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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.

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.

E M E R G E N C I A  C L I M Á T I C A
Un reto común para la humanidad
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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.

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.

L A R R I A L D I  K L I M A T I K O A
Gizateria osoaren erronka
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“La humanidad tiene que elegir: cooperar o perecer. 

Es un Pacto de Solidaridad Climática o un Pacto Suicida Colectivo”

Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas

Imagen: COP27.EG - FLYCKR
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“Gizateriak aukeratu behar du: elkarlanean aritu edo hil.

Klima Elkartasunerako Ituna da edo Itun Suizida Kolektiboa”

Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia

 

Irudia: COP27.EG - FLYCKR
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Más de 100 líderes mundiales se reunieron en la inauguración (7/11/22) de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático, COP27, en Sharm El-Sheikh, Egipto, para trabajar en la implementación de los acuerdos

climáticos existentes. El Secretario General de las Naciones Unidas se pronunció por un pacto histórico entre los países

ricos y en desarrollo para combinar capacidades y orientar al mundo hacia la reducción de las emisiones de carbono, la

transformación de los sistemas energéticos y evitar la catástrofe climática. “El cambio climático es la cuestión

definitoria de nuestra época. Es el desafío central de nuestro siglo. O cooperamos o perecemos".

La COP27 se clausuró el 20/11/22 con un acuerdo decisivo para proporcionar financiación por "pérdidas y daños" a los

países vulnerables duramente afectados por los desastres climáticos y se reafirmó el compromiso de limitar el aumento

de la temperatura mundial a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Antonio Guterres

manifestó en la clausura: "Necesitamos reducir drásticamente las emisiones ahora, y éste es un tema que esta

Conferencia no ha abordado. El mundo todavía necesita dar un salto de gigante en su ambición y acabar con su adicción

a los combustibles fósiles, invirtiendo masivamente en energías renovables”

“ESTAMOS EN UNA AUTOPISTA HACIA EL INFIERNO CLIMÁTICO CON EL
PIE EN EL ACELERADOR”
Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas

Acuerdo COP27:
Fondo de pérdidas y daños

C OP 27.  XX VI I  CO NF ER EN C IA D E LAS P ART E S  
D E N AC IO NE S UN ID AS SOBR E CA MBI O C LI MÁTI C O 
SH ARM  E L-SH EI KH  2022
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“INFERNU KLIMATIKORANZKO AUTOPISTAN GAUDE,
 OINA AZELERAGAILUAN DUGULA” 

Munduko 100etik gora agintari bildu ziren COP27 Klima Aldaketari buruzko Nazio Batuen Konferentzia

inauguratzeko saioan (22/11/07) Egiptoko Sharm El-Sheikh hirian, indarrean diren klima-akordioen ezarpena

lantzeko. Nazio Batuetako idazkari nagusia herrialde aberatsen eta garapen-bidean direnen arteko itun

historikoaren alde mintzatu zen, gaitasunak batera erabiltzeko eta mundua karbono isuriak murrizteko bidera

eramateko, eta halaber, sistema energetikoak eraldatzeko eta klima-hondamendia saihesteko. “Klima-aldaketa

funtsezko afera da gure garaian. Gure mendeko erronka nagusia da. Hau da, elkarlanean aritzen ez bagara, hilko

gara".

COP27 konferentzia 22/11/20an bukatu zen, akordio erabakigarri bat sinatuta klima-hondamendiek gogor

jotako herrialde zaurgarrietako “galerak eta kalteak” finantzatzeko, eta berretsi egin zen munduko

tenperaturaren igoera 1,5 gradu zentigradura mugatzeko konpromisoa, arlo industrialaren aurreko mailen

gainetik. Antonio Guterresek honakoa adierazi zuen itxieran: "Isuriak nabarmen murriztu beharrean gabiltza,

eta Konferentzia honek ez dio gai horri heldu. Munduak oraindik ere jauzi erraldoi bat eman behar du bere

anbizioan eta erregai fosilekiko duen mendekotasuna amaitu, energia berriztagarrietan masiboki inbertituz”

Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia

COP27 akordioa:
Galeren eta kalteen funtsa

C OP 27.  N AZI O B ATUE N ER AKUN D EK O K LIM A ALD AK ET ARI  
BU RUZK O ALD E EN  X X VI .  K ONF E RE NT ZIA
SH ARM EL -SH EI KH  2 022
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CONTENIDOS COP27
K L I N A - B E R R I  N º  3 1 .  N O V I E M B R E  2 0 2 2 .  E S P E C I A L  C O P 2 7

CONTACTO: cambioclimatico@navarra.es 

ACUERDO HISTÓRICO PARA LA
FINANCIACIÓN POR PÉRDIDAS Y DAÑOS

Ese podría ser el titular-resumen de la COP27. Hay cierta decepción en buena parte del

movimiento ecologista global, en la Unión Europea y en muchos agentes presentes en

la Cumbre. Hay consenso en que, al menos la COP27, se clausuró con un acuerdo

decisivo para proporcionar financiación por "pérdidas y daños" a los países vulnerables

duramente afectados por los desastres climáticos mediante la creación de un fondo

específico. Los países en vías de desarrollo pidieron con insistencia la creación de un

fondo de pérdidas y daños para compensar a los países más vulnerables a las

catástrofes climáticas, pero que han contribuido poco a la crisis climática.

Antonio Guterres declaró: "Esta Conferencia ha dado un paso importante hacia la

justicia. Acojo con satisfacción la decisión de establecer un fondo para las pérdidas y

los daños y de ponerlo en marcha en el próximo periodo. Está claro que esto no será

suficiente, pero es una señal política muy necesaria para reconstruir la confianza rota".

ADAPTACIÓN AL
CAMBIO
CLIMÁTICO

Se produjeron avances significativos

en materia de adaptación. Se

hicieron nuevas promesas de

contribuciones, por un total de más

de 230 millones de dólares, al Fondo

de Adaptación y los gobiernos

acordaron la forma de avanzar en el

Objetivo Mundial de Adaptación,

que concluirá en la COP28 y servirá

de base para la primera Evaluación

Global, mejorando la resiliencia

entre los más vulnerables. 

En un contexto geopolítico difícil, la COP27 dio lugar a una serie de decisiones con las

que se reafirmó el compromiso de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5

grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Dichas decisiones también

sirvieron para reforzar la acción de los países para reducir las emisiones de gases de

efecto invernadero y adaptarse a los efectos inevitables del cambio climático, además de

impulsar el apoyo al financiamiento, la tecnología y la creación de capacidades que

necesitan los países en desarrollo.

Los gobiernos tomaron una decisión innovadora para establecer nuevos acuerdos de

financiamiento, así como también un fondo específico, para ayudar a los países en

desarrollo a responder a las pérdidas y daños, así como establecer un "comité de

transición" para hacer recomendaciones sobre cómo poner en marcha los nuevos

acuerdos de financiamiento y los fondos en la COP28 del próximo año. Se espera que la

primera reunión del comité de transición tenga lugar antes de finales de marzo de 2023.

COP27. DECISIONES ALCANZADAS

FINANCIACIÓN
CLIMÁTICA
Se expresó una gran preocupación por

el hecho de que el objetivo de que los

países desarrollados movilicen

conjuntamente 100 000 millones de

USD al año para 2020 aún no se ha

cumplido, y se instó a los países

desarrollados a cumplir el objetivo,

además de pedir a los bancos

multilaterales de desarrollo y a las

instituciones financieras

internacionales que movilicen el

financiamiento para el clima. 
"Necesitamos un Pacto de solidaridad climática en el que todos los países hagan

un esfuerzo adicional para reducir las emisiones en esta década de acuerdo con

el objetivo de mantener el calentamiento global en los 1,5 grados"

Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas
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CONTENIDOS. COP27 (UE-ES-NA)

CONTACTO: cambioclimatico@navarra.es 

K L I N A - B E R R I  N º  3 1 .  N O V I E M B R E  2 0 2 2 .  E S P E C I A L  C O P 2 7

En la COP27 la Comisión Europea demostró su ambición y flexibilidad para mantener al

alcance el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C. Tras una difícil semana de

negociaciones, un esfuerzo europeo fuerte y unido ha contribuido a que se alcance un difícil

acuerdo para mantener vivos los objetivos del Acuerdo de París. La labor mediadora de la UE

también contribuyó a establecer nuevos mecanismos de financiación equilibrados, con una

base de donantes más amplia, a fin de ayudar a las comunidades vulnerables a hacer frente a

las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Los resultados de la COP27 se

complementan con los numerosos acuerdos alcanzados por la Comisión en las dos últimas

semanas (asociaciones sobre materias primas, baterías e hidrógeno renovable; en materia

forestal y climática; 1 000 millones de euros en concepto de financiación para ayudar a África

a adaptarse al cambio climático).

NAVARRA (GOBIERNO DE NAVARRA): 

UNIÓN EUROPEA (COMISIÓN EUROPEA): 

ESPAÑA: PARTICIPA EN COP27

Una delegación encabezada por el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial ha

puesto en valor en Egipto la hoja de ruta que sigue Navarra para la acción climática y la

transición energética. El Ejecutivo foral ha participado de forma activa en la cumbre de

Sharm el-Sheikh a través de diferentes foros internacionales como la Coalición Under2 y la

red Regions4 de las que es miembro. 

Navarra ha ratificado en la COP 27, su compromiso frente a la emergencia climática y

suscrito una declaración con el resto de gobiernos regionales integrados en Regions4, para

reclamar mayor poder de decisión. El texto "Declaración de los gobiernos regionales para la

COP27", reconoce el papel clave de los gobiernos subnacionales en la respuesta a la crisis

climática por su proximidad con los ciudadanos y su capacidad de movilización y compromiso

con los actores locales con el horizonte de cero emisiones netas en 2050.

Teresa Ribera valoraba positivamente el avance que ha supuesto la COP27, en cuanto a

justicia climática, aunque también la decepción de no haber avanzado lo necesario en

mitigación. En la Conferencia, España lanzó oficialmente la Alianza Internacional para la

Resiliencia ante la Sequía, a la que se han sumado 29 países y una treintena de

organizaciones, y anunció una dotación inicial de 5 millones de euros. Por otra parte, Pedro

Sánchez participó en una de las mesas dedicada a la transición energética justa.  El Gobierno

está dedicando 800 millones de euros a las zonas de transición justa  para estructurar el

proceso de cierre de las minas de carbón restantes y las centrales térmicas de carbón.

“Navarra cuenta con un marco legislativo ambicioso que articula legalmente

la acción de Gobierno en torno al cambio climático, la mitigación y

adaptación, y la transición energética hacia una economía baja en carbono”

Mikel Irujo. Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial. Gobierno de Navarra

125 ACTOS
PARALELOS CE

A lo largo de la conferencia, la

Comisión Europea organizó más de

125 actos paralelos, tanto en el

pabellón de la UE como en línea, sobre

cuestiones como la protección de la

biodiversidad y la restauración de la

naturaleza, la seguridad energética y

la transición ecológica, las finanzas

sostenibles, la seguridad alimentaria y

del agua, y la investigación y la

innovación.

