el aumento significativo del apoyo a los países en
desarrollo, más allá de 100.000 millones de dólares al año".

 EL RESULTADO MENOS MALO


Durante la última sesión plenaria de balance, muchos países lamentaron que el
paquete de decisiones acordado no fuera suficiente. Algunos lo calificaron de
"decepcionante", pero en general reconocieron que era equilibrado para lo que los
países podían acordar en este momento y dadas sus diferencias.



"El texto representa el resultado menos malo", concluyó el máximo negociador de
Nueva Zelanda.
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OTROS LOGROS CLAVE DE LA COP26.



DEFORESTACIÓN. Durante la conferencia se hicieron muchos anuncios alentadores.
Uno de los más importantes fue que los líderes de más de 120 países, que representan
alrededor del 90% de los bosques del mundo, se comprometieron a detener e invertir
la deforestación para 2030.



METANO. También hubo un compromiso sobre el metano, liderado por Estados Unidos
y la Unión Europea, por el que más de 100 países acordaron reducir las emisiones de
este gas de efecto invernadero para 2030.



ABANDONO DEL CARBÓN. Por otra parte, más de 40 países -entre ellos grandes
consumidores de carbón como Polonia, Vietnam y Chile- acordaron abandonar el
carbón, uno de los mayores generadores de emisiones de CO2.



FINANCIACIÓN CLIMÁTICA. El sector privado también mostró un fuerte compromiso
con casi 500 empresas de servicios financieros mundiales que acordaron alinear 130
billones de dólares -alrededor del 40% de los activos financieros del mundo- con los
objetivos establecidos en el Acuerdo de París, incluyendo la limitación del
calentamiento global a 1,5 grados Celsius.



COOPERACIÓN CLIMÁTICA USA-CHINA. Además, algo que tomó por sorpresa a
muchos, Estados Unidos y China se comprometieron a impulsar la cooperación
climática durante la próxima década. En una declaración conjunta dijeron que
habían acordado tomar medidas en una serie de cuestiones, como las emisiones de
metano, la transición a la energía limpia y la descarbonización. También reiteraron su
compromiso de mantener el objetivo de 1,5 grados.



DECLARACIÓN GLASGOW VEHÍCULOS CERO EMISIONES. Más de 100 gobiernos
nacionales, ciudades, estados y grandes empresas firmaron la Declaración de
Glasgow sobre coches y furgonetas con cero emisiones para poner fin a la venta de
motores de combustión interna para 2035 en los principales mercados del mundo en
2040. Al menos 13 países se comprometieron también a poner fin a la venta de
vehículos pesados impulsados por combustibles fósiles para 2040.



ALIANZA MÁS ALLÁ DEL PETRÓLEO Y EL GAS (BOGA). En las últimas dos semanas se han
realizado muchos compromisos "más pequeños", pero igualmente inspiradores, como
el de 11 países que han creado la Alianza Más allá del Petróleo y el Gas (BOGA).
Irlanda, Francia, Dinamarca y Costa Rica, entre otros, así como algunos gobiernos
subnacionales, lanzaron esta alianza, la primera de su tipo, para fijar una fecha de
finalización de la exploración y extracción de petróleo y gas a nivel nacional.

Web. Noticias ONU
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VER NOTICIA

 COP26: 5 puntos clave del acuerdo final de la cumbre sobre el cambio climático


ACUERDO PAQUETE CLIMÁTICO DE GLASGOW



Después de largas discusiones que se extendieron hasta este sábado (13/11/21) y tras
la redacción de varios borradores, la cumbre sobre el cambio climático COP26 emitió
un documento final que muestras algunos avances, pero menos de los que muchos
creen necesarios. El documento fue firmado por los casi 200 países que asistieron a la
COP26 y, aunque no es legalmente vinculante, se espera que establezca una agenda
global contra el cambio climático para la próxima década.



En este se destaca la mención sin precedentes de que el carbón es la principal fuente
del calentamiento global y existe un compromiso para reducir su uso. India y China al
final impidieron que se firmara el término de eliminación gradual de su uso como
fuente de energía. También existe un compromiso para imponer metas más estrictas
contra la quema de carbón el año entrante.



5 PUNTOS CLAVE

1) Se insta a (en lugar de comprometer a) los países desarrollados a duplicar los fondos
para los países en desarrollo para ayudarles a adaptarse al cambio climático.
2) Se solicita a los países a actualizar a más tardar el año entrante (2022) sus metas de
reducción de carbono para 2030.
3) Se hace un llamado para reducir (no eliminar) gradualmente "el uso del carbón como
fuente de energía y los subsidios a los combustibles fósiles ineficientes".
4) Se hace énfasis en la necesidad de "aumentar significativamente el apoyo" a los
países en desarrollo más allá de los US$100.000 millones al año.
5) Se establecerá un diálogo para examinar la financiación climática a cambio del
daño que el cambio climático ya ha causado.


¿SE VA LO SUFICIENTEMENTE LEJOS?



El texto sobre el descenso gradual del uso del carbón (en lugar de eliminación
gradual) sigue siendo débil y sólo compromete a los países a reducir el carbón sin
tregua -o sea, la quema de carbón que se realiza sin algún tipo de mecanismo que
atrape y almacene el carbón en el ambiente.



No hay metas definidas sobre una nueva financiación para asistir a los países a lidiar
con el cambio climático. Sólo se habla de un incremento.



Aunque la ONG ambientalista Greenpeace International catalogó el texto como
"débil", reconoció que el hecho de que exista es un logro.
"El lenguaje sobre el carbón y los subsidios ahora incluye una referencia a una
transición justa y eso es bienvenido", declaró la directora ejecutiva del grupo, Jennifer
Morgan.



El objetivo de la COP26 era lograr compromisos de acción para mantener el
calentamiento global "bien por debajo" de 2 grados centígrados -y alcanzar 1,5 Cpara evitar una catástrofe climática. La meta es continuar reduciendo emisiones
hasta que se llegue a cero neto para 2050.
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¿QUÉ OTROS ANUNCIOS SE HICIERON EN DOS SEMANAS DE CUMBRE EN GLASGOW?



