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La COP26 debe tomar medidas urgentes y 
basadas en las necesidades en materia de 
Pérdidas y Daños (P&D) para responder a las 
necesidades de las personas más vulnerables, 
proteger los ecosistemas y detener el cambio 
climático desbocado.

CCAN insta a los líderes a venir preparados para 
abordar el problema urgente y pendiente de la 
financiación de P&D, y acordar las siguientes 
acciones y decisiones:

••  Un punto permanente de la agenda de SB 
para discutir P&D para aumentar su relevancia 
política y su perfil, evaluar el progreso continuo 
para asegurar recursos financieros para P&D, y 
proporcionar un espacio político más allá de las 
discusiones técnicas para garantizar el impulso y 
la acción.
••  Una decisión de la COP sobre la puesta en 
funcionamiento de la Red de Santiago sobre 
Pérdidas y Daños que garantice recursos 
suficientes y una gobernanza eficaz.
••  Provisión de financiación nueva, adicional y 
basada en las necesidades de pérdidas y daños y 
un sistema para entregarla a los países en 
desarrollo vulnerables

A partir de los desastres sin precedentes 
inducidos por el clima durante el año pasado, está 
claro que hemos entrado en la era de las pérdidas 
y los daños. Glasgow debe cumplir con la 
solidaridad y la ambición.

LLos mayores incendios forestales registrados en el 
hemisferio norte en Yakutia (Rusia) en el caluroso 
y seco verano de 2021 produjeron emisiones de 
dióxido de carbono en pocos meses equivalentes 
a las producidas por Alemania en un año 
completo. Una devastadora ola de calor del 
noroeste del Pacífico en América del Norte, los 
ciclones tciclones tropicales Tauktae y Yaas en el sur de 
Asia, inundaciones catastróficas en China, 
Alemania, Países Bajos y Bélgica, una ola de calor 
a fines del verano que causó un derretimiento 
masivo del escudo de hielo de Groenlandia, 
sequías en Kenia y Siria, el ciclón tropical Dante en 
Filipinas, incendios forestales en California, 
TTurquía y Marruecos y sequía inducida por el clima 
en Madagascar confirman claramente que "el 
cambio climático ya está afectando a todas las 
regiones habitadas del mundo" (IPCC 2021).

Las personas más vulnerables ya se ven 
gravemente afectadas por la crisis climática y 
corren el riesgo de verse empujadas a una mayor 
incertidumbre y pobreza. Esto se ha visto 
exacerbado por el apartheid de las vacunas y la 
falta de acceso equitativo a las vacunas contra el 
Covid19. 

Los líderes mundiales en Glasgow se enfrentan a una 
tarea clara: deben acordar un paquete integral de 
resultados que acelere la implementación del Acuerdo 
de París y ofrezca un resultado que responda a las 
necesidades de las personas más vulnerables que 
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En la COP26, los países deben acordar y 
comenzar el proceso para establecer un nuevo 
objetivo de financiación climática a largo plazo 
post 2025. CAN hace un llamado para que ese 
objetivo se establezca en respuesta a las 
verdaderas necesidades de los países en 
desarrollo, con base en la ciencia y, acorde con el 
mamarco de tiempo previsto para alcanzar ese 
objetivo, que se establezca con hitos claros y 
objetivos intermedios para aumentar la cantidad 
de financiamiento climático, mucho más allá de $ 
100 mil millones por año, incluyendo el 
compromiso de proporcionar financiamiento para 
P&D y sub metas  distintas para mitigación, 
adaadaptación, y P&D.

Toda la financiación climática debe ser "nueva y 
adicional", es decir, por encima del estándar 
mundial de proveer al menos el 0,7% del PNB en 
Ayuda Oficial al Desarrollo establecido en la 
década de 1970. Debe terminar la práctica actual 
de los donantes de reportar muchas veces el 
mismo financiamiento climático.

LLos países deben cerrar la brecha de 
mitigación de 1,5°C para el 2030. Esta década 
es decisiva, y la COP26 tiene que acordar cómo 
se va a hacer. En la COP26, todos los países - 
especialmente los del G20 - deben presentar 
NDCs con objetivos más fuertes para 2030, 
alineados con los 1.5°C y con participaciones 
jujustas; así mismo, deben delinear nuevas políticas 
para alcanzar dichos objetivos.