DECLARACIÓN
REGIONS4 (COP27)
“Nos comprometemos a acelerar

nuestras acciones y la localización de

los objetivos globales potenciando

soluciones innovadoras, incluyendo

acciones que se integren en enfoques

ecosistémicos a todos los niveles de

gobierno para mejorar

simultáneamente la preservación de la

biodiversidad y promover la

adaptación y mitigación del cambio

climático”
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COP27  EDUKIAK
K L I N A - B E R R I  3 1 .  A l e a .  2 0 2 2 e K o  A Z A R O A  C O P 2 7  B E R E Z I A

HARREMANA: cambioclimatico@navarra.es

Horra zein izan litekeen COP27a laburtzeko izenburua. Nolabaiteko etsipena dago

munduko mugimendu ekologistaren zati handi batean eta Gailurrean aritutako eragile

askorengan. Dena den, denak ados dira esaterakoan COP27 konferentzia gutxienez

akordio erabakigarri batekin itxi dela, klima-hondamendiek gogor jotako herrialde

zaurgarrietako “galerak eta kalteak” finantzatzeko, berariazko funts bat sortuz. Garapen-

bidean diren herrialdeek behin eta berriz eskatu zuten galeren eta kalteen funts bat

sortzeko, klima-hondamendiekiko zaurgarrien diren baina krisi klimatikoan eragin txikia

izan duten herrialdeak konpentsatzeko. 

Antonio Guterresek hauxe adierazi zuen: "Konferentziak aurrerapauso garrantzitsua eman

du justiziarantz. Pozik hartu dut galera eta kalteendako funts bat ezartzeko erabakia,

datorren urtean abian jartze aldera. Argi dago hori ez dela nahikoa izanen, baina oso

seinale politiko argia da hautsitako konfiantza berreraikitzeko”. 

COP27. ERABAKIAK
Testuinguru geopolitiko zailean, COP27k hartutako hainbat erabakitan berretsi egin da 

 munduko tenperaturaren igoera 1,5 gradu zentigradura mugatzeko konpromisoa, arlo

industrialaren aurreko mailen gainetik. Erabakiak baliogarriak izan dira, halaber,

herrialdeek berotegi-efektuko gas isuriak murrizteko ekintza sendotze aldera eta klima-

aldaketak ekarriko dituen efektu saihestezinetara egokitzeko; era berean, garapen-bidean

diren herrialdeek behar dituzten finantzabidea eta teknologiarako laguntza bultzatzeko eta

gaitasunak sortzen laguntzeko.

Gobernuek erabaki berri bat hartu zuten, finantza arloan akordio berriak ezartzeko; izan

ere, berariazko funts bat sortuko da garapen-bidean diren herrialdeei galera eta

kalteendako erantzuna ematen laguntzeko. Era berean "trantsizio batzorde" bat ezarri da

finantzabideari buruzko akordio berriak eta funtsak datorren urteko  COP28n nola abian

jarri gomendatzeko. Espero da trantsizio batzordearen lehen bilera 2023ko martxoaren

bukaera baino lehen izatea. 

AKORDIO HISTORIKOA GALERAK ETA
KALTEAK FINANTZATZEKO KLIMA-

ALDAKETARA
EGOKITZEA
Aurrerapauso esanguratsuak izan

dira egokitzapen arloan. Agindu zen

230 milioi dolarretik gorako diru-

ekarpena eginen zaiola Egokitzapen

Funtsari, eta gobernuek

Egokitzapenerako Mundu Helburuan

aurrera jotzeko modua hitzartu zuten,

COP28 konferentzian bukatuko dena

eta lehen Ebaluazio Globalerako

oinarria izanen dena, zaurgarrienen

arteko erresilientzia hobetuta.  

FINANTZABIDE
KLIMATIKOA
Kezka handia agertu da, ez baita

oraindik bete herrialde garatuek

elkarren artean 100.000 dolar urtero

emateko helburua 2020rako, eta

helburua betetzera premiatu dituzte

herrialde garatuak. Horrez gain,

klimarako finantzabidea

mugiarazteko eskatu zaie

garapenerako banku mutilateralei

eta finantza-erakundeei. 
"Elkartasun klimatikorako Itun bat behar dugu, herrialde guztiek isuriak

hamarkada honetan murrizteko ahalegin handiagoa egin dezaten, berotze

globala 1,5 gradutan mantentzeko” 

Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia

10 



HARREMANA: cambioclimatico@navarra.es

K L I N A - B E R R I  3 1 .  A l e a .  2 0 2 2 e K o  A Z A R O A  C O P 2 7  B E R E Z I A

EDUKIAK. COP27 (EB-ES-NA)

COP27n, Europako Batzordeak bere anbizioa eta malgutasuna erakutsi ditu berotze globala

1,5 °C-ra mugatzeko helburuari eusteko. Negoziazio aste zailaren ondotik, Europako

ahalegin indartsu eta batua lagungarria izan da akordio zail bat egiteko, Parisko

Akordioetako helburuak bizirik mantentze aldera. EBko bitartekaritza-lana ere lagungarria

izan da finantzaketa-bitarteko orekatu berriak ezartzeko, emaile-oinarri zabalagoarekin,

komunitate zaurgarriei klima-aldaketak eragindako galera eta kalteei aurre egiten

laguntzeko. COP27 emaitzen osagarri, Batzordeak akordio ugari hartu ditu azken bi astean

(lehengaiei bateriei eta hidrogeno berriztagarriari buruzko elkarteak; oihan eta klima

arlokoak; 1.000 milioi euroko finantzabidea Afrikari klima-aldaketara egokitzen laguntzeko). 

NAFARROA 
(NAFARROAKO GOBERNUA):
Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilaria buru izan duen ordezkaritzak Nafarroak

klima-ekintzarako eta trantsizio energetikorako duen bide-orriaren balioa nabarmendu du.

Foru Gobernuak era aktiboan parte hartu du Sharm el-Sheikheko gailurrean nazioarteko

hainbat fororen bidez, hala nola  Under2 Koalizioaren eta Regions4 sarearen bidez, bietan ere

kide baita. 

COP 27n, Nafarroak klima-larrialdiaren aurkako konpromisoa berretsi du eta adierazpen bat

sinatu du Regions4 sarean diren eskualdeetako gainerako gobernuekin batera, erabaki-

ahalmen handiagoa erreklamatzeko. Horrela, "Eskualdeetako gobernuen adierazpena

COP27rako" testuak aitortu du eskualde-gobernuek funtsezko eginkizuna betetzen dutela

krisi klimatikoarendako erantzunean, herritarrengandik hurbil daudelako, mobilizazio

gaitasuna dutelako eta toki eragileekiko konpromisoa dutelako, 2050ean zero isuri garbiak

izan daitezen.

EUROPAR BATASUNA 
(EUROPAKO BATZORDEA):

ESPAINIA: COP27N PARTE-HARTZAILE
Teresa Riberak ontzat jo du COP27k ekarritako aurrerapausoa justizia klimatikoari

dagokionez, baina era berean etsipena agertu du arintze arloan behar adina ez

aurreratzeagatik. Konferentzian, Espainiak Lehortearen aurreko Erresilientziarako

Nazioarteko Aliantza abiarazi zuen ofizialki eta, dagonekoz, 29 herrialdek eta hogeita

hamarren bat erakundek egin dute bat, eta 5 milioi euroko dirutza iragarri zuen hasierarako.

Pedro Sánchezek, bestalde, bidezko energia-trantsizioari eskainitako mahaietako batean

parte hartu zuen.  Gobernua 800 milioi euro bideratzen ari da bidezko trantsizioko

eskualdeetara, gelditzen diren ikatz meategiak eta ikatz bidezko zentral termikoak ixteko. 

“Nafarroak lege-esparru anbiziotsua dauka, Gobernuak bai klima-aldaketaren

arloan, bai arintze eta egokitzapenean, bai karbono gutxiko ekonomiarantz

jotzeko trantsizio energetikoaren inguruan darabilen ekintza legez egituratzeko” 

Mikel Irujo. Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilaria. Nafarroako Gobernua

EB 125 EKITALDI
Konferentzian zehar, Europako

Batzordeak 125 ekitaldi baino

gehiago antolatu ditu, hala EBko

pabilioian, nola online, hainbat gairi

buruz: biodibertsitatea zaintzea eta

natura lehengoratzea, segurtasun

energetikoa eta trantsizio

ekologikoa, finantza berriztagarriak,

elikagaien eta uraren segurtasuna,

eta ikerketa eta berrikuntza. 

REGIONS4
ADIERAZPENA
(COP27)
“Gure ekintzak azkartzeko eta

helburu globalak kokatzeko

konpromisoa hartzen dugu, irtenbide

berritzaileak indartuz, eta ikuspegi

ekosistemikoak gobernu maila

guztietan txertatuko dituzten

ekintzak hartuz, biodibertsitatea

hobeki babesteko eta, aldi berean,

klima-aldaketaren arintzea eta

egokitzapena sustatzeko”. 
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COP27. EL CAMBIO CLIMÁTICO ES EL DESAFÍO
CENTRAL DE NUESTRO SIGLO

"Es inaceptable, dejarlo en un segundo plano. La guerra en Ucrania ha expuesto los

profundos riesgos de nuestra adicción a los combustibles fósiles. Las crisis urgentes de

hoy no pueden ser una excusa para la recaída. En todo caso, son una razón para dar una

mayor urgencia a una acción más fuerte y a una rendición de cuentas efectiva”

Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas

INTERNACIONAL

COP 27. VALORACIÓN DEL ACUERDO

“La COP27 ha confirmado que el mundo no retrocederá respecto del Acuerdo de París y

ello constituye un paso importante hacia la justicia climática. Sin embargo, la ciencia

afirma claramente que hace falta mucho más para mantener la habitabilidad del planeta.

Lo que está igualmente claro es que la UE ha desempeñado un papel clave en Sharm el-

Sheij y que no cejará en su acción interna e internacional por el clima”

Ursula Von der Leyen. Presidenta de la Comisión Europea (CE)

UNIÓN EUROPEA

COP 27. VALORACIÓN DEL ACUERDO 

“Tenemos motivos sobrados y energía suficiente para seguir exigiendo más acción climática.