COOPERACIÓN EE.UU-CHINA

 ¿Qué se anunció?
 En una sorpresiva declaración, Estados Unidos y China se comprometieron a impulsar
la cooperación en temas climáticos a lo largo de la próxima década. Acordaron
tomar medidas en varios temas, incluyendo: emisiones de metano, transición hacia
energía limpia y descarbonización. La declaración conjunta dice que ambas partes
"evocarán su firme compromiso de trabajar juntos" para lograr la meta de incremento
máximo de temperatura de 1,5 grados.
 ¿Por qué importa?
 Como los dos mayores emisores de CO2, un acuerdo entre EE.UU. y China se
considera crítico para que la meta de mantener el aumento de temperatura por
debajo de 1,5 grados sea realizable.
 Con anterioridad, China no ha querido abordar las emisiones de carbón en el corto
plazo, así que esta declaración se ve como un reconocimiento de la necesidad de
tomar acción urgente.
 ¿Es suficiente?
 Organizaciones como Greenpeace International recibieron el comunicado con
beneplácito. Sin embargo, su directora ejecutiva advirtió que ambos países
necesitaban demostrar mayor compromiso para alcanzar las metas climáticas.
 "Al final de cuentas, la declaración se queda corta al pedido de los países vulnerables
al clima que exigen que las naciones regresen a la mesa todos los años con mayores
ambiciones hasta que la brecha de los 1,5 C se alcance", dijo.


DEFORESTACIÓN

 ¿Qué se anunció?
 Los líderes de más de 100 países, que representan casi el 85% de los bosques del
mundo, prometieron frenar la deforestación para 2030.
 ¿Por qué importa?
 Los árboles pueden absorber grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2), uno
de los gases clave de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global. Así
que, la eliminación de la deforestación se considera vital para combatir el cambio
climático.
 ¿Es suficiente?
 Iniciativas anteriores similares no han frenado la deforestación, pero esta está mejor
financiada. Sin embargo, no está claro cómo esa promesa se vigilará y cumplirá. E
Indonesia, uno de los principales signatarios, dijo después que el plan era "injusto".
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METANO

 ¿Qué se anunció?
 Un programa para reducir 30% de las actuales emisiones de metano para 2030 fue
acordado por más de 100 países.
 ¿Por qué importa?
 El metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes, y actualmente es
responsable de un tercio del calentamiento causado por humanos. La mayoría está
producida por actividades como la cría de ganado y eliminación de desechos.
 ¿Es suficiente?
 Los grandes emisores, China, Rusia e India, no se adhirieron al programa, pero se
espera que lo hagan más tarde.


CARBÓN

 ¿Qué se anunció?
Más de 40 países -incluidos los principales consumidores de carbón como Polonia,
Vietnam y Chile- acordaron reducir el uso de carbón, que por primera vez de forma
explícita se nombra como raíz de las causas del calentamiento global.
 ¿Por qué importa?
El carbón es el mayor contribuyente al cambio climático. Aunque se ha progresado en su
reducción, todavía se usó para generar casi 37% de la electricidad en el mundo en 2019.
 ¿Es suficiente?
Algunos de los países que más dependen del carbón, como Australia, India, China y
EE.UU., todavía no han firmado el acuerdo. Además, ese acuerdo no contempla otros
combustibles fósiles como petróleo y gas. China e India cambiaron a última hora el texto
final del acuerdo de la COP26 para reducir gradualmente el uso del carbón en lugar de
eliminarlo gradualmente.


FINANCIACIÓN CLIMÁTICA

 ¿Qué se anunció?
Unas 450 organizaciones financieras, que entre ellas controlan US$130 billones, acordaron
respaldar tecnología "limpia", como la energía renovable, y financiamiento directo para
quienes se alejen de las industrias de combustibles fósiles.
 ¿Por qué importa?
La iniciativa es un intento de vincular a las empresas privadas en el intento para alcanzar
las metas de cero neto, y comprometerlas a financiar tecnología verde.
 ¿Es suficiente?
Todavía no hay una definición concreta de lo que exactamente son las metas de cero
neto. También, algunas organizaciones ambientalistas señalaron que sin un compromiso
mayor para terminar la financiación de los combustibles fósiles, esta iniciativa no es más
que un ejercicio de relaciones públicas.
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 La cumbre del clima se cierra con un mensaje descafeinado contra el carbón y los
combustibles fósiles. Los gobiernos admiten en Glasgow que están fallando en la lucha
climática y que tienen que aumentar sus planes de recorte de emisiones en 2022
 El acuerdo final que emana de esta cumbre supone, al menos, el reconocimiento de
que los países están fallando colectivamente y que necesitan aumentar sus planes de
recorte de emisiones de gases de efecto invernadero. De la cumbre surge un
llamamiento para que las naciones aumenten sus planes climáticos para 2030 durante
el próximo año, en lo que se entiende como un mensaje para China, el principal
emisor del mundo en estos momentos y que, de momento, solo se ha comprometido a
alcanzar su pico de dióxido de carbono (CO₂) antes de 2030.


Además, en la declaración final de la COP26 también se pide a los países que
reduzcan gradualmente el carbón y “las subvenciones ineficientes” a los combustibles
fósiles. Eso sí, sin fijar plazo alguno y dejando abierta la puerta a que continúen las
centrales de carbón con sistemas de captura y almacenaje de CO₂ —es decir, para
atrapar este gas antes de que llegue a la atmósfera—. En el caso de los subsidios, el
veto solo afectaría a las ayudas “ineficientes”, lo que permite que cada país continúe
dándolas discrecionalmente.



La sola mención a los combustibles fósiles ha generado el bloqueo de las
negociaciones durante muchas horas con una oposición clara y pública de países
como Arabia Saudí, India, Sudáfrica, Nigeria y Venezuela. De hecho, su presión ha
logrado que se haya cambiado en el último momento la redacción de este apartado
y en vez de abogar por la eliminación se insta a su reducción, suavizándolo aún más.



