
La COP27: 
¿Una cumbre 

para las regiones 
vulnerables?

DOSSIER Y DEMANDAS PARA LA COP 27



 Título: La COP27 ¿Una cumbre para las Vulnerables?

 Coordinacion del dossier: Javier Andaluz, Nuria Blázquez, Carmen Duce, Sara López, Marta Monasterio,   
  Irene Rubiera.

                 Con el apoyo de :  Ana Aldarias, Sara Bourehiyi, Marta García, Marina Gros Marta Monasterio,   
  Irene Rubiera.

 Agradecimientos: Los autores agradecen la información, revisión y comentarios  
  del equipo de comunicación de Ecologistas en Acción y el trabajo con las redes   
  internacionales como la Climate Action Network  y Demand Climate Justice. 
 Edita: Ecologistas en Acción
 Edición de: Noviembre 2022

Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad del autor 
o autores de los mismos, y no reflejan los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el 
proyecto.

Ecologistas en Acción agradece la reproducción y divulgación de los contenidos de este informe siempre que 
se cite la fuente.

Esta publicación está bajo una licencia Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 España de Creative Commons. Para ver una 
copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/



Índice

La lucha por el mundo que queremos. 5

Conclusiones de los anteriores encuentros  7

La decisión final de la cumbre de Glasgow (COP26)  7

 f Señalan la COP27 como clave en materia de adaptación y financiación. 7

 f Un nuevo objetivo en materia de financiación 7

 f La Pérdidas y los daños se ponen en el centro de la agenda 8

 f Un nuevo llamamiento para el incremento de los compromisos. 9

Diez días en Bonn hablando sin encontrar acuerdos. 10

El compromiso europeo y español 11

LOS TEMAS DE LA NEGOCIACIÓN 12

La COP27 no puede dilatar más una respuesta suficiente a las pérdidas 
y los daños.  12

La COP27 debe de dotar de fondos y de un nuevo objetivo global en la 
adaptación.  13

La COP27 tiene que forzar al cumplimiento de los objetivos marcados 
por el IPCC. 14

La COP27 debe reforzar la protección de los Derechos Humanos y de los 
ecosistemas. 16



ANEXO I: Algunos conceptos para la COP27 17

La integridad climática  17

El artículo 6: los mercados de carbono 17

 f Párrafo 6.2: Los mercados internacionales de carbono. 17

 f Párrafo 6.4: Mecanismos de Desarrollo Limpio 18

 f Párrafo 6.8: Enfoques ajenos al mercado 19

El mecanismo de Varsovia para las pérdidas y los daños y la Red de San-
tiago.  20

El Fondo Verde para el Clima (GCF) 20

Nuevo objetivo colectivo cuantificado  21

El programa Glasgow-Sharm el-Sheikh el nuevo objetivo global para la 
adaptación.  21

Plan de Acción de Género 22



La COP 27 ¿Una cumbre para las regiones vulnerables?                                              Ecologistas en Acción

5

La lucha por el mundo que 
queremos.

Hace más de medio siglo que se celebraba la primera cumbre de la Tierra en 
Estocolmo. En estos años la quema de combustibles fósiles sigue creciendo y ya ha 
provocado que la atmósfera pase de las 323 ppm de Co2 en 1972 a las más de 416 ppm 
que se registraron el pasado año. Un incremento de gases de efecto invernadero que 
tienen efectos reales y  tangibles: estamos entrando en la era de la adaptación y las 
pérdidas originadas por el cambio climático. Vivimos en un planeta notablemente más 
cálido, con fenómenos meteorológicos extremos  más frecuentes e intensos, como olas 
de calor, sequías o lluvias torrenciales. 

Estas consecuencias afectan de forma clara las condiciones de vida de millones 
de personas en el planeta, y su avance supondrá la exclusión de aún más millones de 
personas. Una interrelación que ha sido evaluada hace años, dejando clara la interrelación 
entre la quema de combustibles fósiles y la degradación de los ecosistemas y las 
condiciones de vida especialmente en el Sur global. Erradicar la pobreza, garantizar el 
acceso al agua, o la protección de las comunidades es uno de los objetivos principales de 
las negociaciones climáticas. Parece que la inacción de los gobiernos está defraudando 
el objetivo con el que se construyeron las Naciones Unidas de dotar al mundo de un 
marco de encuentro para soluciones a problemas mundiales tan graves como el cambio 
climático mediante el diálogo y el acuerdo, en vez del conflicto bélico y la opresión.

Ningún problema es hoy tan acuciante como frenar la emergencia climática. La crisis 
energética mundial es la prueba de lo rápido que degradamos el planeta y lo dopadas que 
están nuestras economías de combustibles fósiles. Sigue siendo inadmisible la pasividad 
de los gobiernos cuyas buenas palabras ocultan la falta de ambición de buscar modelos 
de desarrollo menos dependientes de combustibles fósiles. También son  intolerables 
las malas prácticas de las naciones petroleras que promocionan falsas soluciones que no 
solo distraen, sino que suponen reforzar un sistema inviable en el planeta.

Foto de la delegación de Ecologistas en Acción en la COP26
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La participación en este marco de negociaciones no solo es una exigencia, sino el deber 
de volver a señalar a quienes están quemando nuestro futuro y exigir a los gobiernos 
medidas y acciones efectivas para cumplir sus compromisos. Dar voz a la sociedad civil 
egipcia que sufre la persecución y la represión del activismo es una obligación de quienes 
dicen proteger los derechos humanos.  Defender la justicia climática es ir a Egipto dar 
voz a quienes perderán sus territorios; la justicia intergeneracional pasa por apoyar el 
llamamiento de la Juventud del Pacífico que a través de Vanuatu ha pedido que la Corte 
Internacional de Justicia emita se pronuncie sobre el cambio climático y los derechos de 
las generaciones presentes y futuras.

La experiencia nos muestra lo difícil que es avanzar en las negociaciones, porque es 
difícil encontrar el consenso entre aquellos cuyo modo de vida se basa en la destrucción 
del planeta y aquellos cuyos países desaparecerán. La actual situación geopolítica 
hace prever además el enquistamiento de posiciones y luchas estratégicas en las 
negociaciones, olvidándose nuevamente de todo lo que la humanidad se está jugando. 

Los avances conseguidos respecto a lo que es necesario alcanzar son pequeños. Sharm 
El Sheikh, será nuevamente el espacio de encuentro de saberes, proyectos alternativos 
y activistas que mostrarán que las soluciones existen solo es necesario enfrentar la 
necesidad de un cambio de rumbo drático dentro de los límites del planeta. 

Frente a un sistema depredador que 

quema el planeta 

¡Justicia Climática Ya!
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Conclusiones de los 
anteriores encuentros 

La decisión final de la cumbre de Glasgow 
(COP26) 

Señalan la COP27 como clave en materia de adaptación y financiación.