La COP27 ha representado la satisfacción y la alegría de poder dar un paso adelante. Se

trata, de entrar en una etapa de reconocimiento de mayor justicia ambiental y de

entendimiento”

Teresa Ribera. Ministra Transición Ecológica y Reto Demográfico. Gobierno de España

ESPAÑA –  CC.AA

DECLARACIÓN REGIONS4 (COP27) 

“Desde Navarra llevamos mucho tiempo comprometidos con la transición ecológica, con

los objetivos de desarrollo sostenible como guía e implementando esa visión en todas las

políticas y es algo que no podemos hacer solos y de ahí la importancia de sumar fuerzas

como lo hemos hecho en esta declaración con regiones de todo el mundo"

Mikel Irujo. Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial. Gobierno de Navarra

NAVARRA
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COP27. KLIMA-ALDAKETA GURE MENDEKO ERRONKA
NAGUSIA DA

“Onartezina da bigarren planoan uztea. Ukrainako gerrak agerian utzi ditu erregai fosilekiko

dugun mendekotasunaren arrisku sakonak. Egungo krisi larriak ezin dira atzera egiteko

aitzakia izan. Nolanahi ere, arrazoi bat dira premia handiagoz ekiteko bai ekintza

indartsuagoari, bai kontuak eraginkortasunez emateari”

Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia

NAZIOARTEA

COP 27. AKORDIOAREN BALORAZIOA

" COP2k berretsi du munduak ez duela atzera eginen Parisko Akordioarekiko, eta hori pauso

garrantzitsua da justizia klimatikorantz. Dena dela,  zientziak argi eta garbi esan du askoz ere

gehiago behar dela planetaren habitagarritasuna mantentzeko. Era berean, argi dago EBk

funtsezko eginkizuna izan duela Sharm el-Sheikhen eta klimaren aldeko ekintzari eutsiko

diola bai barne mailan bai nazioartean”

Ursula Von der Leyen. Europako batzordeko presidentea (CE)

EUROPAR BATASUNA 

COP 27. AKORDIOAREN BALORAZIOA

“Arrazoi asko eta nahikoa indar dugu ekintza klimatiko handiagoa eskatzen jarraitzeko.

COP27a pozgarria izan da aurrerapauso bat eman delako. Ingurumeneko justizia handiagoa

aitortzeko eta elkar ulertzeko etapa batean sartzea da kontua”.

Teresa Ribera. 

Ekologia Trantsizioko eta Demografia Erronkako ministroa. Espainiako Gobernua

ESPAINIA -  AAEE

REGIONS4 ADIERAZPENA (COP27) 

“Nafarroan denbora luzea daramagu konprometiturik trantsizio ekologikoarekin, garapen

jasangarriko helburuekin, gure gida baitira, eta ikuspegi hori politika guztietan ezartzen; hori

ezin dugu guk bakarrik egin; beraz, garrantzitsua da indarrak batzea, eta horixe egin dugu

adierazpen horretan mundu osoko eskualdeekin batera "

Mikel Irujo. Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilaria. Nafarroako Gobernua

NAFARROA
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"UNA DÉCADA CRUCIAL"
“La lucha climática global se ganará o se perderá en esta década

crucial y bajo la mirada de los actuales líderes mundiales”

Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas

CO P2 7.  NE GOC I A CI ON ES

Imagen: COP27.EG - FLYCKR
14 



Irudia: COP27.EG - FLYCKR

"HAMARKADA ERABAKIGARRIA"
“Borroka klimatiko globala hamarkada erabakigarri honetan

irabazi edo galduko da, eta munduko egungo agintarien

begiradapean”

Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia

CO P2 7.  NE GOZI A ZI OA K
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 COP27 ENLACES DE INTERÉS (ENG) 

 
https://cop27.eg/#/ 
https://cop27.eg/#/news 
https://news.un.org/es/tags/cop27  
https://www.flickr.com/photos/unfccc/albums  

 
 APERTURA DE LA CUMBRE 7/11/21. COP27: OBJETIVOS DE PARTIDA 

 
07/11/2022 COP27.EG COP27 OBJETIVOS PREVIOS VER NOTICIA  

 

 OBJETIVOS COP27 - WEB OFICIAL COP27 
 

1) MITIGACIÓN 
 

 Limitar el calentamiento global muy por debajo de 2ºc y mantener vivo el objetivo de 
1,5c. Se requieren acciones audaces e inmediatas y aumentar la ambición de todas 
las partes. 

 
 Implementación del pacto de Glasgow para revisar la ambición en las Contribuciones 

determinadas a nivel nacional (NDC) y crear un programa de trabajo para la 
ambición en la mitigación. 

 
2) ADAPTACIÓN 

 
 Los fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor, inundaciones e 

incendios forestales se han convertido en una realidad cotidiana de nuestras vidas. 
 
 El Objetivo Global de Adaptación fue uno de los resultados significativos de la COP26.  

La COP27 debería ser testigo de una agenda global mejorada para la acción sobre 
adaptación, confirmando lo que se acordó en París y en el pacto de Glasgow con 
respecto a colocar la adaptación al frente de la acción global. 
 

3) FINANCIACIÓN 
 

 La financiación climática es clave para lograr los objetivos del Acuerdo de París, con 
este fin, es necesario mejorar la transparencia de los flujos financieros y facilitar el 
acceso para satisfacer las necesidades de los países en desarrollo, especialmente 
África, los Países Menos Adelantados (PMA) y los Pequeños Estados Insulares (SIDS). 

 
 El progreso en la entrega de los 100 000 millones anuales USD generará más confianza 

entre los países desarrollados y en desarrollo, lo que demostrará que se están 
cumpliendo los compromisos reales. 

 
4) COLABORACIÓN 

 
 Necesitamos convertir el resultado de Glasgow en acción y comenzar con su 

implementación. 
 
 Los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil deben trabajar en conjunto para 

transformar la forma en que interactuamos con nuestro planeta. Debemos introducir 
nuevas soluciones e innovaciones que ayuden a aliviar los impactos adversos del 
cambio climático. También necesitamos replicar y mejorar rápidamente todas las 
demás soluciones amigables con el clima para su implementación en los países en 
desarrollo. 
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 COP 27: CUMBRE DE LA IMPLEMENTACIÓN CLIMÁTICA. JUNTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN / TOGETHER FOR IMPLEMENTATION  
 

 En la inauguración de la Cumbre de Implementación Climática, más de 100 líderes 
mundiales se reunieron en la COP27 en Sharm El-Sheikh, Egipto, para trabajar en la 
implementación de los acuerdos climáticos existentes. 

 
 JUNTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN / TOGETHER FOR IMPLEMENTATION  
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07/11/2022 NOTICIAS ONU COP27. INAUGURACIÓN VER NOTICIA  

 

 “O cooperamos o perecemos”, dice Antonio Guterres en la COP27, y reitera su llamado a 
gravar a las empresas petroleras 

 
 UN PACTO DE SOLIDARIDAD CLIMÁTICA 

 
 Los impuestos por las ganancias extraordinarias de las empresas de energía se 

asignarían a quienes sufren pérdidas por el cambio climático, explica, y llama a un 
acuerdo entre todos los países para evitar la catástrofe climática: “Un Pacto de 
Solidaridad Climática o un Pacto Suicida Colectivo”. 
 

 El Secretario General de las Naciones Unidas se pronunció por un pacto histórico entre 
los países ricos y en desarrollo para combinar capacidades y orientar al mundo hacia 
la reducción de las emisiones de carbono, la transformación de los sistemas 
energéticos y evitar la catástrofe climática. 
 

 Durante la apertura de la Cumbre de Implementación Climática de dos días 
celebrada en el marco de la COP27 en Sharm el-Sheikh, Egipto, António Guterres 
planteó una disyuntiva para el mundo. 

 
 “La humanidad tiene que elegir: cooperar o perecer. Es un Pacto de Solidaridad 

Climática o un Pacto Suicida Colectivo”, dijo ante más de cien líderes mundiales 
reunidos para la primera sesión plenaria oficial de la Conferencia de la ONU sobre el 
Cambio Climático. 

 
 El Pacto requeriría que todos los países hicieran esfuerzos adicionales para reducir las 

emisiones de carbón, que las naciones más ricas y las instituciones financieras 
internacionales brindaran asistencia a las economías emergentes, que se pusiera fin a 
la dependencia de los combustibles fósiles y la construcción de plantas de carbón, 
que se ofreciera energía sostenible para todos, y que los países se unieran para 
combinar estrategias y capacidades en beneficio de la humanidad. 
 

 LO QUE PASA EN PAKISTÁN, (INUNDACIONES) NO SE QUEDARÁ EN PAKISTÁN 

 
https://www.flickr.com/photos/unfccc/albums  
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 AUTOPISTA AL INFIERNO 
 
 El titular de la ONU recordó que el planeta se acerca rápidamente a puntos de 

inflexión que pueden hacer irreversible el caos climático. “Estamos en una autopista 
hacia el infierno climático con el pie en el acelerador”, advirtió. 

 
 “Las dos economías más grandes, Estados Unidos y China, tienen una responsabilidad 

particular de unir esfuerzos para hacer realidad este Pacto. Esta es nuestra única 
esperanza de cumplir con los objetivos climáticos”, enfatizó el titular de la ONU. 
 

 EL CAMBIO CLIMÁTICO. CUESTIÓN DEFINITORIA 
 

 Guterres agregó que, si bien la guerra en Ucrania ha causado un enorme 
derramamiento de sangre y violencia y han tenido impactos dramáticos en todo el 
mundo, la ONU no puede aceptar que la atención se desvíe del cambio climático. 
 

 “El cambio climático es la cuestión definitoria de nuestra época. Es el desafío central 
de nuestro siglo. Es inaceptable, escandaloso y contraproducente dejarlo en un 
segundo plano”, subrayó. 

 
 El Secretario General explicó que “muchos de los conflictos actuales están vinculados 

al creciente caos climático”. “La guerra en Ucrania ha expuesto los profundos riesgos 
de nuestra adicción a los combustibles fósiles” 

 
 IMPUESTOS A LAS GANANCIAS EXTRAORDINARIAS 

 
 Guterres pidió que los gobiernos graven las ganancias inesperadas e impulsadas por 

la pandemia por concepto de combustibles fósiles. Ese dinero, detalló, sería redirigido 
a las personas que luchan contra el aumento de los precios de los alimentos y la 
energía, y a los países que sufren pérdidas y daños causados por la crisis climática. 

 
 António Guterres también conminó a avanzar en la adaptación y la creación de 

resiliencia ante futuras perturbaciones climáticas, resaltando que 3500 millones de 
personas viven en países altamente vulnerables a los impactos climáticos. 
 

