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Las cumbres del clima (COP) se suceden. Las iniciativas, los acuerdos y los compromisos se 
acumulan y no es fácil seguir el progreso de las acciones y su ambición para frenar el cambio 
climático. En la COP26 celebrada en Glasgow en noviembre de 2021 se reafirmó el objetivo 
1,5 °C para que el aumento de la temperatura a final de siglo no sobrepase esa cifra, lo que 
supuso la ratificación de nuevos compromisos de gobiernos, empresas y otras organizaciones. 
Estos acuerdos abordan la crisis climática desde diversas perspectivas, destacando cuestiones 
claves como la mitigación a largo plazo, la financiación climática, las actividades de 
adaptación, las emisiones de metano o la protección de los bosques. Además, la cita también 
era importante porque, en el marco de desarrollo del Acuerdo de París, los países tenían que 
presentar sus nuevos objetivos de reducción de emisiones identificados en sus contribuciones 
determinadas a nivel nacional (NDC). 
 
Este año, la COP27 se desarrolló en un contexto complejo marcado por el conflicto en Ucrania, 
la inflación y la crisis energética. La cumbre finalizó lanzando el Sharm-El-Sheikh 
Implementation Plan y salvando en el último momento dos semanas de negociación. El 
resultado final se ha calificado como poco ambicioso y con poca concreción de medidas para 
su implementación, retrasando algunas cuestiones a su desarrollo en la COP28.  
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP.  
 
En el transcurso de la cumbre en Sharm-El-Sheikh también se abordaron otras cuestiones. 
Además de los avances en la agenda vinculada a la gobernanza del Acuerdo de París, en la 
COP se lanzaron iniciativas, alianzas y se desarrolló toda una dinámica que fomenta la 
ambición climática. Desde nuestro punto de vista, creemos en la importancia de conocer y 
velar por la consecución de los objetivos de los acuerdos políticos paralelos. Hemos publicado 
en nuestra web dos artículos para apoyar este convencimiento, uno destacando 71 iniciativas 
promovidas por los UN Climate Change High Level Champions y, otro, con una síntesis de la 
COP27 y de sus principales logros.  
  

https://ukcop26.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf
https://ukcop26.wpenginepowered.com/wp-content/uploads/2022/03/ES-COP26-Presidency-Outcomes-The-Climate-Pact.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2022_L19_adv.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2022_L19_adv.pdf
https://porelclima.org/actua/ambicioncop/actualidad/5589-71-nuevas-iniciativas-contra-el-cambio-cimatico
https://porelclima.org/actua/ambicioncop/actualidad/5590-el-acuerdo-al-borde-del-abismo
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A continuación destacamos los progresos y avances más relevantes que se han generado 
entre la COP26 y la COP27, basándonos en los temas siguientes: 
 

● Objetivos de reducción de emisiones 
● Uso de energías renovables y eliminación de los combustibles fósiles 
● Finanzas climáticas 
● Reverdecimiento del sector financiero 
● Frenar las emisiones de metano 
● Proteger la biodiversidad, detener la deforestación y promover la agricultura sostenible 
● Ciudades verdes y vehículos eléctricos 
● Adaptación al cambio climático 
● Pérdidas y daños 
● Avances técnicos en el desarrollo de los mercados del carbono 

 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP. 
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Objetivos de reducción de emisiones. 
 

En la COP26 los países acordaron revisar y fortalecer sus objetivos de reducción de emisiones 
para 2030 "según sea necesario" para alinearse con el objetivo 1,5 °C, lo que implica alcanzar 
el objetivo de las emisiones netas cero para 2050. Durante la cumbre, 74 países se 
comprometieron con este objetivo. Desde entonces, los países del G20, excepto México (que 
ha presentado una NDC más ambiciosa), han integrado en sus políticas el objetivo de 
emisiones netas cero. Adicionalmente, Argentina, Alemania, Chile, Gabón, Gambia, India, 
Indonesia, Singapur y Túnez han incluido el compromiso en un documento de política 
nacional. En la COP27, la Unión Europea se comprometió a una reducción de al menos un 57% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a 1990, lo que 
supone para España un compromiso de reducción de sus emisiones en un 26 %.  
 
Los datos del informe Net-Zero Tracker de Climate Watch muestran los avances en términos 
de emisiones netas cero en las contribuciones nacionales de cada país. Se puede concluir que 
todavía la mayoría de los países no integran el objetivo en sus políticas nacionales, aunque 
cabe destacar que los países que cuentan con el objetivo reconocido en su NDC lo han 
integrado en un documento de política nacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Climate Watch.  
 
A lo largo del desarrollo de la COP27 se han ido repitiendo los mensajes que apuntaban a que 
el límite del 1,5 °C se iba a relajar, retrocediendo a los 2 grados. Es decir, se rebajaría la 
ambición en el marco de la acción climática. En la ronda final de la negociación, la Unión 
Europea llegó a proponer la posibilidad de no alcanzar ningún acuerdo y abandonar la cumbre 
antes de aceptar una rebaja en la ambición. Pero finalmente el texto continúa con las 
recomendaciones del Glasgow Climate Pact. 
  

https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-11/Mexico_NDC_UNFCCC_update2022_FINAL.pdf
https://www.climatewatchdata.org/net-zero-tracker
https://www.climatewatchdata.org/net-zero-tracker
https://plataformamedia.com/en/2022/11/15/climate-change-eu-raises-emission-reduction-targets-to-57-by-2030/
https://www.climatewatchdata.org/net-zero-tracker
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En este sentido, y  en relación a las contribuciones determinadas a nivel nacional, el informe 
Nationally determined contributions under the Paris Agreement. Synthesis report by the 
secretariat de la ONU (26 de octubre de 2022) concluye que para cumplir con el límite del 1,5 
°C es necesario que los NDC se actualicen incluyendo medidas que permitan realizar mayores 
reducciones de las emisiones.  
 

 
Fuente: Nationally determined contributions under the Paris Agreement. Synthesis report by the secretariat de NNUU. 
 
Más allá del objetivo de descarbonización, el informe de síntesis realizado por la ONU previo 
a la inauguración de la COP27 destacaba que se han comunicado 166 NDC en el registro (fecha 
de 23 de septiembre de 2022). Un total de 24 países han comunicado NDC nuevas o 
actualizadas después de la COP 26.  
 