En materia de adaptación, la COP26 concluyó con un compromiso firme de las Partes 
del Acuerdo de París de establecer, bajo el mismo marco normativo, un programa de 
trabajo bianual sobre la materia. El programa de trabajo Glasgow-Sharm El Sheikh que 
dependerá de los cuerpos técnicos subsidiarios empezará a trabajar tras la cumbre 
con el objetivo de definir una ruta clara para aumentar los esfuerzos en materia de la 
adaptación, Este programa tendrá como objetivo la implementación del AP de cara 
al objetivo común de adaptación  e incluirá desde la planificación nacional mediante 
instrumentos como los Compromisos Nacionales Determinados (o NDCs) hasta la 
evaluación de su funcionamiento. 

Acorde con el texto acordado, este programa debe partir del trabajo llevado a cabo 
por el Comité de Adaptación y “tener en cuenta los conocimientos tradicionales, los 
conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimiento locales, y tener 
en cuenta las cuestiones de género”1.

Se señala la próxima cumbre de Egipto como el momento para dar un avance 
significativo en esta materia. Entre los pasos esperados está dar concreción al objetivo 
de duplicar al doble la financiación para la adaptación respecto a los niveles de 2019. 
En ese sentido, Pedro Sanchez prometió durante los primeros plenarios incrementar 
la contribución española a loas mecanismos de financiación climática hasta los 1350 
millones.

Un nuevo objetivo en materia de financiación

La financiación climática fue uno de los temas principales de la COP26 donde, 
lamentablemente, se reiteró una vez más la tendencia de esquivar el tema y postergar 
el problema. El compromiso de los USD 100 mil millones que tendría que haber sido 
firme en el año 2020 sigue sin cumplirse y lo mejor que ha salido sobre este punto 
específico en el resultado final de la cumbre es una resolución que “observa con profunda 
preocupación la brecha en relación con el cumplimiento del objetivo de 100.000 millones 
de dólares/año para 2020 [...]” y pospone a 2023 alcanzar esa cifra. 

1   Traducción propia “take into account traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local 
knowledge systems, and be gender-responsive”
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Asimismo, durante uno de los plenarios finales de la propia cumbre, Frans Timmermans 
hizo referencia a una voluntad de la Unión Europea de dar un paso adelante y “asumir 
más responsabilidad” en materia de adaptación y en referencia específica al objetivo 
de los USD 100 mil millones. Sin embargo, esta voluntad no llegó a manifestarse en un 
compromiso real por parte de la UE.

Por otra parte, más allá del (de momento incompleto) compromiso de los USD 
100 mil millones, en la COP26 se abrió un diálogo, en el marco del Acuerdo de París, 
con el objetivo de establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado en materia de 
financiación climática; NCQG por sus siglas en inglés (New Collective Quantified Goal). 
Esto fue el primer paso de un proceso de deliberación que ha supuesto algo de fricción 
en los plenarios entre el Norte y el Sur global, en cuanto a la metodología de trabajo: las 
Partes del segundo grupo querían un proceso para llegar a objetivos concretos mientras 
que las primeras preferían una aproximación a la cuestión mediante talleres y grupos 
de trabajo. 

Es esta última perspectiva la que ha quedado consolidada en la decisión final, que 
se traduce en un grupo de trabajo ad hoc y cuatro segmentos técnicos de alto nivel que 
tendrán lugar cada año entre 2022 y 2024, así como la integración de los resultados de 
los mismos en las COPs consiguientes. 

En cuanto a números concretos para este NCQG, había borradores de algunas Partes 
del Sur Global que hablaban de USD 130.000 millones, pero todavía no ha habido 
posicionamientos públicos específicos sobre esta cifra o ninguna otra.

La Pérdidas y los daños se ponen en el centro de la agenda

Durante la cumbre de Glasgow la petición de muchos de los países más vulnerables 
al cambio climático se sumó a una demanda unánime de la sociedad civil de exigir la 
puesta en marcha de la Red de Santiago y especialmente un compromiso de financiación 
suficiente para afrontar globalmente estos procesos de pérdidas y daños. Estas demandas 
entraron con fuerza durante la primera semana donde el grupo del G77 ya propuso un 
texto incorporando tanto la puesta en marcha del mecanismo como de la necesidad 
de asegurar fondos suficientes para la misma. Una petición que no fue correctamente 
incluida dentro de las negociaciones debido a que muchos países del Norte global 
bloquearon la propuesta bajo el pretexto de que este debate debía de darse junto al 
resto de mecanismos de financiación climática. 

La decisión final no contentó a nadie, ya que nuevamente la COP26 dejó sin dar 
respuestas claras a las demandas de los países más vulnerables. La redacción final  
contempla la obligación de financiar estás pérdidas y daños sin establecer ni cuantía ni 
el procedimiento, en su lugar, incluye un nuevo proceso de negociaciones el “Diálogo de 
Glasgow para las Pérdidas y los Daños”. Una decisión que no fue bloqueada por el G77 
aunque mostraron su descontento con la falta de capacidad de finalizar esta discusión 
que lleva años teniendo lugar.



La COP 27 ¿Una cumbre para las regiones vulnerables?                                              Ecologistas en Acción

9

Un nuevo llamamiento para el incremento de los compromisos.

A la luz de los resultados de la evaluación de los compromisos de los países, se 
muestran lo lejos que el mundo sigue de cumplir el objetivo del Acuerdo de París. De 
hecho, se continúa con un camino de incremento de las emisiones que podría superar 
con creces un incremento de la temperatura global superior a los 1,5ºC en la próxima 
década. La inexistencia de un mecanismo capaz de forzar a los países el cumplimiento 
de unas reducciones justas impide un proceso eficaz para cumplir las indicaciones 
científicas. La mera voluntad de de los países sigue sin ser suficiente, por ello, la COP26 
recurrió nuevamente a hacer un llamamiento a los países a que se comunicaran nuevos 
objetivos de cara a la COP27 que se celebrará en Egipto. 

Así la declaración final pide a las Partes que “alineen sus metas en sus NDC con el 
objetivo de temperatura de la AP para fines de 2022, teniendo en cuenta las diferentes 
circunstancias nacionales, y pide a la Secretaría que actualice anualmente el informe de 
síntesis de las NDC”. Algo que será evaluado en una mesa redonda ministerial anual de 
alto nivel sobre la ambición anterior a 2030.

La declaración clarifica su llamamiento a las Partes para que comuniquen, en 
Egipto, “estrategias de desarrollo a largo plazo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero... hacia transiciones justas a cero emisiones netas para mediados de siglo 
o alrededor de ese siglo, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias nacionales.“ 
Y exhorta a las Partes a que “aceleren el desarrollo, el despliegue y la difusión de 
tecnologías, y la adopción de políticas, para la transición hacia sistemas energéticos de 
bajas emisiones, incluso ampliando rápidamente el despliegue de medidas de generación 
de energía limpia y eficiencia energética, incluida la aceleración de los esfuerzos para 
la eliminación gradual de la energía de carbón sin cesar y la eliminación gradual de los 
subsidios ineficientes a los combustibles fósiles

Más información en el informe  “La cumbre de Glasgow, lejos del 1.5 ºC”2

Foto de la delegación de Ecologistas en Acción en la COP26

 

2 Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/186854/informe-la-cumbre-de-glasgow-lejos-del-15-oc/
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Diez días en Bonn hablando sin encontrar 
acuerdos.