 Las proyecciones de los expertos muestran que las necesidades de adaptación 
crecerán a más de 300.000 millones de dólares al año para 2030, por lo que exhortó a 
las instituciones financieras y bancos internacionales a cambiar su modelo de 
negocios y hacer su parte. 
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LUCES Y SOMBRAS
"Esta Conferencia ha dado un paso importante hacia la justicia al

establecer un fondo para las pérdidas y los daños. Está claro que esto

no será suficiente. Necesitamos reducir drásticamente las emisiones

ahora, y éste es un tema que esta Conferencia no ha abordado”

Antonio Guterres. Secretario General de las Naciones Unidas

COP27

A C U ERD O DE SH A RM  EL- S HEI K H 

Imagen: Juanma Alloza - Sharm el-Sheikh - Unsplash
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Irudia: Juanma Alloza - Sharm el-Sheikh - Unsplash

ARGI-ITZALAK
"Konferentzia honek aurrerapauso garrantzitsua eman du justiziarantz,

funts bat ezarri baitu galera eta kalteetarako. Argi dago ez dela

nahikoa izanen. Isuriak oraintxe nabarmen murriztu beharrean

gabiltza, eta Konferentzia honek ez dio gai horri heldu”

Antonio Guterres. Nazio Batuetako Idazkari Nagusia

COP27

SHARM EL-SHEIKH EK AKORDIOA
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20/11/2022 NOTICIAS ONU. CC COMUNICADO ONU CAMBIO CLIMÁTICO VER NOTICIA  

20/11/2022 NOTICIAS ONU COP27. ACUERDO VER NOTICIA  

 

 La COP27 llega a un acuerdo decisivo sobre un nuevo fondo de "pérdidas y daños" para los 
países vulnerables 

 
 ACUERDO HISTÓRICO PARA LA FINANCIACIÓN POR PÉRDIDAS Y DAÑOS 

 
 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, se ha 

clausurado hoy (20/11/22) con un acuerdo decisivo para proporcionar financiación 
por "pérdidas y daños" a los países vulnerables duramente afectados por los desastres 
climáticos. 
 

 La creación de un fondo específico para pérdidas y daños marcó un importante punto 
de avance, al adoptarse por primera vez en la COP27. 

 
 DECISIONES ALCANZADAS EN COP27  

 
 En un contexto geopolítico difícil, la COP27 dio lugar a una serie de decisiones que 

reafirmó su compromiso de limitar el aumento de la temperatura mundial a 1,5 grados 
centígrados por encima de los niveles preindustriales. Dichas decisiones también 
sirvieron para reforzar la acción de los países para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y adaptarse a los efectos inevitables del cambio climático, 
además de impulsar el apoyo al financiamiento, la tecnología y la creación de 
capacidades que necesitan los países en desarrollo. 

 
 Los gobiernos tomaron una decisión innovadora para establecer nuevos acuerdos de 

financiamiento, así como también un fondo específico, para ayudar a los países en 
desarrollo a responder a las pérdidas y daños. Los gobiernos también acordaron 
establecer un "comité de transición" para hacer recomendaciones sobre cómo poner 
en marcha los nuevos acuerdos de financiamiento y los fondos en la COP28 del 
próximo año. Se espera que la primera reunión del comité de transición tenga lugar 
antes de finales de marzo de 2023. 

 
 Las Partes también acordaron los acuerdos institucionales para poner en marcha la 

Red de Santiago para pérdidas y daños, con el fin de canalizar la asistencia técnica a 
los países en desarrollo que son especialmente vulnerables a los efectos adversos del 
cambio climático. 
 

 
Web. Noticias ONU.CC 
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 AVANCES EN ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 En la COP27 se produjeron avances significativos en materia de adaptación, y los 

gobiernos acordaron la forma de avanzar en el Objetivo Mundial de Adaptación, que 
concluirá en la COP28 y servirá de base para la primera Evaluación Global, 
mejorando la resiliencia entre los más vulnerables.  

 
 En la COP27 se hicieron nuevas promesas de contribuciones, por un total de más de 

230 millones de dólares, al Fondo de Adaptación. Estas promesas ayudarán a muchas 
más comunidades vulnerables a adaptarse al cambio climático mediante soluciones 
concretas de adaptación.   

 
 El presidente de la COP27, Sameh Shoukry, anunció el Programa para la adaptación 

de Sharm el Sheij que mejora la resiliencia de las personas que viven en las 
comunidades más vulnerables al clima para 2030. Se pidió al Comité Permanente de 
Financiación de ONU Cambio Climático que preparara un informe sobre la 
duplicación de la financiación de la adaptación para su consideración en la COP28 
el año próximo. 

 
 FINANCIACIÓN DEL CLIMA 

 
 La decisión de entrada, conocida como el Plan de implementación de Sharm el Sheij, 

destaca que se espera que la transformación mundial hacia una economía baja en 
emisiones de carbono requiera inversiones de al menos 4 a 6 billones de dólares al 
año. La obtención de esta financiación requerirá una transformación rápida y 
completa del sistema financiero y de sus estructuras y procesos, con la participación 
de los gobiernos, los bancos centrales, los bancos comerciales, los inversores 
institucionales y otros actores financieros. 

 
 Se expresó una gran preocupación por el hecho de que el objetivo de las Partes que 

son países desarrollados de movilizar conjuntamente 100 000 millones de USD al año 
para 2020 aún no se ha cumplido, y se instó a los países desarrollados a cumplir el 
objetivo, además de pedir a los bancos multilaterales de desarrollo y a las instituciones 
financieras internacionales que movilizaran el financiamiento para el clima. 

 
 En la COP27 continuaron las deliberaciones para establecer un "nuevo objetivo 

colectivo cuantificado sobre la financiación del clima" en 2024, teniendo en cuenta 
las necesidades y prioridades de los países en desarrollo.  

 

 
https://www.flickr.com/photos/unfccc/albums  
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 OTROS RESULTADOS CLAVE DE LA COP27 
 
 TECNOLOGÍA 

 
 En la COP27 se lanzó un nuevo programa de trabajo de cinco años para promover 

soluciones tecnológicas climáticas en los países en desarrollo. 
 

 MITIGACIÓN 
 

 La COP27 avanzó significativamente en los trabajos de mitigación. En Sharm el Sheij se 
puso en marcha un programa de trabajo sobre mitigación, destinado a aumentar 
urgentemente la ambición y la aplicación de la mitigación. El programa de trabajo se 
iniciará inmediatamente después de la COP27 y continuará hasta 2030, con la 
celebración de al menos dos diálogos mundiales cada año. También se pidió a los 
gobiernos que revisaran y reforzaran los objetivos de 2030 en sus planes climáticos 
nacionales para finales de 2023, así como que aceleraran los esfuerzos para reducir 
progresivamente la energía de carbón no utilizada y eliminar las subvenciones a los 
combustibles fósiles ineficientes. 

 
 El texto de la decisión reconoce que la crisis energética mundial sin precedentes 

subraya la urgencia de transformar rápidamente los sistemas energéticos para que 
sean más seguros, fiables y resilientes, acelerando las transiciones limpias y justas hacia 
las energías renovables durante esta década de acción vital. 
 

 BALANCE MUNDIAL 
 

 Los delegados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(COP27) concluyeron el segundo diálogo técnico del primer balance mundial, un 
importante mecanismo de fijación de objetivos en el marco del Acuerdo de París. El 
Secretario General de las Naciones Unidas convocará una "cumbre sobre la ambición 
climática" en 2023, antes de que concluya el balance en la COP28 del próximo año.  
 

 OTROS ANUNCIOS 
 

 En la conferencia se hicieron muchos anuncios: 
 
 El Grupo de Expertos de Alto Nivel del Secretario General de las Naciones Unidas 

sobre Compromisos Cero Neto publicó un informe en la COP27, que sirve de guía para 
garantizar compromisos creíbles y responsables de cero emisiones por parte de la 
industria, las instituciones financieras, las ciudades y las regiones. 

 
 El informe denuncia el greenwashing o lavado de imagen ecológico, es decir 

la ecoimpostura de engañar al público para que crea que una empresa o 
entidad está haciendo más por proteger el medio ambiente de lo que hace. 

 
 También denuncia los compromisos débiles sobre el objetivo de conseguir cero 

emisiones netas de gases de efecto invernadero, y proporciona una hoja de ruta 
para dar integridad a los compromisos de la industria, las instituciones financieras, 
las ciudades y las regiones, y para apoyar una transición global y equitativa hacia 
un futuro sostenible.  

 
 Los países lanzaron el llamado plan maestro para acelerar la descarbonización de 

cinco grandes sectores con un paquete de 25 nuevas acciones de colaboración en 
cinco áreas clave: energía, transporte por carretera, acero, hidrógeno y agricultura. 

 
 El Secretario General de la ONU, António Guterres, anunció un plan de 3 100 millones 

de dólares en los próximos cinco años, para garantizar la protección de todos los 
habitantes del planeta mediante sistemas de alerta temprana. 
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 En la COP27 se puso en marcha un plan liderado por el G7 llamado Global Shield 

Financing Facility (Fondo de Financiación del Escudo Global) para proporcionar 
financiación a los países que sufren desastres climáticos. 

 
 La nueva Asociación para la Transición Energética Justa de Indonesia, anunciada en 

la Cumbre del G20 celebrada en paralelo a la COP27, movilizará 20 000 millones de 
dólares en los próximos tres a cinco años para acelerar una transición energética 
justa. 

 
 Se lograron importantes avances en la protección de los bosques con el lanzamiento 

de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima, cuyo objetivo es unir la acción de 
los gobiernos, las empresas y los líderes comunitarios para detener la pérdida de 
bosques y la degradación de la tierra para 2030. 

 
 Por su parte, el ex vicepresidente de EE.UU. y activista climático Al Gore, con el apoyo 

del Secretario General de la ONU, presentó un nuevo inventario independiente de 
emisiones de gases de efecto invernadero creado por la Coalición Climate TRACE. La 
herramienta combina datos de satélite e inteligencia artificial para mostrar las 
emisiones a nivel de instalaciones de más de 70.000 sitios en todo el mundo, 
incluyendo empresas en China, Estados Unidos e India. Esto permitirá a los dirigentes 
identificar la ubicación y el alcance de las emisiones de carbono y metano que se 
liberan a la atmósfera. 

 
 Esta fue la primera Conferencia que tuvo un día dedicado a la agricultura, que 

contribuye a un tercio de las emisiones de efecto invernadero y debe ser una parte 
crucial de la solución. 

 
 OTRAS INICIATIVAS ANUNCIADAS EN LA COP27 FUERON: 
 
 La Agenda de Adaptación de Sharm El-Sheik 
 La Iniciativa de Acción para la Adaptación y la Resiliencia del Agua (AWARe) 
 La Iniciativa del Mercado Africano del Carbono (ACMI) 
 La Campaña de Aceleración de la Adaptación de los Seguros 
 La Alianza Mundial de las Energías Renovables 
 Coalición First Movers (FMC) Compromiso de cemento y hormigón 
 

 

 
https://www.flickr.com/photos/unfccc/albums  
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Imagen: COP27.EG - FLYCKR
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21/11/2022 NEWTRAL COP27. VALORACIÓN ACUERDO VER NOTICIA  

 

 COPómetro 2022: acuerdos, resultados y decepciones de la cumbre del clima con menos 
expectativas 

 
 EL RESULTADO DE COP27, EN 4 CLAVES 

 
 Se creará un fondo para compensar pérdidas y daños causados por los fenómenos 

extremos derivados del cambio climático. Sus destinatarios fundamentales, los países 
vulnerables. 