Las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero (sin LULUCF), teniendo en 
cuenta la implementación de las NDC, suponen en 2030 un 50,8 % más que en 1990, un 10,6 
% más que en 2010 y un 0,3 % menos que en 2019, así como un 1,9 % menos que el nivel 
estimado para 2025, lo que indica la posibilidad de que las emisiones mundiales alcancen su 
punto máximo antes de 2030. 
 

 
Fuente: Nationally determined contributions under the Paris Agreement. Synthesis report by the secretariat de NNUU. 

  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf
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Teniendo en cuenta la implementación de las NDC hasta 2030, la estimación más positiva 
sobre el aumento de la temperatura proyectada a final de siglo está en el rango de 2,1 °C a 
2,9 °C. Al realizar proyecciones a largo plazo, y con el umbral de 2050, las emisiones serían 
alrededor de un 64 % más bajas que en 2019, y las emisiones anuales per cápita serían de 2,4 
toneladas de CO2. Para alcanzar el objetivo de los 2 °C se estima que las emisiones anuales 
per cápita no deberían superar las 2,2 toneladas de CO2. Por lo tanto, las emisiones per cápita 
estimadas a largo plazo se encuentran en un nivel compatible pero, si tenemos en cuenta el 
límite del 1,5 °C y lograr emisiones netas cero este siglo, se requiere que las emisiones anuales 
per cápita para 2050 estén alrededor de las 0,9 toneladas de CO2. Existe, por tanto, una 
necesidad urgente por aumentar el nivel de ambición de las NDC de aquí a 2030. 
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP.  
 
El objetivo de las emisiones netas cero para 2050 también es una cuestión que afecta a los 
actores no gubernamentales, tanto públicos como privados. Son muchas las iniciativas que se 
desarrollan para movilizar, visibilizar o apoyar la aceleración de los procesos de ambición 
climática, por lo que destacamos algunas de ellas. 
 
En la COP26, una coalición de 45 países, que representan colectivamente más del 70 % del 
PIB mundial, lanzaron la Breakthrough Agenda para reducir las emisiones mundiales a la 
mitad para 2030 y alcanzar las emisiones netas cero a mediados de siglo. Abarca cinco 
sectores emisores clave que, en conjunto, representan más del 50 % de las emisiones 
mundiales: la energía, el transporte, el acero, la producción de hidrógeno de bajas emisiones 

https://racetozero.unfccc.int/system/breakthrough-agenda/
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y la agricultura sostenible. En Egipto, los países aprobaron 28 acciones prioritarias para 
descarbonizar los sectores incluidos en la agenda. 
 
En relación a la iniciativa Race to Zero, durante la COP27, más de 600 empresas anunciaron 
su compromiso para alcanzar las emisiones netas cero para mediados de siglo, sumando 1 
400 compromisos desde septiembre de 2022 (incluyendo 780 de las 2000 empresas cotizadas 
más grandes del mundo). En esa fecha, la iniciativa recogía los compromisos de 8 307 
empresas, 595 instituciones financieras, 1 136 ciudades, 52 estados y regiones, 1 125 
instituciones educativas y 65 instituciones sanitarias. También hay que señalar que, desde su 
creación en 2019, The Climate Pledge ha alcanzado los 378 firmantes, empresas que se 
comprometen a alcanzar las emisiones netas cero en 2040.  
 
Ante la necesidad de definir marcos de acción para evitar el incumplimiento de los 
compromisos o la comunicación errónea en relación a las emisiones netas cero, en Egipto se 
presentaron diversas herramientas para facilitar su implementación. Por un lado, el grupo de 
expertos que trabaja sobre los objetivos de cero emisiones netas de entidades no estatales 
presentó un informe a los estados con una hoja de ruta para asegurar la integridad de los 
compromisos de emisiones netas cero por parte de la industria, de las instituciones 
financieras y de las ciudades y regiones. También se presentó, para garantizar la rigurosidad 
de estos objetivos y la alineación con el 1,5 °C, el Net-Zero Standard por parte de la iniciativa 
Science Based Targets. 
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP.  
 
También se  ha hecho público el nuevo Net Zero Playbook por el Carbon Solution Hub, 
ofreciendo a las empresas de consumo soluciones prácticas para abordar la reducción de 
emisiones. El Hub reúne a 400 directivos de empresas minoristas y fabricantes de bienes de 
consumo en 70 países, con ventas combinadas de 4,6 billones de euros y emplean 
directamente a casi 10 millones de personas. 
 

https://racetozero.unfccc.int/system/race-to-zero/
https://www.theclimatepledge.com/us/en/History
https://drive.google.com/file/d/1wKr6yKhIJC3pyyrM4XL_XSdeE5nVOoCz/view
https://sciencebasedtargets.org/net-zero
https://www.theconsumergoodsforum.com/environmental-sustainability/carbon-solutions-hub/
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Por último, apuntamos que el Programa de Salud de Glasgow, que recogió diversas iniciativas 
para promover la acción climática de los sistemas de salud en términos de resiliencia y 
descarbonización, ha evolucionado en la COP27 en la Alianza para la Acción Transformadora 
sobre el Clima y la Salud (ATACH). El objetivo que propone ATACH es el de construir sistemas 
de salud sostenibles y resilientes al clima, y promover la integración del cambio climático y el 
nexo de la salud en las políticas nacionales, regionales y globales. En Egipto, se consolidó la 
participación en la alianza de más de 60 países para desarrollar sistemas de salud resistentes 
al clima y bajos en carbono y, entre estos, la implicación de 20 países que han fijado una fecha 
límite para alcanzar las emisiones netas cero de sus sistemas de salud antes de 2050.  
  

https://porelclima.org/actua/ambicioncop/transparencia-cop?tema=8&cop=&strSearch=
https://www.who.int/initiatives/alliance-for-transformative-action-on-climate-and-health
https://www.who.int/initiatives/alliance-for-transformative-action-on-climate-and-health
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Uso de energías renovables y eliminación de los 
combustibles fósiles. 

 
La COP26 enfatizó la urgencia de aumentar el uso de energías limpias, la reducción gradual 
del uso del carbón y la eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles fósiles. En 
concreto: 
 

● 46 países se comprometieron a eliminar gradualmente el uso de carbón nacional 
intacto.  