La comunidad internacional realiza anualmente un encuentro entre sesiones en la 
ciudad de Bonn con el objetivo de avanzar en las negociaciones climáticas. En la cita de 
junio de 2022 se mostró nuevamente la incapcidad de avanzar en el mandato pactado 
en Glasgow. Aunque durante los primeros días hubo fructíferos debates y diálogos en 
torno a la necesidad de incrementar la ambición y la financiación, la realidad es que esas 
buenas sensaciones se han transformado en los últimos meses en una queja de muchos 
países por la decepción que es la incapacidad de los países para alcanzar los acuerdos 
finales requeridos. Ecologistas en Acción recuerda que sí no se recogen los acuerdos en 
textos formales, simplemente no hay avances y se pierde el tiempo en los plenarios, lo 
que supone en estos momentos de emergencia climática una condena para millones de 
personas en todo el planeta.

Hasta la fecha, apenas han existido acuerdos para la aprobación de documentos 
formales que supongan un avance en el camino preparatorio a la COP27. De hecho, 
durante los últimos días no se produjeron compromisos sobre las notas informales de 
las presidencias de los órganos de la convención que permitiesen dar mayor claridad y 
lograr textos para las negociaciones políticas. Así que los documentos siguen reflejando 
una enorme variedad de opciones que podrían ser cambiadas en cualquier momento. 

En materia de adaptación, existe un mandato claro establecido en el texto final del 
Acuerdo de Glasgow, resultante de la COP26, de «como mínimo» duplicar la financiación 
que se había previsto para adaptación en el año 2019. Además, para el año 2025, todos 
los países tienen una obligación de presentar unos objetivos nacionales actualizados que, 
entre otras cosas, mejoren las previsiones hasta la fecha de financiación para adaptación. 
Este es un tema central en la cumbre de Egipto.

Las pérdidas y daños (L&D, por sus siglas en inglés) fue uno de los platos fuertes de 
la SB56, cabe recordar cómo el plenario final en Glasgow estuvo marcado por las voces 
de los países más vulnerables que señalaban cómo muchos de sus territorios están 
condenados a desaparecer ante el olvido de la comunidad internacional. En Bonn se 
esperaban textos oficiales de negociación para trasladar a la COP27 en noviembre, 
estos debían de llegar a documentos formales sobre la puesta en marcha de la Red de 
Santiago y sobre las obligaciones de financiación de los países del Norte global. Pero 
dichos documentos nunca llegaron

La Red de Santiago se constituyó en la COP25 de Madrid como el órgano de 
asesoramiento técnico principal para L&D, pero aún carece de una propuesta de 
estructura y gobernanza. Parece que esta falta de avances podría retrasar la aprobación 
del mecanismo durante varias COP, porque lo único que ha salido adelante sobre la Red 
de Santiago es un texto vacío y sin importancia técnica, que puede ser tumbado en 
cualquier momento. Y de financiación para las pérdidas y los daños, ni eso: solo silencio 
en los plenarios y desacuerdos entre países del mismo bloque en los pasillos. Además, 
la presión para incluir L&D en la agenda ha sido casi nula, especialmente por la falta de 
liderazgo de estos temas de los países con mayor poder de negociación como la UE, USA 
o Suiza. Por lo tanto, quedan todos los deberes por hacer para Egipto en L&D.
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En materia de mitigación, es decir, de reducción de emisiones, los países venían con 
el mandato de avanzar en una hoja de ruta que permitiese incrementar los objetivos y la 
puesta en marcha de medidas de reducción de las emisiones. Entre otras, se contempla la 
posibilidad de incluir en los compromisos bajo el Acuerdo de París de objetivos sectoriales 
que, entre otros, señalen el fin del uso de los combustibles fósiles en cada uno de los 
países. Una propuesta que encuentra nuevamente la oposición de países productores 
de petróleo y carbón como Brasil, India o Arabia Saudí, que ya han manifestado 
públicamente su oposición a esta medida, pues podría acelerar la descarbonización de 
la economía global poniendo fin a sus exportaciones de crudo.

El compromiso europeo y español

En el caso europeo el lento proceso de aprobación del paquete para el ajuste a una 
reducción del 55% ha hecho que nuevamente la Union Europea no haya llegado a 
responder al llamamiento realizado en Glasgow de presentar nuevos compromisos. 
Este retraso es inexcusable y pone en duda el pretendido liderazgo climático europeo, y  
acrecienta la sospecha de que el máximo compromiso de la UE para 2030 sea ese -55%, 
un objetivo a todas luces insuficiente que deseoye las indicaciones de la ciencia y la 
responsabilidad histórica del continente.  

Es necesario recordar que para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París la 
ambición colectiva debe de ir mucho más allá de las reducciones netas del –65 % de las 
emisiones de gases de efecto invernadero. Esto supondría lograr al menos reducciones 
del –70 % en los sectores cubiertos por el Sistema de Comercio de Derechos de Emisión 
(ETS) de la UE y al menos el –50 % en los sectores del Reglamento de Reparto de Esfuerzos 
(ESR). Además, aumentar sustancialmente los objetivos vinculantes nacionales que 
obligan a reducir emisiones incluidos en el Reglamento sobre el Reparto de Esfuerzos 
(o ESR). 

En el caso español, ese compromiso se recoge en dos piezas legislativas, que son 
los conocidos como Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia 
a Largo Plazo. Ambos documentos adolecen de una falta de ambición a la altura de las 
recomendaciones científicas que establecen una reducción anual de al menos el 7,6 % 
de las emisiones. Dicha reducción debería llevar a alcanzar la neutralidad climática antes 
de 2040 y reducir nuestras emisiones en torno al 55% muy lejos del 23% propuesto por 
el gobierno español. Razón por la cual Ecologistas en Acción, Greenpeace, Juventud por 
el Clima-Fridays for Future, la Coordinadora de ONGDs e Intermón-Oxfam presentaron en 
diciembre de 2022 un litigio por la insuficiencia de los objetivos del gobierno de España 
conocido como Juicio por el Clima. 