 No toca el objetivo ideal: que la Tierra no supere los +1,5ºC de temperatura media 
antes de fin de siglo. Incluso aunque parezca ya utópico. A este acuerdo se ha 
llegado por los pelos. 

 Ningún avance para dejar de quemar combustibles fósiles. Los países productores y 
sus ‘lobbies’ han bloqueado la idea de abandonarlos. 

 Pese a los avances, no queda claro quién pagará exactamente los platos rotos de las 
emisiones masivas. Tampoco quiénes serán exactamente los beneficiarios del dinero. 
Y, desde luego, está por ver que se cumpla el compromiso. 

 
 

 A continuación valoramos claves y resultados de un documento firmado por 197 
países con el reto de llegar a acuerdos por unanimidad. No es una puntuación 
numérica, nuestro COPómetro es una guía orientativa de lo que supone un avance o 
un retroceso respecto a la COP26 de Glasgow y lo que dice la evidencia científica: 

 

1) FONDO PARA COMPENSAR PÉRDIDAS Y DAÑOS EN VULNERABLES 
 

 Este ha sido el centro de la negociación y la parte más exitosa de los resultados de la 
COP27, al menos respecto a las expectativas iniciales. Se creará un fondo para 
compensar pérdidas y daños causados por los fenómenos extremos derivados del 
cambio climático. Sus destinatarios fundamentales, los países vulnerables. 

 
 El dinero era el primer elemento de la lista de deberes de la COP27 y este acuerdo es 

una victoria para muchos países en vías de desarrollo que ya viven los impactos de la 
emergencia climática. Eso sí, no hay un reconocimiento de responsabilidad jurídica 
de los ricos sobre los pobres. Tampoco establece ni cómo ni quién pondrá 
exactamente el dinero (¿solo los estados?, ¿el Banco Mundial?, ¿otros organismos 
financieros?). Y deja abierta la puerta a que países no precisamente pobres como 
China o Emiratos obtengan fondos. Debería entrar en funcionamiento en 2023. 

 

 

Web. Newtral 
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2) COMPROMISO CON LOS +1,5ºC 

 
 Por los pelos. Lo que parecía increíble –que se dieran pasos atrás respecto a las 

cumbres de París y de Madrid– estuvo a punto de suceder este sábado. Por un 
momento, parte de los países grandes emisores pusieron sobre el tablero olvidarnos 
del objetivo de los 1,5 grados. 

 
 La evidencia científica asume que, a partir de cierto umbral de temperatura media, el 

clima se vuelve cada vez más extremo, amenazando la supervivencia en ciertas 
zonas de la Tierra. Al final, la UE dio un golpe en la mesa el sábado: o se mantenía ese 
horizonte o línea roja de no superar los +1,5ºC o se iba de la negociación. El objetivo 
(sellado a fuego el año pasado en Glasgow) se queda dentro del resultado de la 
COP27. Pero no se dice cómo se hará. 

 

 

 

3) RECORTES DE CO2 POR LOS PAÍSES EUROPEOS 
 

 La Unión Europea anunció en esta COP27 un objetivo más ambicioso para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. La idea inicial de los 27 era reducir las 
emisiones de gases un 55% respecto a los niveles de 1990. Esto ahora se incrementa al 
menos hasta el 57%. Es de los pocos resultados que avanzan en lo que a promesas de 
recortes se refiere en la presente COP27.  
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4) RECORTES DE CO2 POR LOS GRANDES EMISORES 

 
 El año pasado, el acuerdo de partes de la COP26 “requería“ a los estados a presentar 

sus contribuciones para recortar las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2 y 
CH4). A 2022 hemos llegado con unos 160 países de 194 sin compromisos firmes. Sólo 
cinco han ido más allá. Pero, siendo claros, el gran problema se centra en cuatro 
países: China, Estados Unidos, India y Rusia. Son los grandes emisores de CO2. 

 
 El Secretario General de la ONU convocará una ‘cumbre de ambición climática’ en 

2023, antes de la conclusión del balance en la COP28 el próximo año.   
 

 

 

5) ABANDONO DE ENERGÍAS ‘FÓSILES’ 
 

 La Unión Europea, Reino Unido, América Latina y Caribe (AILAC) e India parecía que 
estaban consiguiendo que se hablase de “transición gradual” para el abandono de 
los combustibles fósiles como el petróleo o el gas. Pero las dos han salido vivas en el 
resultado de esta COP27, que se ha plegado a los intereses de la OPEP. En realidad, 
en el texto se habla de ir a “energía de bajas emisiones”, en lugar de esa «reducción 
gradual». ¿Qué es una energía de bajas emisiones? ¿Cabe dentro de ella el gas? En 
realidad, aunque la apuesta de la UE ha sido la más ambiciosa en la COP27, la 
Comisión pasó a considerar al gas (metano) y la nuclear como ‘energías verdes’ este 
año. La segunda de ellas no emite CO2 en la producción. El gas emite casi la mitad 
de CO2 que el carbón, pero tiene un peso importante en las emisiones de Europa. 
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 DEBEMOS DETENER EL CALENTAMIENTO GLOBAL 
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20/11/2022 EFE VERDE COP27. POSICIONES CRÍTICAS ONGS VER NOTICIA  

 

 Organizaciones ecologistas en España valoran el fondo de pérdidas y daños, pero piden 
ahondar en mitigación 

 
 Las organizaciones ecologistas han celebrado el acuerdo alcanzado este domingo 

(20/11/22) en la COP27, que garantiza un fondo de pérdidas y daños para los países 
más vulnerables afectados por la crisis climática, aunque han lamentado la falta de 
avances en mitigación de emisiones. 

 
 AMIGOS DE LA TIERRA 

 
 Para Amigos de la Tierra, la creación de este Fondo ha supuesto una "decisión 

histórica" en las demandas claves de los países empobrecidos, "a pesar de los 
esfuerzos de EEUU y otros países por descarrilarla", pero ha incidido en la falta de 
avances sobre la eliminación gradual del carbón tal y como se acordó el año pasado 
en la cumbre de Glasgow (COP26). 

 
 Cristina Alonso, responsable de justicia climática de Amigos de la Tierra, ha calificado 

de "alivio" el acuerdo alcanzado después de decenios, pero "en este momento, es un 
fondo vacío, y tenemos un gran desafío por delante" para garantizar que los países 
del Norte Global contribuyan "en línea con la justicia y la equidad". 

 
 SEO/BIRDLIFE 

 
 En la misma línea, SEO/BirdLife ha celebrado que la COP27, haya aprobado "por fin el 

largamente esperado sistema de pérdidas y daños" para compensar a los más 
vulnerables por los daños irreversibles del cambio climático, si bien ha lamentado que 
el acuerdo final alcanzado se haya tenido que "conformar con no dar pasos atrás". 
Los negociadores han tenido que acceder a un acuerdo de mínimos "para no dejar 
morir el objetivo común" de que el planeta no aumente su temperatura media por 
encima de los 1,5 grados, han recalcado desde SEO, organización para la cual esta 
meta, definida en la COP26 de Glasgow, ha estado a punto de caer, lo que hubiera 
supuesto "el primer retroceso de la historia de las negociaciones climáticas". 

 
 ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 

 
 Ecologistas en Acción ha destacado que, en esta cumbre, la sociedad civil ha 

conseguido que se escuche su demanda y ha exigido a países y organismos, que "el 
comité para el diseño de este fondo cuente con participación de las plataformas 
sociales presentes en las negociaciones". 

 
 En cuanto a la mitigación, Ecologistas en Acción ha hecho hincapié en que el texto 

final "no incluye ningún avance respecto a la COP26 de Glasgow", y ha calificado de 
"inadmisible", que se haya perdido un año para la lucha frente a la emergencia 
climática. 

 
 Asimismo, portavoces de esta ong han señalado que "la financiación para 

adaptación es el paquete que más inadvertido ha pasado", donde los resultados "no 
tienen avances y son incapaces de determinar una hoja de ruta" para duplicar los 
objetivos de financiación pactados en Glasgow. 

 
 GREENPEACE ; ALIANZA-ACTIONAID 

 
 Greenpeace ha acogido con "satisfacción" el acuerdo alcanzado en la COP27, 

aunque ha pedido abandonar el "poder fósil" que bloquea la acción climática, al 
igual que Alianza-ActionAid, "satisfechos" por la decisión de establecer este fondo, 
pero a la vez decepcionados por la falta de avance en recortes de emisiones 
contaminantes. 
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https://www.flickr.com/photos/unfccc/albums  
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COP27. VALORACIÓN ACUERDO
“Este plan de implementación no es un paso adelante suficiente para

las personas y el planeta. No trae suficientes esfuerzos adicionales de

los principales emisores para aumentar y acelerar sus recortes de

emisiones, no genera un mayor grado de confianza en que lograremos

los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París y en Glasgow

el año pasado. La UE vino aquí para conseguir un lenguaje fuerte y

estamos decepcionados por no haberlo conseguido "

Frans Timmermans. Vicepresidente CE y negociador de la UE en COP27

UN I ÓN  E URO PE A
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21/11/2022 COMISIÓN EUROPEA COP27 ACUERDO VALORACIÓN UE VER NOTICIA  

 

 La UE aprueba el compromiso de la COP27 de mantener vivo el Acuerdo de París y proteger a 
los más vulnerables al cambio climático 

 
 ENLACES DE INTERÉS 

 

 Declaración de la presidenta Ursula von der Leyen sobre los resultados de la COP27 
 Declaración en el pleno de clausura a cargo del vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto 

Verde Europeo, Frans Timmermans 
 Preguntas y respuestas sobre la UE en la COP27 
 La UE en el programa de actos paralelos de la COP27 
 Ficha informativa sobre la contribución del Equipo Europa a la financiación de la lucha contra el 

cambio climático 
 

 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), que 
finalizó el domingo por la mañana en Sharm el-Sheij (Egipto), la Comisión Europea 
demostró su ambición y flexibilidad para mantener al alcance el objetivo de limitar el 
calentamiento global a 1,5 °C. Tras una difícil semana de negociaciones, un esfuerzo 
europeo fuerte y unido ha contribuido a que se alcance un difícil acuerdo para 
mantener vivos los objetivos del Acuerdo de París.  

 
 La labor mediadora de la UE también contribuyó a establecer nuevos mecanismos de 

financiación equilibrados, con una base de donantes más amplia, a fin de ayudar a 
las comunidades vulnerables a hacer frente a las pérdidas y los daños causados por el 
cambio climático. 
 

 MITIGACIÓN DE EMISIONES 
 

 En cuanto a la mitigación, las Partes han coincidido en que limitar el calentamiento 
global a 1,5 °C requiere reducciones rápidas, profundas y sostenidas de las emisiones 
mundiales de gases de efecto invernadero, que deberán disminuir un 43 % para 2030 
frente a su nivel de 2019.  