● 39 países se comprometieron a poner fin a la  nueva financiación de los combustibles 
fósiles en el extranjero para fines de 2022 y redirigir esta inversión al desarrollo de 
energías limpias.  

 
En Sharm-El-Sheikh, la COP27 finalizó sin avances en los compromisos previamente 
adquiridos, y vuelve a utilizar la fórmula ambigua del “abandono progresivo del uso del carbón 
y la supresión de las ayudas públicas ineficientes a los combustibles fósiles”. Además, el texto 
sitúa a “las energías con bajas emisiones” al mismo nivel que las energías renovables, lo que 
puede suponer de hecho un retraso en su desarrollo.  
 
Cabe señalar también que, por otro lado, en el acuerdo final de la COP27se reconoce la 
necesidad de avanzar en el despliegue de las energías renovables antes de 2030 y se recoge 
la necesidad de invertir 4 trillones de dólares al año para ello (con el objetivo de las emisiones 
netas cero a 2050). 
 
No obstante, durante la cumbre, se realizaron otros anuncios. Por ejemplo, desde el Green 
Shipping Challenge, organizado por Estados Unidos y Noruega, con el apoyo del Panel de Alto 
Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, se han realizado más de 40 anuncios por parte 
de países, puertos y empresas para alinear el sector del transporte marítimo con el objetivo 
de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C (sobre innovaciones para barcos, 
expansión de combustibles de baja o cero emisiones y políticas para ayudar a promover la 
adopción de embarcaciones de próxima generación).  
 

https://porelclima.org/actua/ambicioncop/transparencia-cop/compromiso?c=goal-coal-to-clean-power-transition-statement-
https://porelclima.org/actua/ambicioncop/transparencia-cop/compromiso?c=statement-on-international-public-support-for-the-clean-energy-transition
https://greenshippingchallenge.org/
https://greenshippingchallenge.org/
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Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP.  
 
También, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI), la Alianza Solar Internacional (ISA) y 
Bloomberg Philanthropies han presentado Nuestro Futuro Solar,  hoja de ruta para movilizar 
1 billón de dólares para 2030 con el fin de aumentar de manera masiva y más equitativa la 
inversión en energía solar. La hoja de ruta identifica tanto las acciones a corto plazo como los 
esfuerzos de colaboración más amplios para superar los obstáculos a la ampliación de la 
energía solar. 
 
Un año después de su lanzamiento en la COP26, la Alianza Global para la Energía Sostenible, 
integrada por industrias de la energía eólica, solar, hidroeléctrica, del hidrógeno verde, del 
almacenamiento de energía de larga duración y de la energía geotérmica, presentó los 
primeros resultados de su trabajo en dos documentos de posición. Uno sobre criterios de 
diseño circular para mitigar los impactos ambientales y sociales del uso de materias primas 
en la fabricación de equipos y otro, sobre Net Zero, reconociendo la necesidad de una acción 
urgente para descarbonizar el sector eléctrico con el objetivo de limitar el aumento de las 
temperaturas globales a 1,5 °C. 
  

https://www.wri.org/research/our-solar-future-roadmap-mobilize-usd-1-trillion-2030
https://www.sustainable-energy.eco/news/3816/global-alliance-for-sustainable-energy-at-cop27%3A-joint-position-papers-presented-to-enable-a-sustainable-value-chain
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Finanzas climáticas. 
 

En la COP26 no se cumplió el objetivo de apalancamiento de 100 mil millones de dólares 
anuales entre 2020 y 2025 para apoyar la acción climática en los países en desarrollo. 
Tampoco se ha logrado en la COP27, incumpliendo una vez más el compromiso adquirido por 
los países desarrollados. Los delegados reiteraron la necesidad de aprender de los errores 
cometidos, acordando un nuevo objetivo de financiación para después de 2024, el Nuevo 
Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG) sobre financiación del clima.  
 

En el marco de la cumbre se presentaron diversas iniciativas con el foco en la financiación 
climática. Un ejemplo es la presentación del Plan de Acción para la Movilización de 
Inversiones en el Clima y los ODS, desarrollado en consulta con más de 100 partes interesadas 
públicas, filantrópicas y privadas, que pretende combinar de manera estratégica las 
inversiones de los Bancos Multilaterales de Desarrollo, las Instituciones Financieras de 
Desarrollo (BMD/IFD) y el capital privado para acelerar la puesta en marcha de acciones 
climáticas. 
 
También, con el objetivo de avanzar en la implementación de los NDC, se lanzó la Sharm El 
Sheikh Guidebook for Finance que desarrolla 12 principios operacionales y adopta 
modalidades e instrumentos de financiación climática.  
 

Otra iniciativa es la Acción contra la Deforestación en el Sector Financiero (FSDA), en la que 
participan más de 35 instituciones financieras que representan alrededor de 8,9 billones de 
dólares en activos, y que anunció sus progresos. Los inversores firmantes expusieron las 
acciones que han implementado para hacer frente a la deforestación provocada por las 
materias primas y los esfuerzos que han llevado a cabo para aumentar las inversiones en 
soluciones basadas en la naturaleza y la convergencia de las iniciativas relacionadas con el 
clima y la naturaleza.  
 
También se lanzaron en la COP27 iniciativas que parten de entidades y organizaciones de la 
sociedad civil. Por ejemplo, la Building Approaches to fund local Solutions with climate 
Evidence (BASE) lanzada por Fundación AVINA, Brainforest, Forest Trends, GFLAC, Hivos, 
Pawanka Fund, Reos Partners y United Nations University -ViECOP27. Tiene como objetivo 
generar más y mejor acceso al financiamiento climático para comunidades locales con un foco 
sobre el cambio sistémico, soluciones que combinen investigación, acción e incidencia.  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_inf01.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_inf01.pdf
https://www.convergence.finance/resource/the-action-plan-for-climate-and-sdg-investment-mobilization/view
https://www.convergence.finance/resource/the-action-plan-for-climate-and-sdg-investment-mobilization/view
https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/11/COP-27-Press-Briefing-FSDA-1.pdf
https://www.avina.net/cop27-se-lanzo-base-una-iniciativa-colaborativa-para-generar-mas-y-mejor-acceso-al-financiamiento-climatico-para-comunidades-locales/
https://www.avina.net/cop27-se-lanzo-base-una-iniciativa-colaborativa-para-generar-mas-y-mejor-acceso-al-financiamiento-climatico-para-comunidades-locales/
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Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP.  
 