Es la primera vez que en una decisión de la ONU de este tipo se menciona a los
combustibles fósiles y el carbón, los principales responsables de las emisiones que
causan el cambio climático. Su inclusión supone un mensaje para inversores y
gobiernos para que se cuiden de conducir sus fondos hacia ese tipo de energías. Pero
muchos países han mostrado su disgusto con que se hayan descafeinado las
referencias a estos combustibles.



Otro de los puntos destacados de la declaración que sale de Glasgow es el referido a
la ayuda que los países desarrollados deben prestar a las naciones más pobres. Se
parte de la premisa de que son los Estados más ricos los que han desencadenado el
problema del cambio climático tras décadas de basar su crecimiento económico en
los combustibles fósiles y, por lo tanto, de haber emitido la mayoría de unos gases de
efecto invernadero que permanecerán en la atmósfera durante siglos
sobrecalentando el planeta.



Los países ricos se comprometen con la declaración de Glasgow a duplicar los fondos
que destinan a la adaptación en 2025, lo que supondría llegar a una cantidad
cercana a los 40.000 millones de dólares (casi 35.000 millones de euros). Además, al
margen de este fondo, de la COP26 sale el andamiaje para que en el futuro se
establezca un mecanismo de pérdidas y daños: básicamente, un instrumento de
ayuda internacional para los países con menos recursos que se vean golpeados, por
ejemplo, por los fenómenos extremos vinculados a la crisis climática.










ALGUNOS AVANCES DE LA COP26
Los países asumen que para 2030 hay que reducir emisiones de CO2 un 45%
Los países tendrán que revisar sus compromisos de reducción en 2022
Se cierran las reglas de mercados de carbono
Países ricos deben duplicar sus aportaciones para ayudar a los pobres a partir de 2025
Pacto para reducir un 30% emisiones de metano
Acuerdo climático entre EE UU y China
Pacto de algunos países y fabricantes para fin del coche de combustión desde 2035
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COP26.BALORAZIO KRITIKOAK
Imagen - Irudia: Extintion Rebelion Funeral - Mark RichardsAurora Imaging
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REQUIEM ECOLOGISTA POR LA COP26

VER NOTICIA

 Réquiem ecologista por la COP26. “Artivistas” de la ONG Extinction Rebellion (Rebelión contra
la Extinción) oficiaron este sábado (13/11/21) en el cementerio de la ciudad de Glasgow un
funeral simbólico por la COP26, “fallecida” a su juicio por la falta de ambición de los líderes
mundiales
 El acto de protesta contra el acuerdo negociado en el cuartel general de la cumbre
climática en Glasgow, que debe dar carpetazo a dos semanas de cumbre, se produjo
casi en paralelo al cierre frenético de las negociaciones.


Una personificación de las diferentes ediciones de la Conferencias de las Partes (COP)
que se han celebrado hasta ahora peregrinaron enfundadas en un luto riguroso desde
la catedral de Glasgow hasta la necrópolis, donde se les dio sepultura entre los
antiguos mausoleos de la ciudad escocesa.



Los activistas creen que todas las COP han fracasado, porque nunca han cambiado el
tono en la discusión “Es una trágica historia de fracasos, hemos tenido muchos años
para resolver esta crisis”, denunció Cathy Allen, portavoz de Extinction Rebellion, quien
representaba a la primera COP, celebrada en 1996 en Berlín, “y todavía aquí estamos,
en la COP26 y no hay un acuerdo vinculante”.



Durante su ascenso hacia el descanso eterno, las cumbres del clima fueron
acompañadas por los grupos “artivistas” de Red Rebels y sus hermanos escoceses
Blue Rebel.



“Representamos a la gente y al ecosistema que ha muerto en cada COP que ha
fracasado”, “No nos tratan (al Sur Global) como un actor a tener en cuenta en las
discusiones o efectos de la crisis climática”, sostuvo la activista brasileña Mini Pereira,
para quien los países ricos “iban a donar 100.000 millones de dólares (83.000 millones
de euros) como buenos chicos”, un dinero que a día de hoy no se ha alcanzado.”
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COP26 – ONG CRÍTICAS A LOS RESULTADOS

VER NOTICIA

 Las ONG, "insatisfechas", califican los resultados de "falta de ambición", "sumisos",
"descontento general"
 Las ONG ambientales están "insatisfechas" ante los resultados obtenidos después de
dos semanas de negociaciones en la XXVI Conferencia de las Partes de la
Convención Marco de Cambio Climático de la ONU que finalizó en Glasgow (Reino
Unido) el pasado sábado y cuyos resultados califican de faltos de "ambición",
"sumisos" o de sensación de "descontento general".
 Para AMIGOS DE LA TIERRA
 La falta de ambición y justicia climática en el Paquete de Glasgow se aleja del
objetivo de limitar el incremento de la temperatura global a 1.5ºC y condena "aún
más" a los países del sur global.


Además, acusa a los países más contaminantes de presionar para impedir avanzar en
la eliminación de los combustibles fósiles y continúa abriendo la puerta a las falsas
soluciones. Asimismo, considera que la falta de acuerdos en materia de financiación
permite a los más contaminantes seguir evadiendo su responsabilidad histórica y
olvidar la justicia climática y considera que el acuerdo sobre los mercados de
carbono provocará mayores emisiones y supone una amenaza para los países que ya
sufren los peores impactos.

 Por su parte, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN
 Lamenta que Glasgow deja atrás a millones de personas afectadas por el climático
mientras el acuerdo final de la COP26 «prorroga lo improrrogable» y los acuerdos
finales posponen «todas» las medidas necesarias.


Para la organización el acuerdo «estanca» la lucha climática y no da respuesta a las
consecuencias del calentamiento global que ya están sufriendo millones de personas
en todo el planeta. «Se ha aprobado un texto que deja insatisfecha a una inmensa
mayoría de países pero que, sin embargo, ha sido firmado en pos del consenso y de
poder seguir trabajando de manera conjunta contra el calentamiento global»,
lamenta Ecologistas en Acción en su valoración final de la COP26.