 
 También han reconocido que esto exige una acción acelerada en esta década 

crucial, y han reiterado el llamamiento del Pacto por el Clima de Glasgow para que 
las contribuciones determinadas a nivel nacional se actualicen según sea necesario 
para ajustarse al objetivo de temperatura del Acuerdo de París, a más tardar a finales 
de 2023. También han afirmado que el Pacto por el Clima de Glasgow guiará un 
nuevo programa de trabajo sobre mitigación para animar a las Partes a armonizar sus 
objetivos y medidas en pro del objetivo de cero emisiones netas.  

 

 
La Unión Europea (UE) amenazó con abandonar la COP27  

si no se mantenían en el documento final los compromisos para no superar el límite de 1,5 C 
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 PÉRDIDAS Y DAÑOS 

 
 En cuanto a las pérdidas y los daños, las Partes han decidido establecer nuevos 

mecanismos de financiación para ayudar a los países en vías de desarrollo 
especialmente vulnerables a los efectos negativos del cambio climático. Esto incluye 
un nuevo fondo centrado en hacer frente a las pérdidas y los daños, que habrá de 
crear un comité de transición que estudiará también la ampliación de las fuentes de 
financiación. 

 
 ACUERDOS UE BILATERALES Y MULTILATERALES 

 
 Los resultados finales de la COP27 complementan los numerosos acuerdos bilaterales 

y multilaterales alcanzados por la Comisión en las dos últimas semanas.  
 
 La presidenta Von der Leyen participó en la Cumbre de Dirigentes al comienzo de la 

COP27 y firmó asociaciones con Kazajistán sobre materias primas, baterías e 
hidrógeno renovable y con Namibia sobre materias primas sostenibles e hidrógeno 
renovable.  

 
 También anunció con el presidente egipcio, El-Sisi, una asociación estratégica sobre 

hidrógeno renovable, que firmaron el vicepresidente ejecutivo Timmermans y la 
comisaria Kadri Simson.  

 
 La presidenta Von der Leyen también puso en marcha asociaciones en materia 

forestal y climática con Congo, Guyana, Mongolia, Zambia y Uganda.  
 
 La importancia de la naturaleza para las crisis interconectadas en materia de clima y 

biodiversidad también será un elemento clave de la próxima COP15 sobre 
biodiversidad, que se celebrará en Montreal (Canadá) en diciembre.  

 
 En un acto para hacer balance del Compromiso Mundial de Reducción de Emisiones 

de Metano puesto en marcha hace un año por la UE y los Estados Unidos, el 
Sr. Timmermans se congratuló del creciente apoyo a esta iniciativa, que ahora cuenta 
con el respaldo de más de 150 países.  

 
 El vicepresidente ejecutivo Timmermans también anunció una nueva iniciativa del 

Equipo Europa para aportar más de 1 000 millones de euros en concepto de 
financiación para ayudar a África a adaptarse al cambio climático.  

 
 Durante la COP27, la UE también celebró y refrendó el plan de inversiones para una 

transición energética justa de Sudáfrica y firmó una nueva Asociación para una 
Transición Energética Justa con Indonesia en el G-20 de Bali. 
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 DECLARACIÓN DE LA PRESIDENTA URSULA VON DER LEYEN 

 
 Declaración de la presidenta Ursula von der Leyen sobre los resultados de la COP27 

 
 La presidenta Ursula von der Leyen ha declarado sobre los resultados de la COP27: «La 

COP27 ha confirmado que el mundo no retrocederá respecto del Acuerdo de París y 
ello constituye un paso importante hacia la justicia climática. Sin embargo, la ciencia 

afirma claramente que hace falta mucho más para mantener la habitabilidad del 
planeta. Lo que está igualmente claro es que la UE ha desempeñado un papel clave 
en Sharm el-Sheij y que no cejará en su acción interna e internacional por el clima. 
Doy las gracias al vicepresidente ejecutivo Timmermans y a nuestro equipo 

negociador por haber trabajado día y noche para desbloquear las difíciles 
conversaciones y evitar una ruptura del proceso de la CMNUCC, que seguirá siendo 
crucial. Nuestro equipo negociador fue capaz de generar confianza entre nuestros 
socios de todo el mundo, manteniendo su firmeza en materia de mitigación y 
demostrando flexibilidad en cuanto a la financiación de las pérdidas y daños 
causados por el cambio climático». 

 

 

 
Flickr. Ursula von der Leyen. Presidenta Comisión Europea 
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 CONTEXTO 

 
 A lo largo de la conferencia, la Comisión organizó más de 125 actos paralelos, tanto 

en el pabellón de la UE en Sharm el-Sheij como en línea, sobre cuestiones como la 
protección de la biodiversidad y la restauración de la naturaleza, la seguridad 
energética y la transición ecológica, las finanzas sostenibles, la seguridad alimentaria 
y del agua, y la investigación y la innovación. Entre ellas figuró un diálogo 
apasionante entre el vicepresidente ejecutivo Timmermans y representantes 
juveniles de todo el mundo. 

 
 En el Acuerdo de París de 2015, 194 países acordaron presentar contribuciones 

determinadas a nivel nacional (CDN), que representan sus objetivos individuales de 
reducción de emisiones. En su conjunto, estas CDN deberían contribuir a mantener el 
cambio de la temperatura media global por debajo de los 2 ºC y lo más cerca posible 
de 1,5 ºC para finales de este siglo. Los informes de 2022 del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas 
(GIECC) advirtieron que el mundo alcanzaría el nivel de 1,5 °C en las dos próximas 
décadas y que solo adoptando inmediatamente las reducciones más drásticas 
posibles de las emisiones de carbono podría prevenirse un desastre medioambiental. 
Este nivel de aumento de la temperatura tendría efectos extremadamente nocivos 
que suponen un reto existencial.  

 
 La Unión Europea es líder mundial de la acción por el clima al haber reducido ya sus 

emisiones de gases de efecto invernadero en más de una cuarta parte con respecto 
a los niveles de 1990, mientras que su economía ha crecido en más de un 60 %.  

 
 La financiación de la lucha contra el cambio climático es esencial para contribuir a 

que las comunidades vulnerables se protejan contra los efectos del cambio climático 
y para apoyar el crecimiento económico sostenible. Los países desarrollados se han 
comprometido a movilizar, entre 2020 y 2025, un total de 100 000 millones de dólares 
anuales de financiación internacional, destinados a la lucha contra el cambio 
climático, para ayudar a los países más vulnerables y a los pequeños Estados insulares, 
en particular, en sus esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. La UE 
es el mayor donante, con una contribución en aumento constante, que corresponde 
aproximadamente a una cuarta parte del importe que se ha fijado como objetivo. 

 

 
Euronews: Frans Timmermans. Vicepresidente CE y negociador de la UE en COP27 
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COP27. VALORACIÓN ACUERDO
“En la COP27 se ha abierto un capítulo nuevo de solidaridad internacional,

pero al tiempo ha sido decepcionante lo que ha costado hacer entender que

lo más importante es reducir las emisiones para poder alcanzar la seguridad

climática. Y si bien no se da un paso atrás respecto a lo acordado en Glasgow,

tampoco se ha avanzado lo necesario"

Teresa Ribera. 

Ministra Transición Ecológica y Reto Demográfico. Gobierno de España

ESP AÑ A -  CC . AA
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21/11/2022 ENERGÍAS RENOVABLES COP27. VALORACIÓN ACUERDO VER NOTICIA  

 

 La ministra Teresa Ribera valora la COP27: “O logramos reducir las emisiones de CO2 o no 
hay dinero en el mundo que pueda reparar las pérdidas que vienen” 

 
 Es el mensaje rotundo, inequívoco, de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico de España, Teresa Ribera, que acaba de regresar de Sharm el-Seij, 
donde se ha celebrado la Cumbre Mundial del Clima número 27: "pensemos en que o 
logramos reducir de forma muy importante las emisiones o no hay dinero en el mundo 
que pueda reparar esas pérdidas, esos estragos irreparables", ha dicho. La vigésima 
séptima Conferencia de las Partes (Conference of Parties, CoP) de la Convención 
Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CoP27) ha causado "cierta 
decepción" en la vicepresidenta, que se ha apresurado a refutar esa sensación con 
un "no desfallecemos". 

 
 COP27. VALORACIÓN DE TERESA RIBERA 

 
 La ministra Teresa Ribera ha valorado la CoP durante la inauguración del Congreso 

Nacional de Medio Ambiente, a la que ha asistido hoy en Madrid. Ribera ha dicho allí 
que considera positivo el que se haya podido superar la idea de que la adaptación a 
los efectos del cambio climático era una cosa menor sin efectos a nivel global y que 
observa también de manera positiva el que se haya entendido que "a mayor 
ambición en la reducción de emisiones, menor necesidad de adaptación y de 
construir resiliencia". En ese sentido, ha dicho que el acuerdo para crear un fondo 
para compensar las pérdidas y daños en los países más vulnerables es un "paso muy 
importante", un paso además "necesario" y "justo". Pero la adaptación al clima -ha 
añadido- "no es solamente dinero". 

 
 «Se ha logrado mayor justicia ambiental pero también se ha constatado que los 

problemas derivados del cambio climático que ya anticipaba la cumbre de Rio 1992 
se han agravado y hay daños irreparables. Estamos en una lucha contra el tiempo 
que es extraordinariamente peligrosa. Así que está bien abrir un capítulo nuevo en 
términos de solidaridad. Requiere mucha más solidaridad de la que estamos viendo. 
Pero no se nos puede olvidar cuál es el propósito de todo este ejercicio: que es reducir 
las emisiones globales a un nivel de seguridad climática, y desgraciadamente hoy por 
hoy estamos en un horizonte que nos llevaría a un incremento de la temperatura de 
2,8ºC. Y ya vivimos con un incremento de la temperatura de ligeramente más de 1ºC 
situaciones terribles y enormemente dolorosas», 
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 COP27. VALORACIÓN DE TERESA RIBERA. EN LO POSITIVO 

 
 La ministra ha celebrado la constitución de alianzas entre los que se quieren mover a 

mayor velocidad y quienes (al considerarse particularmente frágiles) lo necesitan, 
pero ha añadido que todos han de aportar en las soluciones al problema. Ribera ha 
dicho que la acción contra el cambio climático es una "historia de éxito" que ofrece 
oportunidades de futuro y que requiere de una "acción activa, no solo activista, por 
parte de la sociedad". 

 
 COP27. VALORACIÓN DE TERESA RIBERA. EN LO NEGATIVO 

 
 Ribera ha sido muy dura con quienes han planteado relajar los compromisos asumidos 

en las anteriores cumbres del clima: "lo que es vergonzoso es proponer siquiera un 
retroceso que elimine la referencia al 1,5ºC; que elimine la referencia o que dé 
cobertura a la posibilidad de no seguir incrementando ambición; que permita que 
haya grandes emisores que se escondan en un lenguaje ampuloso para que nadie les 
reclame mayores contribuciones". 