Destacamos también la continuidad en relación a la transición justa del modelo puesto en 
marcha en la COP26. En Glasgow, Sudáfrica  anunció con Francia, Alemania, Reino Unido, 
Estados Unidos y la Unión Europea una Asociación para la Transición Energética Justa (JETP) 
para movilizar 8 500 millones de dólares durante los próximos 3 a 5 años para apoyar una 
transición justa hacia una economía de bajas emisiones y resistente al cambio climático en 
Sudáfrica. El G20, en paralelo a la COP27, lanzó otra JETP para la transición energética justa 
en Indonesia. Además del país asiático participan en la asociación Japón, Estados Unidos, 
Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Reino Unido y la Unión Europea, y 
busca movilizar 20 000 millones de dólares durante los próximos 2 a 5 años. 
  

https://www.wri.org/insights/5-lessons-south-africas-just-transition-journey
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_22_6892
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Reverdecimiento del sector financiero. 
 

Con carácter previo a la COP26, se lanzó la Alianza Financiera de Glasgow para Cero Neto 
(GFANZ) para impulsar el camino hacia las emisiones netas cero para 2050 del sector 
financiero. En su presentación en Glasgow, la alianza contaba con más de 550 firmas 
financieras y 130 billones de dólares en activos bajo administración.  
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP.  
 
La GFANZ se ha unido a siete alianzas sectoriales que impulsan el progreso a nivel de base 
para elevar la ambición de los compromisos de reducción de sus miembros:  
 

● Alianza de Propietarios de Activos Neto Cero (NZAOA), grupo internacional de 
inversores institucionales que están haciendo la transición de sus carteras hacia las 
emisiones netas cero para 2050. 

● Iniciativa de Gestores de Activos Neto Cero (NZAM), para impulsar el compromiso del 
sector de la gestión de activos hacia las emisiones netas cero. 

● Alianza de Propietarios de Activos Alineados con París (PAAO), foro mundial de 
colaboración dirigido por inversores que les permite alinear sus carteras y actividades 
con los objetivos del Acuerdo de París. 

● Alianza Bancaria Net-Zero (NZBA), elemento bancario del GFANZ. 
● Alianza de Seguros Net-Zero (NZIA), grupo de aseguradoras líderes que están haciendo 

la transición de sus carteras hacia las emisiones netas cero para 2050. 
● Alianza de Proveedores de Servicios Financieros Net Zero (NZFSPA), grupo mundial de 

proveedores de servicios financieros comprometidos a apoyar el objetivo de las 
emisiones netas cero para 2050 o antes. 

https://www.gfanzero.com/
https://www.gfanzero.com/
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● Iniciativa de Consultores de Inversión Net Zero (NZICI), grupo de consultores de 
inversión comprometidos con la alineación de sus operaciones y servicios de 
asesoramiento con el objetivo de las emisiones netas cero para 2050. 

 
Durante el año 2022, la GFANZ puso en marcha redes regionales para acelerar el camino de 
las instituciones financieras hacia la neutralidad climática y publicó orientaciones sobre la 
elaboración de planes creíbles de transición a la neutralidad y la medición de la alineación de 
las carteras con la neutralidad. También, en septiembre de 2022, emitió una declaración para 
incorporar la deforestación en el plan de emisiones netas cero de las instituciones financieras. 
 
Antes de la COP27, la GFANZ publicó un marco multisectorial recomendado para la 
planificación de la transición hacia las emisiones netas cero de las instituciones financieras, 
así como orientaciones para medir la alineación de sus carteras. Este proceso ha hecho que 
algunas instituciones hayan replanteado su continuidad en la alianza, como los fondos de 
pensiones Bundespensionskasse AG de Austria y CBUS de Australia (ver enlace), al considerar 
los requisitos de la alianza demasiado estrictos. 
 
No obstante, a lo largo de este año, instituciones financieras firmantes como HSBC y Bank of 
America, han confirmado sus compromisos con las emisiones netas cero y más de 55 
instituciones han validado sus objetivos a través de iniciativas como Science-Based Targets. 
  

https://www.gfanzero.com/press/gfanz-releases-guidance-on-credible-net-zero-transition-plans-and-seeks-public-input-to-accelerate-action/
https://www.gfanzero.com/press/gfanz-unveils-enhancements-to-measuring-net-zero-portfolio-alignment-for-financial-institutions/
https://www.gfanzero.com/press/statement-on-deforestation-financing-from-the-co-chairs-and-vice-chair-of-gfanz/
https://www.ft.com/content/df321358-c6d1-4dfc-8ab7-4526fab1305b
https://sciencebasedtargets.org/sectors/financial-institutions#about-the-project
https://sciencebasedtargets.org/sectors/financial-institutions#about-the-project
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Frenar las emisiones de metano. 
 

En Glasgow, 103 países firmaron el Global Methane Pledge, que contempla un compromiso 
para reducir colectivamente las emisiones de metano en un 30 %, por debajo de los niveles 
de 2020, para 2030.  
 
Desde entonces, otros 19 países han respaldado formalmente el compromiso, lo que hace 
que estén representados en el acuerdo 122 países que suponen más de las tres cuartas partes 
de la economía global y la mitad de las emisiones globales de metano.  
 
En esta línea, EE.UU. y China firmaron en la COP26 una declaración conjunta para mejorar los 
controles de emisiones de metano, incluso mediante el desarrollo de planes de acción. 
Durante el año 2022, diversas tensiones geopolíticas llevaron a China a suspender la 
cooperación climática. Pero en la COP27, los dos mayores emisores de CO2 del mundo 
acordaron volver a colaborar para hacer frente a los desafíos climáticos. 
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP.  
 
En la COP27 se presentó la Hoja de Ruta de Reducción de Metano de Sharm-El-Sheikh los 
avances más significativos llevados a cabo desde Glasgow. Se destacó que más de 70 países 
que respaldan el Global Methane Pledge incluyen actividades relacionadas con el metano en 
sus NDC, y más de 50 presentan planes de acción sobre el metano o están trabajando para 
desarrollar uno. 
 