La COP27 será tambiém una cumbre destinada a garantizar la adecuada financiación 
a las adaptación, las pérdidas y los daños, instrumentos en los que tanto Ursela Von der 
Leyen como Pedro Sanchez prometieron incrementar los fondos destinados con 4.700 
y 1350 millones respectivamente. Unos fondos que si bien son necesarios se quedan 
por detrás de las necesidades reales detectadas, además, estos fondos deben de estar 
garantizados en las legislaciones internas y ser adicionales y distintos a los previstos en 
cooperación al desarrollo.
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LOS TEMAS DE LA 
NEGOCIACIÓN

La COP27 no puede dilatar más una respuesta 
suficiente a las pérdidas y los daños. 

Ecologistas en Acción junto a más de 400 organizaciones ha firmado una carta3 para 
exigir que este tema sea un punto central en la agenda de la COP27. Este encuentro que 
debe concluir con una respuesta a la altura de las demandas de muchos países del Sur 
Global que exigen la creación de una “facility”4 financiera centrada en estas pérdidas y 
daños.

Durante la COP26 y en encuentros posteriores el bloque del G77 y China que 
representa a más de un centenar de países, siendo el bloque más mayoritario, exigió la 
creación de una “facility” destinada a las pérdidas y los daños. Parece un acuerdo claro que 
debería cerrarse en la conclusión del Diálogo de Glasgow sobre las Pérdidas y los Daños.

En ese sentido esta COP27 debe de garantizar:

 f Que el punto de pérdidas y daños sea un punto permanente en la agenda 
de las COPs, de forma que cad a año pueda contar con un espacio propio que 
permita avanzar significativamente de forma anual. Para que este punto sea 
efectivo es necesario que se acuerde mantener los puntos más relevantes y evitar 
un cierre en falso.

 f Alcanzar una decisión clara y operativa sobre la creación de una “facility” 
sobre pérdidas y daños como tercer pilar de las finanzas climáticas, 
habilitando una via de financiación rápida para los proyectos más urgentes. 
Esta facility financiera además de proveer los fondos adicionales necesarios para 
enfrentar estas pérdidas puede hacer una contribución fundamental al avance 
de las negociaciones reconociendo las demandas de muchos países vulnerables.  

 f La cumbre debería acordar la publicación por el Programa de Naciones para 
el Medio Ambiente de un informe sobre la brecha en las Pérdidas y Daños 
bianual. Este informe debe servir para evaluar económica y socialmente los 
eventos catastróficos producidos y que se producirán según los compromisos 
de los países. También deberá analizar el alcance de los fondos comprometidos 
y establecer medidas adicionales para garantizar la suficiencia de los mismos.

3 Disponible en: https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/10/20220609_Letter_HoD_LDAgenda.
pdf

4  Una facility es una entidad bajo el mandato, financiación y supervisión de las Naciones Unidas con capacidad 
operativa para la ejecución de programas propios para dar apoyo a las acciones relacionadas con el propósito 
con el que fueron acordadas. En este caso, queda referido a un fondo nuevo y adicional de financiamiento 
basado en subvenciones que está destinado a abordar Pérdidas y Daños. Tanto el Fondo Verde Para el Clima 
como el Fondo Mundial para el Medio Ambiente se consideran fondos multilaterales de financiamiento 
climático, en el caso de este último se considera además como el órgano de gestión de un conjunto de fondos. 
Esto podría representar dos ventanas de financiación: para proyectos a medio plazo y de proyectos urgentes.

https://climatenetwork.org/wp-content/uploads/2022/10/20220609_Letter_HoD_LDAgenda.pdf
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 f Debe terminar de establecerse y ponerse en marcha el comité supervisor de la 
Red de Santiago para las pérdidas y los daños. Esta red debe ayudar a que los 
países puedan abordar pérdidas económicas y no económicas en sus territorios. 
Para ello, es necesario garantizar la correcta composición de este comité capaz de 
dar respuesta técnica y financiera a los lugares afectados. Aunque esta red pueda 
ofrecer este apoyo su limitado mandato y poca capacidad lo hacen incapaz de 
abordar los enormes retos de las pérdidas y daños, y menos aún en la parte de 
financiación.

La COP27 debe de dotar de fondos y de un 
nuevo objetivo global en la adaptación. 

La cumbre de Glasgow cerró con el compromiso de muchos países de doblar la 
financiación en materia de adaptación y dotar de recursos económicos adicionales. 
Para Ecologistas en Acción, no solo es necesario garantizar mayores transferencias 
económicas, tecnológicas y de conocimiento, sino que deben garantizarse que estas sean 
suficientes como para cubrir el coste de los daños ya provocados mayoritariamente por 
el Norte Global.  Por ejemplo, la cancelación de la duda podría dar el espacio fiscal y de 
impulso de proyectos para impulsar una transición justa de muchas economías.

Este impulso se debe traducir dentro de las negociaciones en un proceso transparente 
y vinculante que haga reales las promesas de doblar la financiación y destinar al menos 
la mitad de los fondos previstos en la COP para adaptación. El Objetivo Global para la 
adaptación debe convertirse en un punto permanente de la agenda, y debe priorizar 
las soluciones basadas en las comunidades más impactadas. Un objetivo que tiene que 
ser completamente definido en las conclusiones del programa de Glasgow- Sharm El 
Sheikh a través de:

 f Establecer una hoja de ruta clara y vinculante para hacer efectiva la duplicación 
de los compromisos de financiación de los países en 2025, y establecer un sistema 
de control sobre la financiación para la adaptación. El Comité Permanente para 
la Financiación en su informe bianual encontró que los costes estimados para la 
adaptación ascienden a 3.600 millones de dólares. 

 f Garantizar el apoyo técnico y económico suficiente para adecuar los Programas 
Nacionales para la Acción y los Planes Nacionales de Adaptación identificando las 
necesidades en materia de adaptación es fundamental para garantizar el acceso  
adecuado a la ejecución de los fondos. Unos fondos que deben ser adicionales y 
diferentes a los ya destinados en programas de cooperación al desarrollo.

 f La decisión final de la COP27 debe incluir un punto específico sobre la duplicación 
del objetivo de financiación tal y como se acordó en Glasgow5. También debe  
incluirse una hoja de ruta en el establecimiento de garantías para destinar la 
mitad de la financiación recibida en el marco de la UNFCCC pueda ser destinada 
en proyectos de adaptación.

5  Decisión 1/CMA3 parrafo 18



La COP 27 ¿Una cumbre para las regiones vulnerables?                                              Ecologistas en Acción

14

 f Establecer un programa claro de trabajo que sea capaz de hacer efectivo el 
Objetivo Global sobre la Adaptación (Global Goal on Adaptation, GGA) en la 
COP28. Este es un sistema de control y asesoramiento en adaptación y en catalizar 
la financiación para la misma. Para ello se necesita un importante avance en el 
programa de trabajo de Glasgow a Sharm El Sheikh (GlaSS), que debe incluir 
decisiones sobre la definición y la estructura del GGA. Del mismo modo, debe dejar 
patente la interrelación con el proceso de revisión global de los objetivos (GST) 
definiendo con claridad un proceso para la evaluación colectiva del progreso en 
materia de adaptación. Debe de establecerse un punto permanente en la agenda 
de la COP y los órganos subsidiarios sobre el Objetivo Global en Adaptación.

 f Los países del Norte global deben dar muestras claras de que se alcanzará 
próximamente el objetivo de los 100.000 millones del Fondo Verde para el Clima.  
Las deliberaciones sobre el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (New Collective 
Quantified Goal, NCQG) deben mostrar un avance claro, que no repita los errores 
del pasado y oriente las decisiones del mismo desde las evidencias científicas y en 
base a la suficiencia de los fondos. Una financiación que deberá ser plenamente 
accesible a las poblaciones más vulnerables, incluidas las comunidades indígenas, 
las mujeres, la infancia, la juventud y las personas con diversidad funcional.