 
 La ministra ha sido muy explícita en su valoración de la CoP27: "basta de paños 

calientes sobre el cambio climático. No podemos desperdiciar energía política y 
social ni aguantar bromas ni mentiras como desgraciadamente ocurre en algunos 
foros (...). Llegamos a la CoP27 con el objetivo de acelerar la acción climática y 
fortalecer la solidaridad con los más vulnerables. Salimos con cierta decepción, pero 
no desfallecemos. Damos prioridad a esta agenda y seguiremos trabajando juntos por 
la seguridad climática", ha dicho. 

 
 Ribera, designada en la CoP "facilitadora de la negociación en materia de 

adaptación a los impactos del cambio climático", ha explicado que, se ha sentido 
"orgullosa" de la sociedad española y de la representación "extraordinaria" de los 
jóvenes españoles asistentes a este foro mundial del clima, jóvenes que han 
trasladado que "no quieren ser víctimas sino actores" en la lucha contra el cambio 
climático y que han llevado a Egipto un discurso "refrescante" y lleno de contenido. 

 
 La ministra ha destacado así mismo que ha sentido igualmente "orgullo" por la acción 

de la UE, máxime en un año "tremendamente complicado", ha dicho. "Europa ha 
sabido estar a la altura de las circunstancias, pero el reto -ha reconocido- exigía un 
compromiso a la hora de reducir emisiones". En ese sentido, Ribera ha garantizado 
que la Unión Europea seguirá en todo caso incentivando la ambición climática cada 
semana con la aprobación de distintas medidas del paquete Fit for 55. 

 

  
WEB. La sexta. Metafuturo 

 

43 



 

 

Noviembre  2022 COP27 - ESPAÑA - CCAA 
 

 
07/11/2022 EL AGORA DIARIO COP27. ALIANZA PARA LA RESILENCIA ANTE LA SEQUÍA VER NOTICIA  

07/11/2022 LA MONCLOA COP27. ALIANZA PARA LA RESILENCIA ANTE LA SEQUÍA VER NOTICIA  

 

 España lanza oficialmente la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía en la 
Conferencia del Clima COP27, a la que se han sumado 29 países y una treintena de 
organizaciones, y anuncia una dotación inicial de 5 millones de euros 

 
 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participó (7/11/22) en la primera jornada 

de la Cumbre de Líderes de la 27ª reunión de la Conferencia de las Partes de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27), 
liderando «un nuevo internacionalismo que supere barreras para salir del letargo y la 
indiferencia ante el cambio climático, que busque respuestas a la altura del desafío 
global al que nos enfrentamos», Sánchez ha mostrado el «compromiso absoluto de 
España y ambición en la agenda de lucha contra la emergencia climática».  
 

 ALIANZA INTERNACIONAL PARA LA RESILIENCIA ANTE LA SEQUÍA 
 

 Uno de los anuncios que ha hecho el presidente Sánchez ha sido el lanzamiento de 
la Alianza Internacional para la Resiliencia ante la Sequía, iniciativa liderada por 
España junto con Senegal y con el apoyo de la Convención de Naciones Unidas para 
Combatir la Desertificación. España aportará 5 millones de euros para que comience 
a operar. 

 
 La Alianza cuenta ya con la adhesión de 29 países, entre los que están Estados Unidos 

y China, la Unión Europea y una treintena de organizaciones. Entre estas figuran ocho 
organismos de Naciones Unidas, además de bancos de desarrollo, vehículos de 
inversión y ONG, entre otras. 

 
 Además, están Argentina, Bélgica, Chile, Costa Rica, Costa de Marfil, República 

Dominica, Egipto, Francia, Alemania, Ghana, Honduras, Kenia, Mauritania, México, 
Mongolia, Marruecos, Namibia, Panamá, Portugal, Senegal, Eslovaquia, Eslovenia, 
Somalia, Túnez, Emiratos Árabes Unidos y Uzbekistán, y se espera que se sumen más. 

 
 La alianza, que persigue aunar esfuerzos para acelerar la acción y ayudar a los países 

a mejorar su preparación frente a futuras sequías antes de 2030. 
 

 
Pedro Sánchez, acompañado por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, 

 mantiene un encuentro con el secretario ejecutivo de la UNFCCC, Simon Stiell. 
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 LA SEVERIDAD DE LAS SEQUÍAS HA AUMENTADO CASI UN 30% DESDE 2000 

 
 El hecho de que la Conferencia tenga lugar en Egipto motiva a que sea señalada 

como ‘la COP africana’, siendo numerosas las iniciativas orientadas a aumentar la 
resiliencia y adaptación de África frente al impacto de la emergencia climática, así 
como a garantizar la financiación necesaria para hacer frente a la transición y lograr 
progresos en el aumento de la ambición climática global. España ha llegado a la 
COP27 comprometida con el continente africano. 

 
 «Ningún país, rico o pobre, es inmune a la sequía ni a sus efectos. El Cuerno de África 

registra cinco años seguidos sin apenas lluvias, exponiendo a 26 millones de personas 
a la hambruna, a la lucha por la supervivencia y al desplazamiento forzoso. Europa ha 
sufrido este verano la sequía más severa en los últimos 500 años», ha subrayado 
Sánchez durante la presentación de la Alianza. 

 
 La severidad de las sequías ha aumentado casi un 30% desde 2000 y se espera que 

aumente aún más debido a los efectos combinados del cambio climático y la 
degradación de la tierra. 

 
 “Esta tendencia amenaza con convertirse en un factor más de inestabilidad 

geoestratégica” ha advertido Sánchez, quien ha subrayado que es la hora de “la 
prevención, la adaptación y la cooperación internacional”. 

 
 Esta alianza servirá para dar el impulso político necesario que ayude a que todos los 

países, ciudades y comunidades estén suficientemente preparados antes de la 
próxima sequía y que puedan recuperarse rápidamente y prosperar después de ella. 

 
 Como primer paso, España portará a la alianza 5 millones de euros con los que 

impulsar sus trabajos y captar más recursos para el proyecto, que incluye el 
compromiso del presidente de Kenia, William Ruto, de plantar 5.000 millones de 
árboles en los próximos cinco años y 10.000 en diez. 

 
 Entre los objetivos de la alianza, lograr que la resiliencia ante la sequía sea una 

prioridad en desarrollo y cooperación, así como promover el intercambio de acciones 
innovadoras, la transferencia de tecnología y financiación. 

 

 
Laguna de Santa Olalla. Doñana. Huelva. Web. El Agora - EFE 
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COP27. TRANSICIÓN ENERGÉTICA,
COMPROMISO DE NAVARRA 
"Somos conscientes de lo caro que nos está saliendo la dependencia

que tenemos en Europa hacia los combustibles fósiles y por eso

tenemos que cooperar para cambiar la situación. La transición

energética es un gran desafío que Navarra ha asumido con firmeza,

más teniendo en cuenta el fuerte componente industrial de nuestra

economía, que supone en torno al 30% del PIB”

Mikel Irujo. 

Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial. Gobierno de Navarra

NA VA RRA
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11/11/2022 NAVARRA.ES COP27. ASISTENCIA GDN VER NOTICIA  

10/11/2022 LIFE-NADAPTA - REGIONS4 COP27. NAVARRA - REGIONS4 VER NOTICIA  

 

 Navarra ratifica, en la COP 27, su compromiso contra la emergencia climática y suscribe una 
declaración con el resto de gobiernos regionales para reclamar mayor poder de decisión. Una 
delegación encabezada por el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial pone en valor 
en Egipto la hoja de ruta que sigue la Comunidad Foral para la transición energética 

 
 NAVARRA HA SUSCRITO EN EGIPTO LA DECLARACIÓN APROBADA POR REGIONS4  

 
 Regions 4 es una red internacional de gobiernos regionales de la que Navarra es 

miembro. El texto "Declaración de los gobiernos regionales para la COP27", reconoce 
el papel clave de los gobiernos subnacionales en la respuesta a la crisis climática por 
su proximidad con los ciudadanos y su capacidad de movilización y compromiso con 
los actores locales con el horizonte de cero emisiones netas en 2050. Así lo ha 
trasladado el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, tras 
participar en el encuentro. 
 

 Irujo ha destacado que “desde Navarra llevamos mucho tiempo comprometidos con 
la transición ecológica, con los objetivos de desarrollo sostenible como guía e 
implementando esa visión en todas las políticas", y ha añadido que es algo "que no 
podemos hacer solos y de ahí la importancia de sumar fuerzas como lo hemos hecho 
en esta declaración con regiones de todo el mundo". 

 
 Este foro ha servido para poner en común políticas y experiencias, y potenciar nuevas 

tecnologías, algunas emergentes como el hidrógeno. Irujo ha destacado que "somos 
conscientes de lo caro que nos está saliendo la dependencia que tenemos en Europa 
hacia los combustibles fósiles y por eso tenemos que cooperar para cambiar la 
situación". 
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 LA DECLARACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 

 

 "Declaración de los gobiernos regionales para la COP27" 
 

 Que la acción multinivel es fundamental para frenar el cambio climático es una 
realidad. Y las regiones lo saben: según el Comité Europeo de las Regiones, los 
gobiernos subnacionales lideran hasta el 75% de las medidas de mitigación y hasta el 
90% de las medidas de adaptación al cambio climático. Por ello, a través de la red 
Regions4, están presentes en la COP27 para, entre otras cosas, alzar la voz de las 
regiones y solicitar mayor financiación y participación en la toma de decisiones. Y su 
voz la han reflejado en la "Declaración de los gobiernos regionales para la COP27", 
que han presentado también hoy (10/11/22)  en Egipto. 
 

 REGIONES Y ENTIDADES FIRMANTES 
 

 Las regiones y entidades que han firmado la Declaración son: Jalisco, Guanajuato, 
Baja California del Sur, Campeche (México), Navarra, Euskadi, La Rioja, Cataluña 
(España), Lombardía (Italia), Flandes (Bélgica) Cross River State (Nigeria), Sao Paulo, 
Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná (Brasil), Pastaza, Morona-Santiago (Ecuador), 
Nariño (Colombia) Tucumán, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 
(Argentina), Gossas, Louga, Dagana (Senegal), La Reunión, Auvergne-Rhône-Alpes 
(Francia), Rabat-Salé-Kénitra, Fez-Mequinez (Marruecos), Council of Governors 
(Kenya), Nawa, Grands-Ponts, San-Pédro (Costa de Marfil), Quebec (Canadá) y Hauts-
Bassins (Burkina Faso). El documento cuenta, además, con el apoyo de la Asamblea 
de las Regiones Europeas (AER), Cities and Regions in the UNFCCC Climate Process 
(LGMA), Under2, Association Internationale des Règions Francophones (AIRF), Race to 
Resilience, el Comité Europeo de las Regiones, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU), Global Taskforce, ORU-Fogar, Zona de Integración del Centro Oeste de 
América del Sur (ZICOSUR) y el Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE). 