Entre estos, la Unión Europea ha publicado un plan de acción sobre el metano que abarca a 
los 27 Estados miembros. Brasil, Canadá, Finlandia, Países Bajos, Noruega, Suecia, Estados 
Unidos y Vietnam también han publicado planes nacionales sobre el metano. Bangladesh, 

https://www.lavanguardia.com/natural/20221109/8600455/relaciones-climaticas-china-estados-unidos-empiezan-descongelarse.html
https://www.catf.us/es/2022/11/world-leaders-show-momentum-on-methane-at-cop27-ministerial-co-hosted-by-catf/
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Costa de Marfil, Marruecos, México y Nigeria han incluido fuentes de emisión de metano en 
sus planes de acción nacionales sobre contaminantes climáticos de vida corta. Bélgica, 
Camerún, Colombia, Croacia, Estonia, Ghana, Liberia, Malí, Malta y Togo han indicado su 
intención de preparar un plan de acción nacional sobre el metano para la COP28. 
 
En el marco del Global Methane Pledge, también se lanzaron la Senda de la Agricultura y la 
Alimentación y la Senda de los Residuos del GMP, uniéndose a la Senda de la Energía para 
reducir las emisiones de metano en el sector del petróleo y el gas. 
 
Además, se aprobaron diversos apoyos para dar continuidad a las actividades de reducción 
de las emisiones de metano. La Coalición por el Clima y el Aire Limpio (CCAC), socio principal 
de implementación del Global Methane Pledge,  lanzó un programa de acción en el marco de 
la hoja de ruta, movilizando más de 10 millones de dólares para apoyar la creación de 
capacidades nacionales para la mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta. 
También se ha anunciado la movilización de fondos multilaterales como el fondo fiduciario de 
la Asociación Mundial para la Reducción de la Quema de Gas del Banco Mundial que se ha 
convertido en   la Asociación Mundial para la Reducción de la Quema y el Metano (GFMR).  
  

https://www.unep.org/es/explore-topics/climate-change/what-we-do/coalicion-clima-y-aire-limpio#:~:text=La%20Coalici%C3%B3n%20Clima%20y%20Aire,vida%20corta%20en%20todos%20los
https://www.ccacoalition.org/en/news/what-ccac-did-cop27
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Proteger la biodiversidad, detener la deforestación y 
promover la agricultura sostenible. 
 

Más de 140 países se comprometieron en Glasgow con la Declaración de Líderes sobre los 
Bosques y el Uso de la Tierra a detener y revertir la deforestación y la degradación de la tierra 
para 2030. 
 
La declaración ha evolucionado durante el año 2022 y, en la COP27, se presentó la Asociación 
de Líderes de Bosques y Clima (FCLP, por sus siglas en inglés) para acelerar la implementación 
de la Declaración de Líderes de Glasgow. La asociación se basa en el trabajo conjunto con el 
sector privado, la sociedad civil y los líderes comunitarios para implementar y ampliar 
rápidamente soluciones sobre deforestación, reforestación y manejo sostenible de los 
bosques y el uso de la tierra. Los países se comprometen a desarrollar actividades de liderazgo 
en alguna de estas tres áreas: 
 

● Ampliar las empresas de uso sostenible de la tierra, las economías positivas para los 
bosques y las cadenas de suministro. 

● Apoyar las iniciativas de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y los 
derechos de tenencia aplicables. 

● Movilizar financiación pública y privada positiva para los bosques. 
 
En la COP27, por primera vez en el ámbito de las cumbres, se puso el foco en las soluciones 
basadas en la naturaleza. Se ha lanzado la primera alianza entre países y organizaciones para 
investigar y poner en práctica este tipo de acciones con la iniciativa Enhancing Nature-based 
Solutions for an Accelerated Climate Transformation (ENACT).  
 
ENACT, mejora de las soluciones basadas en la naturaleza para una transformación climática 
acelerada, ha sido apoyada por Egipto, la Unión Europea, Estados Unidos, Alemania, Japón, 
Paquistán, Eslovenia, Malawi y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN). Con el principio operativo de que “la biodiversidad es la manera más eficaz y rentable 
de reducir el carbono, por lo que lograr las emisiones netas cero no es posible sin la 
naturaleza”,  la iniciativa promueve las soluciones basadas en la naturaleza para reducir las 
emisiones de carbono y asegurar un entorno natural sano y una agricultura viable. Los 
progresos de ENACT se integrarán en el Global Stocktake en relación al mecanismo del 
carbono. 
 
Por otro lado, en la COP26 se lanzó la Declaración de Objetivos de las Empresas de Productos 
Básicos Agrícolas con la participación de 14 de las mayores empresas agrícolas y comerciales 
del mundo. La declaración buscaba hacer frente a la deforestación asociada a la producción 
de palma, carne de vacuno y soja en ecosistemas de todo el planeta. 
 
En la COP27, estas empresas publicaron su hoja de ruta con el fin de situar la producción y el 
comercio agrícola en una senda de 1,5 °C. Los datos aportados demuestran avances en 
relación al aceite de palma y en la producción de carne de vacuno, pero el plan no presenta 
grandes aportaciones en la producción de soja. En definitiva, se considera la hoja de ruta 

https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://www.gov.uk/government/news/leaders-will-build-on-glasgow-legacy-to-establish-forests-climate-leaders-partnership-at-cop27
https://www.gov.uk/government/news/leaders-will-build-on-glasgow-legacy-to-establish-forests-climate-leaders-partnership-at-cop27
https://porelclima.org/actua/ambicioncop/actualidad/5581-la-solucion-se-encuentra-en-la-naturaleza
https://porelclima.org/actua/ambicioncop/actualidad/5581-la-solucion-se-encuentra-en-la-naturaleza
https://unfccc.int/topics/global-stocktake
https://ukcop26.org/agricultural-commodity-companies-corporate-statement-of-purpose/
https://ukcop26.org/agricultural-commodity-companies-corporate-statement-of-purpose/
https://www.worldwildlife.org/press-releases/wwf-statement-on-the-cop27-agri-commodity-sector-roadmap
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alejada de los planteamientos necesarios para poder alcanzar el objetivo marcado por la 
declaración. 
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP.  
 
Cabe destacar, por último, que la Presidencia de la COP27 pusó en marcha el Programa 
Alimentos y Agricultura para una Transformación Sostenible (FAST). Este programa de 
cooperación entre múltiples partes interesadas, tiene como objetivo mejorar la cantidad y la 
calidad de las contribuciones a la financiación del clima para transformar los sistemas 
agrícolas y alimentarios de aquí a 2030. De esta manera, busca acelerar los procesos de 
adaptación, pero manteniendo la trayectoria de 1,5 °C. También pretende apoyar la seguridad 
alimentaria y económica de los productores.  
  

https://cop27.eg/#/presidency/initiative/fast
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/fast
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Ciudades verdes y vehículos eléctricos. 
 