La COP27 tiene que forzar al cumplimiento de 
los objetivos marcados por el IPCC.

 La publicación de la Sexta Revisión del IPCC y del Informe de Síntesis siguen 
mostrando lo lejos que están los compromisos de los países de cumplir con las 
reducciones necesarias para garantizar un incremento de la temperatura global por 
debajo de 1,5 ºC. La COP27 no puede seguir evitando asumir de una forma vinculante 
la obligación de reducirnecesariamente en 2030 las emisiones actuales a la mitad. Por 
ello, debe  garantizar resultados en materia del proceso de revisión de los compromisos 
(Global Stocktake o GST) y avanzar en el plan de trabajo sobre mitigación (Mitigation 
Work Programme o MWP)

 f La comunidad internacional ha fallado en responder al llamamiento de Glasgow 
de presentar compromisos de reducción de las emisiones. nuevos y reforzados Por 
ello, la COP27 debe dar señales claras y recordar en la decisión final que las partes 
deben cumplir con el objetivo de París para lo que están obligados a presentar 
Compromisos Determinados a Nivel Nacional (NDCs) que reflejen la mayor 
ambición posible, que supongan un avance respecto a compromisos anteriores 
y que deben estar en línea con los modelos y recomendaciones del IPCC y de sus 
Estrategias a Largo Plazo (LTS).
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 f La COP27 debe definir un Programa de Trabajo de Mitigación (Mitigation Work 
Programme, MWP)  que sea capaz de forzar a los países de presentar compromisos 
capaces de reducir en al menos el 43% de las emisiones respecto a los niveles de 
2019, tal y como establece el IPCC. Este programa de trabajo debe estar basado 
en un reparto justo entre países, asegurando el control de los NDCs y el respeto de  
los derechos humanos y la protección de los ecosistemas en su implementación. 
Dichos compromisos deben estar sectorializados e incluir los compromisos 
adicionales de desinversión de combustibles fósiles que se acordaron en la Pacto 
Climático de Glasgow. Se deben establecer compromisos claros para impedir la 
proliferación de nuevos yacimientos fósiles, y dejar claro la necesidad de dejar de 
subvencionar y quemar combustibles fósiles lo antes posible. Poner nombre a lo 
que causa la degradación climática debe ser una prioridad, los combustibles fósiles 
y las economías de las que dependen son el problema y debería ser nombrado 
con claridad y rigor científico en la decisión final de la COP27.

 f El MWP debe estar claramente vinculado al GST, ambos programas son 
complementarios y deben de reforzarse. Ambos deben de reconocer la urgencia 
de incrementar de forma rápida el fin de los combustibles fósiles, el despliegue 
adecuado de las energías renovables, el despliegue de las medidas de eficiencia 
energética y la necesaria reducción del consumo energético de la población más 
enriquecida. Pero esto también implica descartar falsas soluciones como la captura 
y el almacenamiento del carbono o el engaño del gas como energía de transición.

 f La COP27 debe ser un punto fundamental para avanzar significativamente en el 
balance global de los compromisos (GST). Para ello debe  definir un plan de trabajo 
para 2023 que culmine en una declaración en la COP28 capaz de fijar el fin de la 
utilización de fósiles, garantizar una adecuada protección de los ecosistemas y 
proveer de financiación adecuada. 

 f Este GST debería definir los mecanismos necesarios para obligar a los países al 
cumplimiento de los objetivos comunicados bajo el Acuerdo de París y alcanzar 
el ajuste de estos compromisos a las reducciones necesarias de cara a mantener 
el incremento de la temperatura global por debajo de 1,5 ºC. El próximo ciclo de 
revisiones de compromisos debe ser lo suficientemente ambicioso y lograr que 
la actualización de compromisos en 2030 alcance una reducción de las emisiones 
de entorno a la mitad de las registradas en 2019.
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La COP27 debe reforzar la protección de los 
derechos humanos y de los ecosistemas.

La rápida eliminación de los combustibles fósiles debe producirse en sinergia con la 
protección, la restauración y la mejora de la gestión de los ecosistemas desde un enfoque 
basado en los derechos. La CMNUCC debe lanzar un mensaje político fuerte acerca de la 
necesidad de lograr un Marco Mundial para la Biodiversidad Post-2020 verdaderamente 
ambicioso en la COP15 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de Montreal 
este diciembre. 

 f La CMNUCC debe avanzar en resultados ambiciosos para la integración de 
biodiversidad y clima en el Balance Global (GST).  La COP27 debe de evaluar el 
cumplimiento de los compromisos de los países en las iniciativas en torno a la 
naturaleza garantizando que el objetivo del 1,5 ºC es alcanzado mejorando la 
integridad de los ecosistemas. También se deben de implementar los acuerdos 
establecidos en Glasgow sobre la deforestación y la protección de los océanos.

 f Las medidas de mitigación y adaptación deben estar en línea con el “enfoque 
basado en los ecosistemas” tal cual se define y matiza por el CDB.

 f La CMNUCC debe condenar las amenazas hacia la biodiversidad que suponen 
algunas medidas que se están adoptando para hacer frente al cambio 
climático: geoingeniería, aforestaciones  masivas con plantaciones forestales, 
biocombustibles o algunos sistemas de captación y almacenamiento de carbono, 
dando prioridad máxima para las medidas contra el cambio climático que 
favorezcan la biodiversidad: restauración de ecosistemas, gestión agroecológica, 
agroforestería, silvopastoralismo, etc.

 f Proponemos una mesa redonda ministerial organizada conjuntamente por Egipto 
y China en la COP15 de Montreal para identificar áreas de consenso y reforzar el 
liderazgo político de cara la COP15 de Montreal, en reconocimiento de los vínculos 
entre la CMNUCC y el Marco Global de la CDB

 f La COP27 debe reconocer los derechos de las comunidades y personas indígenas, 
garantizando una adecuada y significativa participación en las negociaciones. 

 f La COP27 debe poner el foco en las poblaciones más vulnerables, que llevan años 
encontrando el silencio como única respuesta a sus demandas. Las Naciones 
Unidas deben dar muestras claras de su papel de protector de los derechos 
humanos, la igualdad de género y el impulso de la justicia climática. Para ello, 
se debe incluir estos aspectos con la relevancia adecuada en los compromisos 
finales de la cumbre. 

 f Como ha señalado el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos 
humanos y el cambio climático los países deben  “ establecer un proceso para la 
revisión y mejora del Plan de Acción de Género, para un acuerdo en la COP28”, Se 
deben dar pasos significativos en este plan para equilibrar el desbalance generado 
por los sistemas patriarcales. Conceptos como la transición justa son muy 
diferentes en las distintas realidades nacionales, pero es imprescindible abordar 
este asunto desde una visión amplia para construir comunidades resilientes y con 
plena igualdad.