 
 

 REIVINDICACIÓN Y COMRPOMISOS DE LA DECLARACIÓN 
 

 “Nosotros, los gobiernos subnacionales, reconocemos nuestro papel clave en la 
respuesta a la crisis climática, a la pérdida de biodiversidad, la necesidad de una 
acción urgente de mitigación y adaptación al cambio climático, de conservación y 
restauración de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos hacia un mundo más 
sostenible, equitativo y saludable para todas las personas. La proximidad con nuestra 
ciudadanía nos coloca en un lugar único en la comprensión de las demandas sociales 
y económicas que forman parte de la transición actual hacia mejores modelos de 
desarrollo”, afirman las regiones firmantes, más de cuarenta de todo el mundo. 

 
 Además de reivindicar la importancia de su papel, las regiones también reclaman una 

serie de requerimientos a los líderes mundiales mediante esta declaración. Uno de 
ellos es que “las Partes impulsen la inclusión de los gobiernos subnacionales en los 
procesos de toma de decisiones, en la implementación y monitoreo, siendo 
considerados como actores gubernamentales clave con objetivos específicos, 
confiables y ambiciosos a largo plazo”. También mencionan “que hagan una 
contribución significativa para aumentar los esfuerzos de adaptación a través de 
soluciones basadas en la naturaleza” o el “incluir a los gobiernos regionales en las 
acciones en torno a la Meta Global de Adaptación”. 

 
 Asimismo, las regiones firmantes se han comprometido a cuestiones como “expresar y 

compartir nuestras perspectivas y experiencias para garantizar que los gobiernos en 
todos los niveles sean reconocidos como impulsores clave para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, los objetivos del Acuerdo de París y asegurar la 
conservación y restauración de la biodiversidad”; incluso a “acelerar nuestras 
acciones y la localización de  los  objetivos globales  potenciando soluciones 
innovadoras, incluyendo acciones que se integren en enfoques ecosistémicos a todos 
los niveles de gobierno para mejorar simultáneamente la preservación de la 
biodiversidad y promover la adaptación y mitigación del cambio climático”. 
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 NAVARRA, REFERENTE EN DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 Navarra quiere ser referente del desarrollo sostenible con un territorio responsable 

ambientalmente y eficiente en el uso de recursos y en esa línea el consejero de 
Desarrollo Económico y Empresarial ha recordado que Navarra cuenta con un marco 
legislativo ambicioso que articula legalmente la acción de Gobierno en torno al 
cambio climático, la mitigación y adaptación, y la transición energética hacia una 
economía baja en carbono. “Un gran desafío que Navarra ha asumido con firmeza, 
más teniendo en cuenta el fuerte componente industrial de nuestra economía, que 
supone en torno al 30% del PIB”. 

 
 Para ello Navarra cuenta con instrumentos de planificación como la Hoja de Ruta del 

Cambio Climático - KLINa y de la transición energética, con el Plan Energético de 
Navarra Horizonte 2030, entre los que destacan la Agenda de impulso a la movilidad 
eléctrica en Navarra, la agenda del hidrógeno verde de Navarra y todas las líneas de 
ayudas dirigidas a la ciudadanía y las empresas. 

 
 Navarra se ha marcado para 2025 el objetivo de contar con un punto de recarga 

cada 50km. Con las ayudas del ejecutivo ha crecido el autoconsumo en Navarra un 
76,7% y ha descendido un 10% el consumo final de energía.  La eficiencia es una de 
las bases para disminuir la dependencia energética y avanzar en el reto de la 
descarbonización para 2050. Además, ha dicho el consejero, en Navarra “contamos 
con la fortaleza de tener una industria de energía verde, con 5.700 empleos directos y 
110 empresas”. 

 
 A las ayudas al autoconsumo y el plan MOVES, procedentes de los fondos Next 

Generation, se suman otras líneas que pone en marcha el Departamento de 
Desarrollo Económico y Empresarial con fondos propios. El alto grado de ejecución de 
estas partidas significa que “la ciudadanía y las empresas están concienciadas con el 
cambio de modelo”. 

 
 Navarra, junto al resto de gobiernos regionales, se ha comprometido a facilitar la 

cooperación entre gobiernos, sector privado, instituciones de investigación y la 
sociedad civil para trabajar en temas como la economía circular, la gestión sostenible 
del agua, los vínculos urbano-rurales y la seguridad alimentaria. 

 
 NAVARRA PRESENTE EN EL INFORME REGIONSADAPT 2021-2022 

 
 Además de la declaración, la red Regions4 ha presentado un informe en el que se 

recogen 177 impactos climáticos detectados en los dos últimos años y algunas de las 
acciones regionales destacadas que se están implementando en todo el mundo. 
Entre ellas se incluye un proyecto europeo que está teniendo lugar en Navarra; se 
trata de LIFE-IP NAdapta-CC, que promueve la resiliencia al cambio climático en la 
región e identifica la vulnerabilidad del territorio mediante la creación de un cuadro 
de mando de indicadores para monitorear los efectos del cambio climático. 
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 Las regiones del mundo han detectado 177 impactos climáticos en los últimos dos 

años. En el Informe de Progreso de RegionsAdapt 2021-2022 se pone al proyecto LIFE-
IP NAdapta-CC como uno de los ejemplos de adaptación regional a nivel mundial 

 
 

 En la COP27 se ha celebrado el evento ‘A spotlight on states and regions contributions 
to the Global Stocktake’ – ‘getting it done’ (‘Un punto de vista sobre las contribuciones 
de los gobiernos locales y las regiones al inventario mundial’ - ‘Haciéndolo realidad’) 
en la COP27 de Egipto. Ha sido organizado por Regions 4 y Under2 Coalition de las 
que Navarra es miembro. 

 
 INFORME CON 322 ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

 
 Uno de los puntos destacados del evento ha sido precisamente la presentación 

del Informe de Progreso de RegionsAdapt 2021-2022. RegionsAdapt . Este informe 
recoge el progreso que 32 regiones de 16 países han aportado a través del 
Cuestionario de Estados y Regiones del Carbon Disclosure Project (CDP). En los dos 
últimos años, según el informe, se han recogido 177 impactos del cambio climático. 
Los cinco más mencionados han sido: 
 

o La sequía y el estrés hídrico 
o El estrés térmico y el calor extremo 
o Las precipitaciones severas e inundaciones 
o El incremento del nivel del mar e inundaciones costeras 
o La erosión costera 

 
 De hecho, la Organización Mundial de la Salud cifró en 15.000 las muertes por calor en 

Europa solo en 2022. Así, el estrés térmico se ha convertido en la principal causa de 
muerte relacionada con el clima en el continente tras el verano más caluroso jamás 
registrado. 

 
 De los efectos que el cambio climático ya está teniendo en todo el planeta, según el 

informe, las regiones participantes han detectado algunos riesgos socioeconómicos 
asociados: los relacionados con la salud, las pérdidas económicas derivadas de los 
desastres naturales, el aumento de la población de riesgo, el aumento de la 
demanda de servicios públicos y el aumento del riesgo sobre infraestructuras. 

 
 Sin embargo, las regiones ya están actuando para hacer frente a esta situación 

mediante medidas de adaptación. En el periodo 2021-2022, el 72% de las regiones de 
RegionsAdapt han puesto en marcha un plan de adaptación, el 19% está en progreso 
y el 9% lo tiene aún por desarrollar. En total, el 71% de las regiones tiene al menos un 
objetivo de adaptación; y el 31% tiene objetivos cuantificables o un marco de 
seguimiento. 

 
 Dentro de las acciones concretas llevadas a cabo a nivel regional en materia de 

adaptación, se ha contabilizado un total de 322 en este periodo (222 en 2021 y 100 en 
2022). Las cinco más implementadas comprenden diferentes tipologías: 

 
 

o Un 30% están relacionadas con la gobernanza del riesgo climático y el 
desarrollo de capacidades 

o Un 18% comprenden infraestructuras y servicios a prueba del clima 
o El 15% son de evaluación y seguimiento de riesgos 
o Otro 15% está orientado a compartir conocimientos y buenas prácticas 
o Un 11% se centra en soluciones basadas en la naturaleza 

 
 El informe, obtenido de las respuestas de 32 regiones de 16 países, representa a un 

total de 253 millones de personas y cubre 5,3 millones de km² de la superficie terrestre. 
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 REUNIONES Y CONTACTOS EN LA COP27 

 
 En la delegación navarra acompañan al consejero la directora general de Industria, 

Energía y Proyectos Estratégicos S4, Uxue Itoiz, y Amaia Arrizabalaga, jefa de Gabinete 
del consejero de Desarrollo Económico y Empresarial. En la agenda de los 
representantes navarros ha habido encuentros en torno a sectores estratégicos como 
es el caso de la reunión mantenida con Jorgo Chatzimarkakis, el CEO de Hydrogen 
Europe, una red europea de entidades público privadas que trabajan en torno al 
hidrógeno verde. Con él se ha constatado la buena posición de Navarra como 
integrante del Corredor Hidrógeno Verde del Ebro. 

 

 
 

 También se ha reunido con Rafaelle Cattaneo ministro de Medioambiente y Clima de 
Lombardia. Compartiendo visión y políticas en materia de desarrollo sostenible, tanto 
Navarra como Lombardia, apuestan por el impulso de las renovables, el autoconsumo 
y la apuesta por un nuevo modelo energético, por la economía circular y la movilidad 
eléctrica para mitigar el impacto del cambio climático. Ambas regiones, integradas 
en el Comité de las Regiones, han compartido la situación y retos de cada región en 
la actual crisis económica y energética. 
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 PANEL INTERNACIONAL, NAVARRA Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA 

 
 Además de su participación en la Regions4, el consejero de Desarrollo Económico y 

Empresarial ha intervenido en un panel internacional donde se han expuesto 
experiencias de gobiernos regionales sobre las políticas e iniciativas de adaptación 
innovadoras; así como en buenas prácticas de interacción entre las autoridades 
locales, la comunidad científica, la comunidad empresarial y la sociedad civil para 
garantizar una mayor eficacia de las políticas de adaptación. 

 
 Finalmente, se ha expuesto el trabajo que se realiza en la comunidad en materia de 

transición energética en un acto organizado por Navarra en el que, junto al consejero, 
han participado la secretaria general de Regions4, Natalia Uribe y Gonzalo Sáenz de 
Miera, director de Cambio Climático y Alianzas de Iberdrola. Han mantenido un 
diálogo entre los tres representantes de distintas entidades cada una en su área y 
competencia, y han coincidido en la necesidad de colaboración interinstitucional y 
público-privada para un mayor despliegue de las energías renovables. 
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