El coordinador de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha
cuestionado la «falta de compromisos claros» de los países desarrollados en materia
de financiación y en transferencia de tecnologías y capacidades entre países, lo que,
«deja en grave riesgo a millones de personas en el planeta que ya se ven afectadas
por el cambio climático». Para Andaluz, «es inviable seguir adelante con un acuerdo
que no cumpla con el mínimo de ambición marcado por la mejor ciencia disponible».

 GREENPEACE,
 Califica el acuerdo de «sumiso y débil» y con un objetivo de mantener el incremento
de temperatura global a final de siglo en 1,5 ºC «apenas vivo» pero celebra que envía
una «señal de que la era del carbón está terminando».


«El Bla Bla Bla de la COP lo vemos también en el Gobierno de España, las buenas
palabras no nos salvarán de la crisis climática, necesitamos acción, medidas urgentes
para transformar rápido los sectores responsables del cambio climático y abandonar
los combustibles fósiles de forma planificada pero rápida. Se nos acaba el tiempo», ha
manifestado la responsable de la Campaña de Cambio climático de Greenpeace
España, Tatiana Nuño.



La ONG demanda una revisión del objetivo y elevar la reducción de emisiones hasta
el 55 por ciento en 2030 respecto a 1990 para alcanzar la descarbonización en 2040 y
contribuir así con la reducción de la brecha que existe entre lo que se debe hacer y lo
que dicen que se va a hacer.
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 Mientras, para SEO/BIRDLIFE
 Los «pocos avances destacables» en esta COP26 «marcada por la inacción» es la
incorporación de la biodiversidad a la acción climática.


Así, después de las negociaciones de «última hora», para el responsable de Clima de
la ONG, David Howell, esta Cumbre «marca la diferencia» por contar con la
naturaleza como un «aliado fundamental» para atender la emergencia climática,
pero queda aún lejos de marcar unos compromisos firmes y concretos para lograr el
objetivo del Acuerdo de Paris y detener la alarmante pérdida de biodiversidad.



No obstante, a su juicio, la COP26 en su conjunto termina con un resultado «totalmente
insuficiente» y solo se han dado «pasos modestos» cuando lo que toca es dar «pasos
de gigante» y salir corriendo». Así, añade que, aunque el abandono de los
combustibles fósiles y los subsidios asociados figura «por fin» en el acuerdo final, está
expresado en términos «demasiado tímidos» como para impulsar la transformación
colosal requerida.

 WWF FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA 8WORLD WIDE FUND FOR NATURE):
 El resultado de dos semanas de negociación le resulta «decepcionante» y considera
sus avances «tímidos ante la urgencia y magnitud de la emergencia climática» en
particular en asuntos «tan importantes» como la adaptación, las pérdidas y los daños y
la financiación climática.


Como aspecto positivo, WWF destaca que el texto afirma la necesidad de mantener el
objetivo de 1,5ºC y reconoce que los planes climáticos de los países para 2030 son
«insuficientes» y abocarían a un aumento de emisiones +13,7% en lugar de una
reducción de -45% que la ciencia considera necesario, de modo que el texto final
insta a los países a mejorar estos planes y a evaluarlos de manera conjunta en 2022.



Por otro lado, celebra que «por primera vez en la historia» se alude a la necesidad de
eliminar el carbón y los subsidios a los combustibles fósiles, a pesar de que las
referencias a la eliminación del carbón y los subsidios a los combustibles fósiles se han
ido debilitando en los sucesivos borradores, e incluso en el último momento en el
plenario, con la aceptación del cambio propuesto por India de sustituir la palabra
‘eliminar’ por ‘disminuir’, que la organización califica de muy decepcionante.

Web. EFE VERDE
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COP26. ¿Y AHORA QUÉ?
INGENTE TRABAJO QUE COMIENZA AHORA
"Podemos decir con credibilidad que hemos logrado mantener viva la meta
de 1,5 grados, pero su pulso es débil y solo sobrevivirá si mantenemos las
promesas y traducimos los compromisos en acciones. Se requiere un
ingente trabajo que debe comenzar ahora."
Alok Sharma. Presidente Cumbre Mundial del Clima Glasgow (COP26)
Imagen: UKCOP26 - FLYCKR
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COP26. ETA ORAIN ZER?
LAN IZUGARRIA, ORAIN HASI BEHARREKOA
"Sinesgarritasunez esan dezakegu lortu egin dugula 1,5 graduren helmuga
bizirik mantentzea, baina haren taupada ahula da eta, baldin eta promesei
eusten badiegu eta konpromisoak egintza bihurtzen baditugu iraunen du
bizirik; bestela ez. Lan izugarria behar da eta oraintxe hasi behar du"
Alok Sharma. Klimari buruzko Mundu Goi-bilerako presidentea. Glasgow (COP26)
Irudia: UKCOP26 - FLYCKR
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COP26. VALORACIÓN ACUERDO
“El acuerdo refleja un equilibrio de los intereses de todas las Partes y
nos permite actuar con la urgencia que es esencial para nuestra
supervivencia, mantiene vivo el objetivo del Acuerdo de París de limitar
el calentamiento global a 1,5 grados centígrados, reconoce las
necesidades de financiación climática de los países en desarrollo y
establece un proceso para satisfacer esas necesidades "
Frans Timmermans. Vicepresidente CE y negociador de la UE en COP26
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COP26 VALORACIÓN

VER NOTICIA

 Declaración de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el resultado
de la COP26


La COP26 es un paso en la dirección correcta. 1,5 grados centígrados permanecen al
alcance; pero el trabajo está lejos de estar terminado. Lo mínimo que podemos hacer
ahora es implementar las promesas de Glasgow lo más rápido posible y luego apuntar
más alto.

 Al inicio de esta conferencia, nos marcamos tres objetivos:
1) conseguir compromisos para reducir las emisiones también durante esta década,
para mantener al alcance el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados.
2) alcanzar la meta de 100.000 millones de dólares anuales de financiación climática
para los países en desarrollo y vulnerables.
3) llegar a un acuerdo sobre el reglamento de París.
 Hemos avanzado en los tres objetivos.
 Varios emisores importantes han anunciado nuevos objetivos de reducción de
emisiones.
 Más de 100 países se han sumado al Compromiso Global de Metano que el presidente
Biden y yo lanzamos.
 Nos hemos embarcado en nuevas asociaciones para ayudar a los países en su
transición hacia la energía limpia, como Sudáfrica.