La COP 27 ¿Una cumbre para las regiones vulnerables?                                              Ecologistas en Acción

17

ANEXO I: Algunos 
conceptos para la COP27

La integridad climática 

Antes de nada: se denomina integridad climática al conjunto de medidas necesarias 
para evitar las fugas de carbono y las dobles contabilidades, subterfugios suponen 
un gran volumen de emisiones fuera de control. Atacar la integridad climática es una 
constante en las posiciones políticas de muchos países durante las negociaciones, que 
introducen en el texto medidas que les permitan rebajar sus ya escasos compromisos.

Para que la COP garantice una plena integridad climática y ambiental plena debe 
evitar que se puedan contabilizar como compromisos las dobles contabilidades o el 
arrastre de emisiones no realizadas en años anteriores. Se debe fortalecer el marco 
mejorado de transparencia mediante avances significativos en pleno cumplimiento de 
las tablas comunes de presentación de informes, en los formatos tabulares comunes (CTF, 
por sus siglas en inglés), los diversos esquemas de informes y la creación de un programa 
de capacitación. Al hacerlo, las Partes deben proveer la flexibilidad necesaria, respetando 
al mismo tiempo los principios de transparencia, rendición de cuentas, consistencia, 
comparabilidad y complementariedad (TACCC, por sus siglas en inglés). Además de 
asegurar que los cuadros de información sobre el apoyo proporcionado, movilizado, 
necesario y recibido se comuniquen a nivel de actividad e incorporen la especificidad 
climática y el equivalente en subvenciones.

El artículo 6: los mercados de carbono

El libro de reglas que determina las indicaciones que deben de contener los 
Compromisos Nacionales Determinados se habían casi completado en la cumbre de 
Katowice. Quedaba pendiente para 2021 terminar de concretar los mecanismos de 
carbono contemplados en el artículo 6 del Acuerdo de París. Estos mecanismos fueron 
aprobados en la cumbre de Glasgow, y el texto presentado fue una copia casi integra 
de los mecanismos ya definidos por el Protocolo de Kioto. De hecho, muchas de las 
tensiones que se planteaban en cumbres anteriores siguen sin encontrar respuesta a 
falta de siguientes rondas de negociación.

Párrafo 6.2: Los mercados internacionales de carbono.

El párrafo 6.2 del Acuerdo de Paris define los mercados internacionales de carbono, es 
decir, aquellos mercados entre empresas y/o estados que permite que las empresas que 
no cumplen con sus objetivos de reducción de emisiones puedan comprar el exceso de 
aquellas que han producido por debajo de sus límites. Un mecanismo que si bien puede 
incentivar o desincentivar el mercado presenta dos problemas. 
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Estas son las principales conclusiones de la COP26 en estos mecanismos dan 
continuidad al marco planteado en el Protocolo de Kioto, y arrastran alguna de las malas 
prácticas anteriores. 

 f Está de acuerdo en continuar utilizando los créditos internacionales de 
transferencia de derechos de emisión conocidos como ITMO por sus siglas en 
inglés.

 f No establece límites a la cantidad de ITMO que una país puede utilizar para lograr 
alcanzar sus compromisos recogidos en las NDC, aunque añade que “Cada Parte 
participante se asegurará de que el uso de enfoques cooperativos no conduzca a 
un aumento neto de las emisiones de las Partes participantes”.

 f Pide al SBSTA que elabore recomendaciones para su adopción en la próxima 
COP27/CMA4 en Egipto a fin de “elaborar nuevas orientaciones en relación con los 
ajustes correspondientes para las NDC de varios años y de un solo año, de manera 
que se garantice la evitación de la doble contabilización”.

 f Decide que en 2028 se examinará si se aplican salvaguardias o límites adicionales 
a la utilización de créditos.

 f Las Partes solo “alientan firmemente” a que aporten dinero para la adaptación y 
a que cancelen algunas compensaciones para lograr una “mitigación general” al 
comerciar con arreglo al párrafo 2 del artículo 6. Es decir, nada de la obligación 
a que una parte del pago de estos créditos sea destinada a programas de 
adaptación.

Párrafo 6.4: Mecanismos de Desarrollo Limpio

El párrafo 6.4 define los llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) que son 
unos mecanismos desarrollados en origen bajo el protocolo de Kioto y posteriormente 
ampliados de 2012 a 2020 a través de la enmienda de Doha. Estos permiten a los países 
más enriquecidos y a sus empresas realizar proyectos de desarrollo limpio en otros 
países del Sur global, de forma que se resten parte del exceso de emisiones. Estos 
mecanismos pasan por la supervisión de un panel creado por las Naciones Unidas para 
la regulación de estos proyectos. Sin embargo, su primera aplicación en el Protocolo de 
Kioto se mostró como fuente de conflictos y vulneraciones de derechos, ya que alginos 
proyectos incluidos en este mecanismo fueron la causa de acaparamiento de tierras de 
poblaciones indígenas.  Sin embargo la COP26 decidió finalmente dar continuidad a los 
MDL  incorporando entre sus principales conclusiones:  

 f El acuerdo recoge en su parte preambular, sin obligaciones concretas una mención 
específica al pleno respeto de los Derechos Humanos, incluyendo menciones 
específicas a los derechos de las comunidades indígenas. Un punto que deberá 
definirse durante la COP27.

 f Establece un “órgano de supervisión” para el mecanismo, que dará continuidad 
al ya existente bajo el Protocolo de Kioto y la enmienda de Doha. Además, invita 
a la nominación de miembros y miembros suplentes para el mismo.

 f Las reglas establecen que las actividades bajo los MDL “estarán diseñadas para 
lograr la mitigación de las emisiones de GEI que es adicional”; y se debe de 
establecer que  este mecanismo“no conduce a un aumento de las emisiones 
globales”;  y puede “ofrecer beneficios reales, mensurables y a largo plazo 
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relacionados con el cambio climático”; además de “minimizar el riesgo” de no 
permanencia, fugas e impactos sociales/ambientales negativos. Es decir, no 
deberían ser utilizadas para cumplir los objetivos, sino para incrementar la lucha 
climática.

 f Acuerda, como ya sucedía en Kioto, que se destinará un 5% obligatorio  de las 
compensaciones negociadas, y la parte de los ingresos se destinará al Fondo 
de Adaptación, mientras que otro 2% se cancelará para ofrecer una “mitigación 
general”. 

 f Elimina el uso de créditos provenientes del programa REDD+

 f Ante las presiones de países como Brasil, La COP26 acuerdó el “arrastre” de 
los créditos de carbono (RCE) generados en el marco del MDL desde 2013, 
incorporando hasta 320 millones de toneladas de CO2 equivalente.”Las RCE solo 
podrán utilizarse para lograr la primera NDC y no se exigirá a la Parte anfitriona 
del MDL que aplique el ajuste correspondiente (.. .) ni estar sujeto a la parte de 
los ingresos...”.Esta última inclusión es sin duda una mala noticia para el clima, ya 
que permitirá la emisión de varios cientos de millones de toneladas.