Más de 1000 ciudades y gobiernos locales, que representan una cuarta parte de las emisiones 
globales, se unieron a Cities Race to Zero, en el marco de la COP26, comprometiéndose a 
alcanzar las emisiones netas cero en la década de 2040 o antes. En septiembre de 2022, 1.136 
ciudades se habían adherido a Cities Race to Zero. Sin embargo, el informe Race to Zero 
publicado recientemente proporciona pocos datos sobre los progresos, los objetivos y las 
reducciones reales de emisiones.  
 
Para poner en valor el rol de las entidades locales, en la COP27, se presentó una carta abierta 
de los alcaldes y gobernadores del C40 a los líderes mundiales para explicitar la necesidad de 
acelerar acciones coordinadas frente al cambio climático.  

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP.  
 
Además, en la cumbre, se anunció la iniciativa Sustainable Urban Resilience for the next 
generation (SURGe) que tiene como objetivo unir los compromisos de las ciudades para lograr 
sistemas urbanos sostenibles y resilientes. Para ello, pretende desbloquear la financiación 
climática dirigida a proyectos urbanos y trabajar con los estados, los bancos multilaterales de 
desarrollo y el sector privado para facilitar el acceso a la financiación y desarrollar una cartera 
de proyectos financiables.  
 
También se lanzó la iniciativa Beat the Heat: Nature for Cool Cities Challenge para buscar el 
compromiso de ciudades en países en desarrollo para aumentar las soluciones basadas en la 
naturaleza en sus zonas urbanas para 2030, demostrando un progreso tangible para 2025.  
 
En relación a la movilidad sostenible, en la COP26, se lanzó la Declaración de Vehículos de 
Emisión Cero para poner fin a la venta de motores de combustión interna en los principales 
mercados para 2035 y en todo el mundo para 2040. La declaración contó con la adhesión de 
más de 100 países, ciudades, regiones y empresas del sector.  

https://www.c40.org/what-we-do/building-a-movement/cities-race-to-zero/
https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/09/Race-to-Zero-Race-to-Resilience-Progress-Report.pdf
https://www.c40.org/news/open-letter-to-cop27-world-leaders-by-c40-city-mayors-and-governors/
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/surge-day
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/surge-day
https://www.unep.org/events/conference/beat-heat-nature-cool-cities-challenge
https://www.gov.uk/government/publications/cop26-declaration-zero-emission-cars-and-vans/cop26-declaration-on-accelerating-the-transition-to-100-zero-emission-cars-and-vans
https://www.gov.uk/government/publications/cop26-declaration-zero-emission-cars-and-vans/cop26-declaration-on-accelerating-the-transition-to-100-zero-emission-cars-and-vans
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Un año después, se presentó en la COP27 la Coalición Accelerate to Zero (A2Z), basada en la 
declaración anterior, para promover y apoyar la transición hacia vehículos de emisiones cero 
a nivel mundial. La coalición está promovida por el Reino Unido, los UN Climate Change High 
Level Champions, el Consejo Internacional de Transporte Limpio, el Grupo del Clima y la 
Campaña Drive Electric. Se trata de la mayor coalición de transporte del mundo, con más de 
200 organizaciones que incluyen gobiernos, empresas del sector y organizaciones de la 
sociedad civil. El objetivo que propone la coalición es que todas las ventas de coches y 
furgonetas nuevas sean emisiones cero a más tardar en 2035 en los principales mercados y 
en 2040 en todo el mundo.  

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP.  
 
  

https://acceleratingtozero.org/accelerating-to-zero-a2z-coalition-launches-at-cop27-to-drive-global-transition-to-zero-emission-vehicles/
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Adaptación al cambio climático. 

 
La COP21 de París anunció que las tres palancas en contra del cambio climático eran la 
mitigación, la adaptación y las pérdidas y daños. Desde entonces, los mayores esfuerzos se 
han focalizado en acelerar las medidas de mitigación con el objetivo de reducir los impactos 
en el clima del planeta. Por ejemplo, si tenemos en cuenta la edición de 2021 del Panorama 
Global del Financiamiento Climático de la Iniciativa de Política Climática, podemos comprobar 
como entre 2019 y 2020 se movilizaron 571.000 millones de dólares para la mitigación en 
comparación con los 46.000 millones para la adaptación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Climate Policy Initiative.   

 
En relación a las NDC y la integración de la adaptación siguiendo el mandato del Acuerdo de 
París, un 80 % de los Estados Partes han incluido un componente de adaptación en su NDC y 
un 13 % de los componentes de adaptación fueron designados como comunicaciones de 
adaptación (datos del informe de síntesis para el secretariado de NNUU Nationally determined 
contributions under the Paris Agreement presentado el 26 de octubre de 2022).  
 
En la COP27, el reequilibrio entre adaptación y mitigación fue una reivindicación principal de 
la cumbre. En este sentido, se lanzó la nueva Agenda de Adaptación de Sharm-El-Sheikh que 
propone 30 resultados de adaptación para acelerar las acciones de transformación que 
impulsan los países, las regiones, las ciudades, las empresas, los inversores y la sociedad civil 
para alcanzar una mayor resiliencia de las comunidades más vulnerables antes de 2030. Los 
países tendrán que presentar sus avances en la COP28 en relación a la financiación climática, 
la transferencia de tecnología y el empoderamiento para la adaptación.  
 
Los 30 Resultados de Adaptación incluyen objetivos globales para 2030, destacando: 
 

● Transición a una agricultura sostenible y resiliente al clima que pueda aumentar los 
rendimientos en un 17 % y reducir las emisiones en granjas un 21 %, sin aumentar las 
fronteras agrícolas y mejorando los medios de vida de los pequeños agricultores. 

● Proteger y restaurar 400 millones de hectáreas en áreas críticas apoyando el uso de 
soluciones basadas en la naturaleza. 