En primer lugar, La COP26 está enviando un mensaje claro de que ha llegado el
momento de los subsidios a los combustibles fósiles y el carbón sin cesar.




En segundo lugar, la COP26 también avanzó en el financiamiento climático.
Con las últimas promesas, los 100 mil millones de dólares deberían alcanzarse en 2023,
o ya en 2022 si nuestros socios aceptan dar un paso más.



La UE ya aporta más de una cuarta parte de la financiación climática mundial, con
más de 27.000 millones de dólares al año.



En tercer lugar, ahora tenemos un conjunto de reglas que impulsarán los mercados
internacionales de carbono.



En la UE, reduciremos nuestras emisiones en al menos un 55% para 2030. Nos
convertiremos en los primeros climáticamente neutrales para 2050. Y seguiremos
apoyando a nuestros socios para acelerar su transición climática.
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VER NOTICIA

 COP26: la UE ayuda a obtener resultados para mantener vivos los objetivos del Acuerdo de
París
 NOTA: EL TEXTO ESTÁ TRADUCIDO DE LA NOTICIA ORIGINAL EN INGLÉS:


Al final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima COP26 de hoy
(13/11/21), la Comisión Europea respaldó el consenso alcanzado por más de 190
países después de dos semanas de intensas negociaciones. La COP26 dio como
resultado la finalización del reglamento del Acuerdo de París y mantuvo vivos los
objetivos de París, lo que nos dio la oportunidad de limitar el calentamiento global a
1,5 grados centígrados.



Bajo el Acuerdo de París, 195 países establecieron el objetivo de mantener el cambio
de temperatura global promedio por debajo de 2 ° C y lo más cerca posible de 1,5 °
C. Antes de la COP26, el planeta estaba en camino de un peligroso calentamiento
global de 2,7 ° C. Sobre la base de los nuevos anuncios realizados durante la
Conferencia, los expertos estiman que ahora estamos en un camino de entre 1,8 ° C y
2,4 ° C de calentamiento. En las conclusiones de hoy, las Partes han acordado revisar
sus compromisos, según sea necesario, para fines de 2022 para encaminarnos hacia
un calentamiento de 1,5 ° C, manteniendo el límite superior de la ambición en virtud
del Acuerdo de París.



Con el fin de cumplir estas promesas, la COP26 también acordó por primera vez
acelerar los esfuerzos hacia la eliminación gradual de la energía del carbón sin cesar
y los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, y reconoció la necesidad de
apoyo hacia una transición justa.



La COP26 también completó las negociaciones técnicas sobre el llamado Rulebook
del Acuerdo de París, que fija los requisitos de transparencia y presentación de
informes para que todas las Partes sigan el progreso hacia sus objetivos de reducción
de emisiones. El Rulebook también incluye los mecanismos del Artículo 6, que
establecen el funcionamiento de los mercados internacionales de carbono para
apoyar una mayor cooperación global en la reducción de emisiones.



Sobre el financiamiento climático, el texto acordado compromete a los países
desarrollados a duplicar la participación colectiva del financiamiento para la
adaptación dentro del objetivo anual de $ 100 mil millones para 2021-2025, y a
alcanzar el objetivo de $ 100 mil millones lo antes posible. Las Partes también se
comprometen a un proceso para acordar la financiación climática a largo plazo más
allá de 2025. La COP también decidió establecer un diálogo entre las partes, las
partes interesadas y las organizaciones pertinentes para apoyar los esfuerzos para
evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños asociados con el cambio climático.

 EVENTOS PARALELOS DE LA UE EN LA COP26


Durante la conferencia, la UE organizó más de 150 eventos paralelos en el Pabellón de
la UE en Glasgow y en línea. Estos eventos, organizados por una variedad de países y
organizaciones de Europa y de todo el mundo, abordaron una amplia gama de
cuestiones relacionadas con el clima, como la transición energética, las finanzas
sostenibles y la investigación e innovación.

 Para más información:





Q&A on the EU at COP26
From ambition to action: Acting together for the planet (Factsheet)
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_21_5485
European Commission COP26 webpage and Side Events Programme
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NUEVOS COMPROMISOS DE LA UE EN LA COP26



El 1 y 2 de noviembre, la presidenta Ursula von der Leyen representó a la Comisión en
la Cumbre Mundial de Líderes que inauguró la COP26. La presidenta prometió 1.000
millones de euros en financiación para el Compromiso de Financiamiento de Bosques
Globales Global Forests Finance Pledge el 1 de noviembre.



El 2 de noviembre, la UE anunció una Asociación de Transición Energética Justa Just
Energy Transition Partnership con Sudáfrica y lanzó oficialmente el Compromiso Global
de Metano Global Methane Pledge, una iniciativa conjunta UE-EE. UU. que ha
movilizado a más de 100 países para reducir sus emisiones colectivas de metano en al
menos un 30% para 2030, en comparación a niveles de 2020. La presidenta Von der
Leyen también inició la asociación EU-Catalyst the EU-Catalyst partnership con Bill
Gates y el presidente del BEI, Werner Hoyer.



Del 7 al 13 de noviembre, el vicepresidente ejecutivo Frans Timmermans dirigió el
equipo negociador de la UE en Glasgow. El 9 de noviembre, Timmermans anunció
announced una nueva promesa de financiación de 100 millones de euros para el
Fondo de Adaptación al Clima, con mucho la mayor promesa para el Fondo de
Adaptación hecha por los donantes en la COP26. Se suma a las importantes
contribuciones ya anunciadas por los Estados miembros y también confirma el papel
de apoyo de la UE al grupo informal de campeones sobre financiación de la
adaptación.