Párrafo 6.8: Enfoques ajenos al mercado

Uno de los nuevos mecanismos que se incorporan al Acuerdo de París se mencionan 
en el párrafo 6.8 como instrumentos de colaboración entre países no incluidos en 
mercados. Instrumentos que en estos momentos son una novedad en este marco de 
negociaciones. 

Durante la COP26 algunos de los países mostraron la necesidad de que estos 
mecanismos no se olviden y se realice un importante esfuerzo. Por ello, se estableceió 
un programa de trabajo en el marco de enfoques no comerciales (NMA, por sus siglas 
en ingñés) y se decidió que “tiene como objetivo promover la mitigación y ambición 
de adaptación; mejorar la participación del sector público y privado y las OSC en 
la implementación de NDC; y habilitar oportunidades para la coordinación entre 
instrumentos y arreglos institucionales relevantes”. También “debe ayudar Partes 
participantes en la implementación de sus NDC de forma integrada, holística y manera 
equilibrada”. De esta forma y bajo este marco cada NMA debe: 

 f Ser identificada por las Partes participantes de forma voluntaria. 

 f Involucrar a más de una Parte.

 f No involucrar la transferencia de cualquier resultado de mitigación.

 f Facilitar la implementación de NDC del país receptor de la medida,

 f Ser conducido de una manera que respete, promueva y considere las respectivas 
obligaciones de las Partes sobre los derechos humanos, el derecho a la salud, 
los derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales, migrantes, niños, 
personas con discapacidad y personas en situaciones de vulnerabilidad y derecho 
al desarrollo, así como igualdad de género, etc. Y debe minimizar y, cuando sea 
posible, evitar los efectos negativos ambientales, económicos e impactos sociales.

Para realizar este trabajo se estableció el Comité de Glasgow sobre enfoques ajenos 
al mercado para llevar adelante la desarrollo de la cooperación climática en virtud del 
artículo 6.8, Dicho el comité debe reunirse dos veces al año año hasta al menos 2027.
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El mecanismo de Varsovia para las pérdidas y 
los daños y la Red de Santiago. 

Esta herramienta aprobada en la COP19 en Varsovia se concibió como el mecanismo 
utilizado para abordar las peores consecuencias del cambio climático, conocidas como 
procesos de pérdidas y daños. Estos son cambios irreversibles cuando los ecosistemas 
son incapaces de adaptarse a nuevas condiciones climáticas o a los fenómenos 
meteorológicos extremos. 

El Mecanismo Internacional de Varsovia para las pérdidas y los daños finalizó durante 
la COP22 sus primeros dos años de trabajo. Según el propio mecanismo en ese momento 
la lentitud en la designación de los miembros había provocado que a pesar de los avances 
no se concluyese el trabajo. 

Durante la COP25 tocó revisar nuevamente este mecanismo. En este sentido, 
se consiguió continuar con el trabajo del Comité Ejecutivo del Grupo de Expertos 
(ExCom Expert) sobre acción y apoyo para crear más espacio para el debate sobre el 
financiamiento de pérdidas y daños, junto con los temas de tecnología y creación de 
capacidades. 

En esa cumbre surgió una propuesta para operativizar este mecanismo conocida como 
la Red de Santiago. La misión de la red es catalizar la asistencia técnica de organizaciones, 
organismos, redes y expertos relevantes, con vistas a la implementación de enfoques 
relevantes para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños a nivel local, nacional 
y regional, en países en desarrollo que son particularmente vulnerable a los efectos 
adversos del cambio climático (Decisión 2 / CMA.2, párrafo 43)

La Red de Santiago encuentra en la COP26 una mayor definición de sus funciones, 
siendo estas:

 f Catalizar la asistencia técnica de organizaciones, organismos, redes y expertos 
para ayudar a WIM a funcionar

 f Catalizar la demanda de asistencia técnica para la implementación de enfoques 
relevantes para evitar, minimizar y abordar pérdidas y daños.

 f Identificar, priorizar y comunicar la asistencia técnica necesidades y prioridades. 

 f Facilitar la consideración de una amplia gama de temas relevantes para evitar, 
minimizar y abordar los enfoques de pérdidas y daños.

 f Facilitar y catalizar colaboración, coordinación, coherencia y sinergias entre 
actores. 

 f Facilitar el desarrollo, provisión, difusión y acceso de / al conocimiento e 
información de pérdidas y daños. 

 f Catalizar asistencia técnica dentro y fuera de la Convención y el Acuerdo de París.
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El Fondo Verde para el Clima (GCF)

El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) fue creado bajo los 
mecanismos previstos en el Protocolo de Kioto con el objetivo de financiar planes 
concretos de adaptación en los países más vulnerables al cambio climático. Gran parte 
de los compromisos de financiación fueron ya incluidos en la conocida como enmienda 
de Doha. 

En la Cumbre de París se acuerdó que este fondo permanezca bajo el paraguas del 
nuevo acuerdo, a la vez que seguía vinculado a la COP. Sin embargo, uno de los problemas 
de este fondo está estrechamente ligado con el artículo 6 que define los Mecanismos de 
Desarrollo Limpio (CDM) que venían financiando una parte importante del propio fondo. 

La falta de financiación al Fondo Verde para el Clima la que originó durante las últimas 
COPs ciertos retrasos del plenario final. Por ejemplo en las COP23 y 24 los grupos del 
G77 y China expresaron durante el plenario final del APA la necesidad de incrementar 
esfuerzos en torno al artículo 9 del Acuerdo de París.  

Para las organizaciones que componemos la Climate Action Network, como 
Ecologistas en Acción, está claro que “una respuesta ambiciosa también requiere que las 
partes cumplan con el compromiso de USD 100 mil millones para 2020 y anualmente 
después de esa fecha. Además su revisión para el periodo 2020-2025 debería elevarse a 
600.000 millones donde al menos la mitad de ellos están destinados a la adaptación al 
cambio climático. De no haber una financiación suficiente para muchos países se podría 
dar un bloqueo final de las negociaciones.