● Transformar 2 000 millones de hectáreas de tierra en gestión sostenible. 

https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2021/
https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/global-landscape-of-climate-finance-2021/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2022_04.pdf
https://www.globalresiliencepartnership.org/event/sharm-el-sheikh-adaptation-solutions-the-opportunity-to-accelerate-a-global-adaptation-agenda/
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● Proteger a 3 000 millones de personas mediante la instalación de sistemas inteligentes 
y de alerta temprana frente a fenómenos meteorológicos extremos. 

● Invertir 4 000 millones de dólares para asegurar el futuro de 15 millones de hectáreas 
de manglares. 

● Ampliar el acceso a la cocina limpia (el uso de combustibles como la madera, el carbón 
vegetal, el carbón mineral y el queroseno son responsables de la misma proporción de 
emisiones globales que los sectores del transporte marítimo y la aviación, según la 
Alianza de Cocina Limpia, CCA) para 2 400 millones de personas a través de al menos 
10.000 millones de dólares al año en financiación innovadora. 

● Movilizar de 140 000 a 300 000 millones de dólares de fuentes públicas y privadas para 
la adaptación y la resiliencia. 

● Estimular a las 2 000 empresas de mayores dimensiones en el mundo a integrar el 
riesgo climático y desarrollar planes de adaptación viables. 
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP. 
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La financiación para la adaptación ha tenido también relevancia en esta cumbre. Aunque el 
documento final no incluye grandes avances, se abre la posibilidad de incluir fondos privados 
en los procesos para generar vías adicionales de financiación, reconociendo que los flujos 
actuales son insuficientes para atender a las necesidades de los países en desarrollo. El Pacto 
Climático de Glasgow de 2021 recogía la necesidad de duplicar la financiación de la adaptación 
a los países en desarrollo para 2025 y se destacó en Egipto que las necesidades de adaptación 
de los países vulnerables se acercarán a los 300 mil millones de dólares anuales para 2030. 
 
En este contexto, en Egipto, se presentó la Nueva Estrategia a Medio Plazo del Fondo de 
Adaptación. Desde 2010, el fondo ha comprometido más de 998 millones de dólares para 
proyectos y programas de adaptación y resiliencia al cambio climático, con más de 38 millones 
de beneficiarios. Además, se presentaron nuevas promesas de contribución adicionales a las 
ya comprometidas, lo que amplía el monto para 2022 en más de 230 millones de dólares. 
 
España, en la cumbre, presentó un compromiso global de 30 millones de euros destinados a 
mejorar la adaptación climática. En relación al fondo de adaptación, presentó un compromiso 
de aportación de 20 millones de euros, 3 millones de euros para el Mecanismo de Observación 
Sistemática de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y 2 millones de euros a la Red 
de Santiago, el mecanismo vinculado a pérdidas y daños lanzado en la COP25. 
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP. 

 
Además, España junto con Senegal, presentó la Alianza Internacional para la Resiliencia ante 
la Sequía, que busca promover acciones y su financiación para acelerar la acción y ayudar a 
los países a mejorar su preparación frente a futuras sequías antes de 2030. Entre las acciones 
claves de la alianza se encuentra la promoción y la consolidación de las iniciativas regionales, 
la aceleración del intercambio de innovación, la transferencia de tecnología y la movilización 
de recursos económicos. España, como impulsor de la iniciativa, aporta un fondo inicial de 5 
millones de euros para apoyar el trabajo de la Alianza y catalizar un proceso para la 

https://www.adaptation-fund.org/adaptation-fund-receives-over-us-230-million-mobilized-in-2022-for-the-most-climate-vulnerable-at-cop27-in-egypt/
https://porelclima.org/actua/ambicioncop/transparencia-cop/compromiso?c=alianza-internacional-para-la-resiliencia-ante-la-sequia
https://porelclima.org/actua/ambicioncop/transparencia-cop/compromiso?c=alianza-internacional-para-la-resiliencia-ante-la-sequia
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movilización de más recursos para este proyecto. En la cumbre se adhirieron 29 países a la 
alianza. 
 
En la agenda de los UN Climate Change High Level Champions también se incluyó la 
adaptación. En Egipto, presentaron un Explorador de Datos vinculado a la iniciativa Race to 
Resilience para visibilizar el progreso de los compromisos adquiridos. De esta manera, se 
quiere proporcionar una mayor transparencia de las acciones y los impactos de los socios en 
la implementación de los proyectos concretos de adaptación. 
 
También lanzaron la Campaña de Aceleración de la Adaptación de los Seguros, como parte de 
Race to Resilience, en un esfuerzo por movilizar a 3 000 compañías de seguros para la COP28. 
La campaña tiene como objetivo acelerar la aplicación de la Agenda de Adaptación de Sharm-
El-Sheikh y ampliar la capacidad del sector para avanzar en la reducción del riesgo climático. 
  
  

https://climatechampions.unfccc.int/r2r-launches-accountability-and-transparency-tool/
https://www.marshmclennan.com/insights/publications/2022/november/fulfilling-a-legacy-of-societal-risk-management.html
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Pérdidas y daños. 
 
La COP27, con la inclusión en el acuerdo final de la referencia a nuevos fondos financieros 
para las pérdidas y daños, daba respuesta a las reclamaciones históricas, y cada vez más 
numerosas, del Sur Global.  
 
Desde sus comienzos, la CMNUCC viene hablando de este concepto con un primer 
acercamiento al tema y, sin dar una definición precisa, diferenciando entre un daño y una 
pérdida. Antes de 1992, fecha de puesta a la firma de la convención, la Alianza de Pequeños 
Estados Insulares (AOSIS) presentó una propuesta durante la cuarta reunión del Comité 
Intergubernamental de Negociación para la CMNUCC reclamando un fondo internacional de 
compensación cuando no fuera posible contar con seguros respecto a los daños causados por 
el cambio climático. Aunque la base técnica existía, en las sucesivas conferencias de las partes 
no se incluyó en los documentos políticos el mecanismo específico para afrontar el reclamo 
de compensación por pérdidas y daños de los países más vulnerables. Conforme los efectos 
del cambio climático avanzaban de una manera más intensa y continuada, las reivindicaciones 
para establecer un fondo efectivo se han ido multiplicando, llegando a Egipto como un tema 
clave para gran parte de los países participantes y para muchas organizaciones de la sociedad 
civil.  
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP. 