Web. UKCOP26 - FLYCKR
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DE LA AMBICIÓN A LA ACCIÓN. ACTUAR JUNTOS POR EL PLANETA. FOLLETO CE
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_21_5485

Web. Comisión Europea
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COP26. VALORACIÓN ACUERDO
"Es un acuerdo en el que por fin se asume la importancia de un trabajo
cada vez más imprescindible, como es invertir en adaptación y disponer
de mecanismos ágiles para responder a las catástrofes climáticas en las
que la adaptación no es posible"
Teresa Ribera.
Ministra Transición Ecológica y Reto Demográfico. Gobierno de España
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COP26 VALORACIÓN

VER NOTICIA

 VALORACIÓN COP26. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
(MITECO): La Cumbre del Clima llama a reducir el uso del carbón y pone fin a los subsidios a
los combustibles fósiles














TITULARES
El texto adoptado mantiene vivo el compromiso para que la temperatura del planeta
no aumente más de 1,5ºC
La decisión final incluye el objetivo para reducir globalmente las emisiones de gases
de efecto invernadero un 45% en 2030 y la urgencia de acelerar la ambición climática
en esta década, siguiendo lo expresado por el Grupo Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático
Con el objetivo de mantener la presión sobre la ambición, el secretario general de
Naciones Unidas, António Guterres, organizará un evento de líderes en 2022 para
debatir sobre ambición climática
La adaptación se pone en el centro de la discusión con el establecimiento de un
programa de trabajo técnico para ayudar, evaluar y medir la acción. Además, se
hace un llamamiento a los países desarrollados a duplicar su financiación para
adaptación en 2025 respecto a 2019
También se pone en marcha el proceso para empezar a discutir el nuevo objetivo
financiero a partir de 2025 y se abre el debate a nuevas fórmulas de financiación más
allá de los presupuestos públicos
La vicepresidenta Ribera ha señalado que se trata de “un buen acuerdo que sienta las
bases para la nueva etapa hasta 2030”
VALORACIÓN COP26. MITECO

 La XXVI Conferencia de las Partes (COP26) de la Convención Marco de Naciones

Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra en Glasgow (Reino Unido), ha
terminado hoy con una decisión que llama a reducir el uso del carbón y pone fin a los
subsidios a los combustibles fósiles. Asimismo, el texto adoptado por los 196 países que
forman parte de la Convención mantiene vivo el compromiso para que la
temperatura del planeta no aumente más de 1,5º.



En este sentido, y reconociendo que existe una brecha en los compromisos nacionales
de reducción de emisiones, se pone en marcha un programa de trabajo para hacer
viable el objetivo del 1,5ºC estableciendo revisiones anuales de ambición frente al
ciclo quinquenal de ambición recogido en el Acuerdo de París. Con el objetivo de
mantener la presión sobre la ambición al más alto nivel, el secretario general de
Naciones Unidas, António Guterres, organizará un evento de líderes en 2022 para
debatir sobre ambición climática.



Asimismo, en Glasgow se han establecido por primera vez acciones sectoriales
concretas para esta década a fin de reducir de forma notoria el uso del carbón y
terminar con los subsidios a los combustibles fósiles, y se ha reforzado el vínculo con la
biodiversidad y los océanos, agendas con claras sinergias y beneficios compartidos en
las que se seguirá trabajando.



IMPULSO A LA AGENDA DE ADAPTACIÓN

 En materia de adaptación, ésta recibe el espaldarazo que necesitaba en un contexto
en el que los desastres naturales debidos al cambio climático van en aumento,
estableciendo un programa de trabajo técnico para ayudar, evaluar y medir más
acción en adaptación Se ha reconocido la necesidad de que haya más fondos para
la adaptación para lograr un equilibrio con la financiación de la mitigación. En este
sentido, la decisión de Glasgow hace un llamamiento a los países desarrollados a
duplicar su financiación para adaptación en 2025 respecto a 2019.
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PÉRDIDAS Y DAÑOS

 Muy relacionado con la adaptación, la forma de abordar las pérdidas y daños que
provocan los impactos del cambio climático, sobre todo en los países más
vulnerables, ha entrado en la lista de prioridades en Glasgow. Se ha acordado
proveer de fondos a la llamada Red de Santiago, que se estableció en la COP25 de
Madrid como un espacio para trabajar en esta agenda e incentivar una movilización
de recursos que responda a las emergencias en los países más vulnerables.


FINANCIACIÓN

 Sin duda, uno de los temas que han centrado la discusión en la Cumbre de Glasgow
ha sido la financiación. Una vez reconocida la brecha que existe en financiación
climática y presentado un plan para cumplir como tarde en 2023 con la aportación
acordada en París de 100.000 millones de dólares anuales, el gran cambio es la
apertura de la discusión financiera más allá de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático.


Así, más allá de los presupuestos públicos, se empieza a hablar de una nueva
arquitectura financiera y del papel de los distintos instrumentos e instituciones para
responder a la necesidad de movilizar más financiación. Y lo más importante: se
reconocen las crecientes necesidades de los países más vulnerables y se llama de
manera especial a incluir la vulnerabilidad climática como indicador claro para la
movilización de recursos concesionales, haciendo mención especial a los Derechos
Especiales de Giro.



En esta nueva economía de la adaptación se hace un llamamiento específico a
bancos multilaterales, instituciones financieras y sector privado a aumentar su
financiación para el cumplimiento de los planes climáticos con atención especial a la
adaptación. En particular, se reconoce el papel de los Bancos Multilaterales de
Desarrollo y del sector financiero, que deben alinear sus estrategias y productos con
los objetivos del Acuerdo de París. Asimismo, se ha acordado empezar a discutir el
nuevo objetivo financiero a partir de 2025.



REGLAS PARA LOS MERCADOS DE CARBONO

 Tras años de discusión, en Glasgow se han cerrado las reglas para la puesta en
marcha de los mercados de carbono establecidos en París. Pese a los esfuerzos de la
Unión Europea para evitarlo, se abre la puerta a introducir unidades de mercado del
Protocolo de Kioto en el sistema de París, lo cual tiene un potencial efecto negativo en
la ambición. Por eso, la Unión Europea ha acordado no usar este tipo de unidades y
espera que otros países, aliados en la ambición climática, hagan lo mismo.