Entre los anuncios del fondo destaca el de la presidenta de la Comisión, Ursula Von der 
Leyen, de 4.000 millones de euros adicionales (4.700 millones de dólares) hasta 2027 (660 
millones de euros al año), un presupuesto que sería de la UE, aunque no ha detallado con 
claridad de dónde vendrán esos fondos. También el de Pedro Sánchez quien prometió 
en Glasgow elevar la ayuda climática internacional española a 1350 millones de euros

Nuevo objetivo colectivo cuantificado 

Más allá del (de momento incompleto) compromiso de los USD 100 mil millones, 
se abre en el COP26 un diálogo, en el marco del Acuerdo de París, con el objetivo de 
establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado en materia de financiación climática; 
NCQG por sus siglas en inglés (New Collective Quantified Goal). Este fue el primer paso 
de un proceso de deliberación que ha supuesto algo de fricción en los plenarios entre 
el Norte y el Sur Global, en cuanto a la metodología de trabajo: las Partes del segundo 
grupo querían un proceso para llegar a objetivos concretos mientras que las primeras 
preferían una aproximación a la cuestión mediante talleres y grupos de trabajo. 

Es esta última perspectiva (la del Norte global) la que quedó consolidada en la 
decisión final, que se tradujo en la creación de un grupo de trabajo ad hoc y cuatro 
segmentos técnicos de alto nivel que tendrán lugar cada año entre 2022 y 2024, así como 
la integración de los resultados de los mismos en las COPs consiguientes. 

En cuanto a números concretos para este NCQG, había borradores de algunas 
Partes del Sur global que hablaban de USD 1,3 billones, pero todavía no ha habido 
posicionamientos públicos específicos sobre esta cifra o ninguna otra. 
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El programa Glasgow-Sharm El Sheikh el 
nuevo objetivo global para la adaptación. 

En materia de adaptación, la COP26 concluye con un compromiso firme de las Partes 
del Acuerdo de París de establecer, bajo el mismo marco normativo, un programa de 
trabajo bianual sobre la materia. El programa de trabajo Glasgow-Sharm El Sheikh 
dependerá de los cuerpos técnicos subsidiarios y tendrá como objetivo la implementación 
del AP de cara al objetivo común de adaptación desde la planificación nacional mediante 
instrumentos como los NDCs hasta la evaluación de su funcionamiento. 

Acorde con el texto acordado, este programa debe partir del trabajo llevado a cabo 
por el Comité de Adaptación y “tener en cuenta los conocimientos tradicionales, los 
conocimientos de los pueblos indígenas y los sistemas de conocimiento locales, y tener 
en cuenta las cuestiones de género”6

Plan de Acción de Género

Los temas abordados en la COP26 con relación al género, se desarrollaron según el 
marco cronológico estipulado en el gran hito alcanzado por las Partes en la COP25: la 
decisión 3/CP.25, también conocida como la versión mejorada del programa de trabajo 
de Lima sobre el género y su Plan de Acción de Género (GAP en sus siglas en inglés).Este 
programa deberá de evaluarse y recibir un mandato actualizado en la próxima COP28. 
Sus ejes prioritarios de trabajo son las siguientes:

 f Fomento de la capacidad, gestión del conocimiento y comunicación

 f Equilibrio de género, participación y liderazgo de la mujer: Entre otras medidas 
este eje se facilitará por el nombramiento de Puntos Focales Nacionales de Género 
y Cambio Climático (en sus siglas en inglés NGCCFP) para las negociaciones, la 
aplicación y el seguimiento del clima. En el caso del gobierno español, ocupa el 
cargo actualmente Vera Estefanía González.

 f Coherencia: una aplicación coherente de los mandatos y las actividades 
relacionados con el género.

 f Aplicación y medios de aplicación con perspectiva de género

 f Vigilancia y presentación de informes: el desarrollo de “un informe anual sobre 
la composición por sexos y un informe de síntesis bienal sobre los progresos 
realizados en la integración de la perspectiva de género en los procesos de los 
órganos constituidos”

6   Traducción propia “take into account traditional knowledge, knowledge of indigenous peoples and local 
knowledge systems, and be gender-responsive”
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Andalucía

Parque San Jerónimo, s/n 41015 Sevilla. Tel./Fax: 954903984 andalucia@ecologistasenaccion.org

Aragón

Gavín, 6 (esquina c/ Palafox) 50001 Zaragoza, Tel: 629139609, 629139680 aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies

Apartado no 5015 33209 Xixón. Tel: 985365224 asturias@ecologistasenaccion.org

Canarias

C/ Dr. Juan de Padilla, 46, bajo 35002 Las Palmas de Gran Canaria. Avda. Trinidad, Polígono Padre Anchieta, Blq. 15 La Laguna 
(Tenerife). Tel: 928960098 922315475 canarias@ecologistasenaccion.org 38203

Cantabria

Apartado no 2 39080 Santander . Tel: 608952514 cantabria@ecologistasenaccion.org

Castilla y León

Apartado no 533 47080 Valladolid. castillayleon@ecologistasenaccion.org

Castilla La Mancha

Apartado no 20 45080 Toledo. Tel: 608823110 castillalamancha@ecologistasenaccion.org

Catalunya

Carrer d’Onzinelles, 31 08014 Barcelona (La Lleialtat Santsenca). Tel: 648761199 catalunya@ecologistesenaccio.org

Ceuta

C/ Isabel Cabral, 2, ático 51001 Ceuta. ceuta@ecologistasenaccion.org

Comunidad de Madrid

C/ Peñuelas , 12 2800 5 Madrid. Tel: 915312389 comunidaddemadrid@ecologistasenaccion.org

Euskal Herria

C/ Pelota, 5 48005 Bilbao Tel: 944790119. euskalherria@ekologistakmartxan.org C/San Agustín 24 31001 Pamplona. Tel. 
948229262. nafarroa@ekologistakmartxan.org

Extremadura

Apartado no 334 06800 Mérida. Tel: 638603541 extremadura@ecologistasenaccion.org

Galiza 

C/ Juan Sebastián Elcano, 4, 5o A, 15002 A Coruña. Tel: 686732274 coruna@ecoloxistasenaccion.gal

La Rioja

Apartado no 363 26080 Logroño. Tel: 941245114 616387156 larioja@ecologistasenaccion.org

Melilla

C/ Colombia, 17 52002 Melilla. Tel: 951400873 melilla@ecologistasenaccion.org

Navarra

C/ Paseo del Cristo, 4. Edificio El Molinar. 31500 Tudela (Navarra) Teléfono: 659 135 121 navarra@ecologistasenaccion.org

País Valencià

C/ Tabarca, 12 entresòl 03012 Alacant. Tel: 965255270 paisvalencia@ecologistesenaccio.org

Región Murciana

Avda. Intendente Jorge Palacios, 3 30003 Murcia. Tel: 968281532 629850658 murcia@ecologistasenaccion.org
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