 
El Sharm-El-Sheikh Implementation Plan “establece nuevos acuerdos de financiamiento para 
ayudar a los países en desarrollo a disponer de recursos adicionales”. Esta medida contempla 
la creación de un comité de transición que tendrá que definir antes de la COP28 el proceso 
para la financiación, los donantes, los beneficiarios y los criterios para la selección de 
proyectos que podrán acogerse al mismo. Sin embargo, queda cierta ambigüedad sobre los 
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beneficiarios del fondo según el año base considerado para reconocer los países más 
necesitados. Tampoco se incluyen por el momento ni responsabilidades ni compensaciones, 
un elemento de reivindicación muy fuerte al momento de hablar de justicia climática. 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP. 
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Avances técnicos en el desarrollo de los mercados del 
carbono. 
 
Durante las dos semanas de desarrollo de la cumbre se han generado otros avances en las 
denominadas “cuestiones técnicas de implementación”. Es decir, en los aspectos técnicos y de 
procedimiento que permiten la implementación del Acuerdo de París.  
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP. 

 
Uno de los aspectos relevantes ha sido el desarrollo del artículo 6 del Acuerdo de París. Tiene 
como objetivo establecer y supervisar los mecanismos de cooperación entre los diferentes 
actores de la transición ecológica para facilitar el cumplimiento de las NDC de los países partes 
firmantes del acuerdo. En concreto, se distinguen 3 enfoques voluntarios: 
 

● El enfoque cooperativo (artículos 6.1, 6.2, 6.3) que permite a los países intercambiar 
sus resultados de mitigación entre sí para alcanzar su NDC.  

● El enfoque de la contribución a la mitigación (artículos 6.4 a 6.7) que debe adoptar la 
forma de un mecanismo que permita a los agentes privados y públicos participar en 
los esfuerzos de reducción de los países mediante la financiación de proyectos. Se trata 
de comprar o comercializar créditos de carbono procedentes de proyectos de 
reducción o secuestro de carbono. 

● El enfoque no basado en los mecanismos del mercado que debería permitir a los países 
trabajar juntos para lograr sus compromisos sin ninguna transacción. Se trata de 
compartir experiencias, transferir tecnología o crear capacidades. 

 
Tras la falta de acuerdo en la COP24 y en la COP25, en Glasgow se llegó a un consenso para 
finalizar las reglas de implementación del Acuerdo de París, incluyendo el artículo 6. Sin 
embargo, quedaban por cerrar muchos aspectos metodológicos para la aplicación, sobre todo 
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del apartado 4º, en relación a los criterios de elegibilidad de los proyectos, las metodologías 
de cálculo o la creación de un registro.  
 
En Egipto se continuó el proceso de concreción de las reglas y modalidades de implementación 
del artículo 6. Se va a desarrollar un registro internacional y lo pondrá a disposición de las 
Partes "a más tardar en 2024" con especificaciones técnicas y estimaciones de costes 
asociadas para junio de 2023. Se fijaron directrices para el examen de los expertos técnicos 
del artículo 6.2 y diseñaron un programa de trabajo del año 2023 y 2024 para el artículo 6.3. 
En las decisiones adoptadas en relación con el artículo 6.4, se acordó que para junio de 2023 
estará disponible una plantilla para los proyectos que deseen solicitar la transición al nuevo 
mecanismo. 
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP. 

 
En paralelo a los procesos de negociación e implementación oficiales, se anunciaron iniciativas 
de asociación entre diversos países para la aplicación del artículo 6. En concreto, para el 
intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades e iniciativas en el mercado del 
carbono: 
 

● Japón presentó un programa de desarrollo de capacidades con promesa de 
participación de 40 países y 23 instituciones.  

● La UE, con el PNUMA y Alemania, anunció una iniciativa de creación de capacidad en 
virtud del artículo 6. 

● Singapur firmó varios acuerdos bilaterales con Marruecos, Colombia, Vietnam, Ghana 
y Perú, además de un memorando de entendimiento con Papúa Nueva Guinea. 

● Canadá y Chile presentaron el  Global Carbon Pricing Challenge, para crear un foro de 
diálogo en el que se solicitan que se adopte la fijación del precio de la emisión como 
parte central de sus estrategias climáticas.  

https://unfccc.int/event/cma-4?item=20%20b
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/news/2022/11/canada-joins-with-partners-to-roll-out-the-global-carbon-pricing-challenge.html
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● Brasil, la República Democrática del Congo e Indonesia pusieron en marcha una 
iniciativa para la cooperación en materia de mercados de carbono (se ha denominado 
a este grupo la "OPEP de los bosques tropicales"). 

 
desarrollados y los pequeños estados insulares en desarrollo, las implicaciones de la 
conversión de la métrica de gases de efecto invernadero en toneladas de CO2e, la 
presentación de información por los países que utilizan el registro internacional, los ajustes 
correspondientes para evitar el doble cómputo y la nomenclatura común. La próxima reunión 
tendrá lugar en diciembre de 2023 y se examinarán diversas cuestiones como los informes de 
síntesis y de situación, las colaboraciones y los compromisos.  
 
  

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Art_6.8_decision.pdf
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¿Y después de la COP27 qué? 
 

Desde ambiciónCOP estamos convencidos de que los procesos de aceleración de la ambición 
climática requieren conocer los progresos realizados en el ámbito de la agenda global de 
acción. Los compromisos que se anuncian en las cumbres del clima requieren un desarrollo 
técnico y político que hay que asegurar en el tiempo. La implementación de los mecanismos 
de ambición necesita de un proceso de vigilancia para asegurar el cumplimiento de las hojas 
de ruta establecidas. 
 

 
 
Fuente: Imágenes propias ambiciónCOP. 

 
Trabajamos para asegurar la transparencia y el seguimiento de los compromisos lanzados 
durante las diferentes cumbres, realizando una recopilación de los instrumentos en una base 
de datos interactiva. Invitamos a participar del movimiento para acelerar la ambición 
climática informándose de los acuerdos establecidos, de su hoja de ruta de implementación 
y de los compromisos adquiridos y los responsables de ponerlos en práctica. Animamos a 
difundir la información al respecto, y a reclamar su aplicación a través de las políticas 
nacionales, regionales o locales y, en su caso, a implementar las prácticas empresariales o 
sectoriales definidas en los mismos.  

https://porelclima.org/actua/ambicioncop/transparencia-cop
https://porelclima.org/actua/ambicioncop/transparencia-cop