Se ha avanzado en garantizar la integridad ambiental de los mercados, ya que se
consigue ajustar todas las emisiones para el cumplimiento, tanto para los países como
para otros sistemas como CORSIA (Plan de compensación y reducción de carbono
para la aviación internacional). De este modo, cada tonelada introducida en el
mercado viene claramente respaldada por un sistema riguroso que evita que nadie
cuente dos veces las reducciones, fundamental para la rendición de cuentas.



Asimismo, se introduce una nueva regla que obliga a que un 2% de las reducciones
generadas en los proyectos no puedan usarse para cumplir con los compromisos de
reducción de emisiones lo que refuerza la integridad ambiental de estos proyectos.



Además, se da respuesta a una de las demandas de los países en desarrollo que están
pidiendo más financiación para la adaptación. Así, se ha acordado que una tasa del
5% de las emisiones que se generen en los proyectos irá destinada al Fondo de
Adaptación. De esta manera, se garantiza la previsibilidad de los flujos financieros
para la adaptación.
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AGENDA CLIMÁTICA TRANSVERSAL

 La Cumbre de Glasgow ha puesto también el foco en la justicia climática,
subrayando el importante papel que juegan los interlocutores no gubernamentales,
entre ellos, la sociedad civil, los pueblos indígenas y comunidades locales, los jóvenes
y los niños y otros actores.


Este cambio de enfoque se visibiliza con el gran avance de la iniciativa Race to Zero,
que reúne a los actores no estatales de todo el mundo para reducir a la mitad las
emisiones mundiales en 2030, cuenta con compromisos que cubren el 25% de las
emisiones mundiales de CO2 y más del 50% del PIB. Su iniciativa hermana, Race to
Resilience, cuyo objetivo es catalizar un cambio de escala en la ambición y la acción
mundiales para la resiliencia climática cuenta ya con 33 socios, que representan a
más de 2.500 organizaciones que actúan en más de 100 países.



Otras iniciativas importantes en Glasgow ha sido el lanzamiento de la Alianza
Financiera de Glasgow para la Red Cero (GFANZ), que reúne a toda la amplitud del
sistema financiero mundial con más de 130 billones de dólares de capital privado
comprometidos para transformar la economía a emisiones netas cero.



COMPROMISOS DE ESPAÑA (FUENTE MITECO)

 MITIGACIÓN Y NEUTRALIDAD CLIMÁTICA
 España está alineada con el compromiso de la Unión Europea de reducir un 55% sus
emisiones en 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050. Y estamos dando pasos
decisivos para alinear nuestras inversiones, tanto públicas como privadas, con el
objetivo de la neutralidad climática. En este sentido, 30.000 millones del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia se destinarán en los próximos tres años a
la transición ecológica.
 ADAPTACIÓN Y FINANCIACIÓN CLIMÁTICA
 En la Cumbre de Líderes con la se inició esta conferencia en Glasgow, el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el compromiso de España a aumentar la
financiación climática para llegar en 2025 con un incremento de un 50% respecto de
nuestro compromiso actual. El objetivo es alcanzar los 1.350 millones de euros anuales
a partir de 2025. Además, España aportará 30 millones de euros al Fondo de
Adaptación de la ONU en 2022, y destinará el 20% de nuestros derechos especiales de
giro a países vulnerables, con un mínimo de 350 millones de euros.

Teresa Ribera, fue elegida por la Presidencia de la COP26 como facilitadora en las negociaciones Web. MITECO

44

NAVARRA
COP26. UNDER 2
COMPROMISOS DE NAVARRA
“Son unos objetivos a los que respondemos con acciones concretas
que ya están recogidas en nuestro proyecto de LFCCyTE. Una ley que
nos va a obligar a las administraciones, las empresas y la sociedad, a
pasar de las palabras a los hechos en ese compromiso que todos
tenemos con una Navarra cero emisiones para el año 2050”
Itziar Gómez.
Consejera Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Gobierno de Navarra
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COP26. ASISTENCIA GDN. UNDER2

VER NOTICIA

 Navarra participa en la Asamblea General de la coalición internacional Under 2, renueva el
memorándum suscrito y se adhiere a 5 objetivos de acción climática en el marco de la COP 26.
Se trata de compromisos en materia de residuos, edificación, biodiversidad y justicia
medioambiental recogidos en el proyecto de LFCCyTE
 La Presidenta de Navarra, María Chivite, y la consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, Itziar Gómez, han renovado el memorándum suscrito de la coalición
internacional Under 2 y han firmado el documento de adhesión a un nuevo
compromiso con 5 objetivos de acción climática, todo ello en el marco de la
Asamblea General de la coalición internacional Under 2 y en el encuentro Under 2
Europa, que se celebran en Glasgow coincidiendo con la cumbre sobre el clima
COP26 y en los que ha participado la consejera Itziar Gómez.


Se trata de compromisos en materia de residuos, edificación, biodiversidad y justicia
medioambiental recogidos en el proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y
Transición Energética. Navarra se ha comprometido con 5 objetivos:



1) En el ámbito del entorno construido, Navarra ha firmado que los edificios públicos
sean 100% cero emisiones para 2030 o que todos los edificios públicos utilicen un 100%
de energía limpia.
2 Y 3) En cuanto a la justicia medioambiental, Navarra se ha comprometido con dos
objetivos: una transición justa que proporcione medios de vida sostenibles a quienes
dependen de la economía de los combustibles fósiles en el cambio hacia sistemas y
prácticas más sostenibles y con mejorar la representación de las mujeres en las
estructuras de gobernanza relacionadas con el cambio climático en al menos un 30%
para 2030, con el objetivo final de una representación igualitaria.
4) Respecto a las soluciones basadas en la naturaleza, Navarra ha ratificado el
objetivo 4) de restaurar a gran escala los bosques y otros ecosistemas autóctonos.
5) Y en el ámbito de los residuos, el compromiso es desarrollar economías circulares
que reduzcan los residuos orgánicos que van a los vertederos en los estados y regiones
en al menos un 50% para 2030, o reducir el flujo total de residuos a los vertederos en al
menos un 15% para 2030.






