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El Pacto de Glasgow para el Clima
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Mitigación
●

Revisión de compromisos: Al menos 153 países han presentado nuevas o actualizadas metas de
reducción de emisiones para 2030, conocidas como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional,
las cuales serán objeto de revisión en 2022.

●

Mayor ambición: Más del 90% del PIB mundial y más del 85% de las emisiones mundiales se
encuentran ahora bajo la cobertura de compromisos de cero emisiones netas.

●

Reducción progresiva del uso del carbón: Como parte del Pacto de Glasgow para el Clima, 190
países acordaron reducir el uso del carbón como fuente de energía. Entre ellos, 65 se
comprometieron a erradicarlo.

●

Financiamiento: Todos los principales países contribuyentes dejarán de aportar financiamiento
internacional para el desarrollo del carbón a finales de 2021, al tiempo que más de US$20 millardos
de nuevo financiamiento se destinarán a impulsar una transición a energías limpias.

●

Protección de bosques: Casi 91% de los bosques en el mundo están cubiertos por la Declaración
de Glasgow sobre Bosques y Uso de la Tierra, firmada por 141 países comprometidos con poner fin
y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030.
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El camino hacia 1,5ºC

Basado en Rogelj et al (2016); Informe sobre la Brecha de Emisiones, PNUMA (2015, 2019, 2021)

Adaptación, daños y pérdidas
●

Acuerdo para el establecimiento del Programa de Trabajo de Glasgow-Sharm el Sheikh sobre la Meta
Global de Adaptación.

●

Alrededor de 80 países son parte de Comunicaciones de Adaptación o Planes Nacionales de
Adaptación.

●

Bajo el coliderazgo del Reino Unido, 40 países se han unido a la Coalición para la Acción de
Adaptación, destinada a buscar soluciones a algunos de los impactos más difíciles del cambio
climático.

●

En conjunto con 60 organizaciones, se presentó la Alianza de Investigación de Adaptación, la
primera red mundial de gobiernos, empresas y sociedades locales enfocada en incrementar la
resiliencia de países vulnerables.

●

Aumento de compromisos de financiamiento para la adaptación, particularmente a través del
Fondo de Adaptación y del Fondo para los Países Menos Adelantados, así como la expansión del
Grupo de Champions de Financiamiento para la Adaptación.

●

Establecimiento del Diálogo de Glasgow sobre Daños y Pérdidas con el fin de facilitar discusiones
sobre arreglos de financiamiento de actividades para evadir, minimizar y abordar este tema.
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Financiamiento
●

Avances significativos hacia el cumplimiento de la meta de movilización de al menos US$100
millardos anuales de financiamiento climático para países en desarrollo, prevista a más tardar
para 2023. Esto incluye nuevos compromisos anunciados en COP26 por países desarrollados, entre
ellos Japón (US$11 millardos) y Reino Unido (US$1 millardo).

●

En asociación con Fiji, el Reino Unido inició el Grupo de Trabajo sobre Acceso al Financiamiento
Climático, destinando US$100 millones para la implementación de programas piloto en cinco países
a fin de apoyar un acceso más rápido y fácil al financiamiento.

●

Casi todos los principales bancos multilaterales de desarrollo se han comprometido a ampliar sus
metas de financiamiento verde entre 30% y 50%.

●

Un grupo de 34 países y cinco entidades financieras públicas han anunciado el cese al apoyo
público directo a la extracción de combustibles fósiles hacia finales de 2022.

●

En el sector privado, más de 450 instituciones (responsables de al menos US$130 billones en
activos) reunidas en la Alianza Financiera de Glasgow para Cero Emisiones Netas se han
comprometido a establecer o han establecido metas de descarbonización para 2025 o 2030.
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Colaboración
●

En el marco de las negociaciones, se concluyeron asuntos esenciales para la plena implementación
del Acuerdo de París, dando paso al reglamento de París.
○

Artículo 6, abarcando sus tres partes constitutivas: cooperación voluntaria, un nuevo
mecanismo de créditos de carbono y enfoques no relacionados con el mercado.

○

Plazos comunes para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

○

Tablas detalladas del Marco de Transparencia Reforzado.

●

Al menos 40 países (representando +70% del PIB mundial) suscribieron la Agenda Breakthrough,
comprometiéndose a trabajar juntos para hacer de las tecnologías limpias y las soluciones
sostenibles la opción más económica, accesible y atractiva en los sectores emisores de GEI para el
final de la década.

●

Mediante la iniciativa Race to Zero, casi 8000 actores no estatales (ciudades, empresas e
instituciones financieras, educativas y sanitarias) asumieron el compromiso de recortar sus emisiones
a la mitad para 2030.
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Cooperación en Venezuela
●

La sociedad civil es nuestro principal aliado en la promoción de
acción por el clima en Venezuela. En los últimos años, hemos trabajado
con organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas y
comunidades.

●

Ambiente y clima ha sido un área de trabajo constante en nuestro
portafolio de proyectos de cooperación. Hemos apoyado iniciativas en
conservación, educación ambiental, investigación científica y resiliencia,
además de incorporar el clima a proyectos en otras áreas.

●

Es importante adoptar un enfoque participativo para la elaboración
de planes climáticos, en conjunto con la sociedad civil. Nuestra
colaboración busca resaltar su rol clave, visibilizando sus demandas y
acciones.

●

Venezuela ofrece un gran potencial para avanzar en la acción por el
clima. Fortalecer la articulación entre todos los sectores es fundamental
para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades de la transición
hacia cero emisiones.

Cortesía: Eposak

Cortesía: Provita
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