Web. Navarra.es
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Navarra se suma a la declaración de los gobiernos regionales para la COP 26
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COP26. ASISTENCIA GDN. REGIONS4

VER NOTICIA

 Navarra se suma a la declaración de los gobiernos regionales para la COP 26. La Presidenta
reivindica la colaboración público-privada como herramienta para favorecer este cambio en la
Comunidad foral


Ambición en la COP26

 Las regiones y los gobiernos subnacionales, en el marco Regions4, han suscrito este
llamamiento a todos los gobiernos nacionales para que faculten y permitan a las
regiones aprovechar su potencial para lograr un futuro con cero emisiones netas y
resistente al clima.


Navarra ha suscrito en Glasgow una Declaración Regions4. Ambición en COP26 que
llama a la acción de los gobiernos y a un mayor protagonismo de los gobiernos
regionales, para que la COP26 cumpla con una ambiciosa agenda de mitigación y
adaptación al cambio climático. Así lo ha trasladado la Presidenta de Navarra, María
Chivite, tras participar en el Adaptation Lab de la red internacional Regions 4.

 El documento pide una acción de los gobiernos regionales para conseguir el objetivo
de cero emisiones en 2030. En el acto, Chivite ha destacado la intención de la
Comunidad foral en promover la transición verde a través de la colaboración públicoprivada.


La Presidenta Chivite ha remarcado que la crisis climática "es una preocupación
ciudadana" y que el Gobierno está "muy comprometido tanto con la mitigación como
con la adaptación". Teniendo en cuenta que un 30% del PIB navarro procede del
sector industrial, “desde el Gobierno de Navarra se han promovido diversas ayudas
como los fondos NEXT Generation, los PERTE Agroalimentarios o las ayudas al coche
eléctrico, tanto a medianas como a grandes empresas para todo lo que tiene que ver
con eficiencia energética", ha apuntado.



Tanto para apoyar al sector industrial como para potenciar el autoconsumo de los
hogares y las administraciones, el Gobierno recurrirá a los fondos europeos NEXT
Generation, ha apuntado la Presidenta, quien ha remarcado que la transición
energética se hará desde "la justicia social" para que "nadie se queda atrás".



Chivite ha querido matizar que se trata de "una transición y no una desaparición, pues
es un proceso de reindustrialización hacia una industria más sostenible y más
ecológica".



Por su parte, la consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, ha
recordado que Navarra "es una región comprometida con las políticas
medioambientales", pues hace ya tres años que tiene un plan de acción por el clima
con dos herramientas, la Hoja de Ruta para el cambio climático KLINa y el Plan
Energético 2030 de Navarra.

 En este marco se encuentran los compromisos en materia de residuos, edificación,
biodiversidad y justicia medioambiental recogidos en el proyecto de Ley Foral de
Cambio Climático y Transición Energética.


Además, Gómez, ha puesto de relevancia que la Comunidad foral cuenta con el plan
de adaptación NAdapta, así como con la "pionera" Ley Foral de Residuos y su
fiscalidad, con el principio de que "quien contamina paga".



"Ahora Navarra da un paso más y es la segunda comunidad del Estado que afronta el
reto climático e incluye en la misma ley las políticas de mitigación y las medidas de
adaptación", ha afirmado en alusión a la Ley Foral de Cambio Climático y Transición
Energética que tramita el Parlamento navarro.
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LA CUMBRE DE GLASGOW A DEBATE

VER NOTICIA

 Medio Ambiente celebrará (celebró) (18/11/21) una jornada online abierta a la ciudadanía para
analizar los resultados de la Cumbre del Clima de Glasgow. Participan personas expertas de
los sectores institucional, empresarial y movimientos sociales
 Nota: la noticia es anterior a la jornada que ya se celebró el 18/11/21)


La Dirección General de Medio Ambiente ha organizado una jornada para analizar,
de la mano personas expertas de diferentes ámbitos, los resultados de la Cumbre del
Clima de Glasgow (COP26). El debate se celebrará (se celebró) por videoconferencia
el jueves 18 a las 18 horas, abierto a la participación pública.



El Ejecutivo foral ha participado de forma activa en la cumbre de Glasgow (Escocia)
a través de diferentes foros internacionales como la Coalición Under2 y la red
Regions4. Entre otras acciones, Navarra se ha sumado a la declaración de los
gobiernos regionales para la COP 26, ha renovado el memorándum de Under2 y se ha
adherido a 5 objetivos de acción climática incluidos en el proyecto de Ley Foral de
Cambio Climático y Transición Energética.

 Una vez finalizada la cumbre, la jornada organizada del jueves pretende ofrecer un
espacio de reflexión y debate sobre lo acontecido en esta COP26 de Glasgow. Para
ello, quiere compartir valoraciones y propuestas de futuro con representantes de tres
sectores clave: el institucional, el empresarial y el de los movimientos sociales.


La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Itziar Gómez, abrirá la jornada,
que contará con la participación del director general de Medio Ambiente, Pablo
Muñoz; la vocal asesora de la Dirección General de la Oficina Española de Cambio
Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa
Solana Méndez de Vigo; el responsable de políticas climáticas y alianzas de Iberdrola,
Miguel Ángel Muñoz Rodríguez; y la responsable de cambio climático de WWF (World
Wildlife Fund), Mar Asunción Higueras.



Navarra en la cumbre del clima - Nafarroa klimaren goi-bileran (COP26, Glasgow) - YouTube
#cambioclimático #klimaaldaketa 🌎 El Gobierno de #Navarra ha participado de forma activa en la cumbre
de Glasgow y a través de diferentes foros internacionales como la Coalición #Under2 y la red #Regions4.

49

Noviembre 2021

COP26 - NAVARRA

50

Autor del Documento:
Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernua
Coordinación:
Departamento Desarrollo Rural y Medio Ambiente. Servicio de Economía Circular y Cambio Climático
Colaboración
GAN - NIK
Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción total o parcial del documento con la cita
"KLINA- BERRI. Noticias de Cambio Climático y Transición Energética.
Gobierno de Navarra – Nafarroako Gobernua"

KLINA-BERRI Nº 19. NOVIEMBRE 2021
51

KLINA-BERRI Nº 19 NOVIEMBRE 2021
52