Para poner las emisiones en una trayectoria de 
1,5°C para finales de la década, en la COP26 las 
Partes deben acordar que mejorarán sus NDC a 
2030 de forma tal que se alineen con la 
trayectoria de emisiones hacia 1,5°C antes del 
primer Balance Mundial en 2023. 

LLos países necesitan urgentemente planificar y 
acelerar la implementación de planes y políticas 
climáticas ya acordados, incluyendo la consulta y 
la participación de la sociedad civil. 
Los compromisos de ambición climática deben ir 
acompañados de una acción climática genuina y 
una implementación acelerada a nivel nacional.
  

Los planes de recuperación económica de la 
pandemia de Covid19 son una oportunidad para 
invertir en cambios transformadores para el 
planeta o para estancarnos hacia el caos 
climático a través de una inversión equivocada en 
combustibles fósiles. 

    Inclusión de P&D en la discusión sobre el 
objetivo financiero post-2025 y una decisión de la 
COP26 de proporcionar financiamiento nuevo y 
adicional para pérdidas y daños de acá hasta el 
momento en que el objetivo de financiación post 
2025 entre en vigencia.

        Una decisión de la COP26 de establecer 
un sistema de financiación robusto para pérdidas 
y daños dentro de la CMNUCC, basado en una 
evaluación de las opciones para un sistema que 
provea financiación de pérdidas y daños a los 
países en desarrollo vulnerables y las 
comunidades más vulnerables. 

PPara que la COP26 comience con buen pie, 
CAN hace un llamado a los países 
desarrollados para que vengan con 
compromisos de financiamiento climático 
nuevo y adicional y trabajen juntos en un plan 
de financiamiento robusto y transparente que 
muestre cómo se cumplirá el compromiso 
anual de $ 100 mil millones duanual de $ 100 mil millones durante el período 
2020 a 2025, tal y como se prometió en la 
COP21 en París. 

Los países desarrollados deben proporcionar una 
articulación clara de cómo se escalará el 
financiamiento más allá de los $ 100 mil millones 
al año entre 2022-2025 para compensar las 
brechas anteriores y alcanzar $ 50 mil millones 
por año en financiamiento para adaptación.

LLos países desarrollados también deben 
mejorar la rendición de cuentas sobre la 
calidad y cantidad de financiamiento climático 
movilizado y proporcionado, basados en las 
lecciones aprendidas de la movilización de 
financiamiento climático anterior a 2020. La 
COP26 debe avanzar en:

••  Cómo escalarán a nivel local el acceso al 
financiamiento climático para la adaptación.
•  Una fuente nueva y adicional de 
financiamiento para enfrentar las pérdidas y 
daños.
••  El desembolso oportuno de la financiación 
para el clima, en particular para los países menos 
adelantados (PMA) y los Pequeños Estados 
Insulares en Desarrollo (PEID),
••  Cómo se dará prioridad a los instrumentos 
financieros que proporcionan financiamiento 
altamente concesional, es decir, donaciones en 
lugar de préstamos que se suman al 
endeudamiento de los países.
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Los países deben reconocer  que la única 
forma realista de alcanzar el objetivo de 1,5ºC 
es a través de vías de reducción de emisiones 
que eliminen rápida y completamente los 
combustibles fósiles al mismo tiempo que se  
protegen la biodiversidad y la integridad de los 
ecosistemas. Para gestionar eficazmente el clima 
y la biodiy la biodiversidad de manera integrada, detener e 
invertir la pérdida de bosques y otros ecosistemas, 
en la COP26 es necesario abordar las lagunas 
contables y las disposiciones clave sobre los 
ecosistemas. Las Partes también deben velar por 
que el Balance Mundial evalúe eficazmente cómo 
se están cumpliendo estas disposiciones.

Los países que aún no lo hayan hecho, en la 
COP26 deben presentar sus estrategias a largo 
plazo (LTS) para lograr cero emisiones de forma 
real para 2050 y comprometerse a alinear sus 
NDC 2030 con estos objetivos para garantizar 
que la acción en la década de 2020 pueda volver 
a encarrilarnos para evitar violar el límite de 1.5C. 
No deben ser apNo deben ser apoyadas las falsas soluciones ni 
las compensaciones, incluido cualquier apoyo a 
una continua industria de combustibles fósiles 
como el hidrógeno azul.

Además, los países deben desarrollar y diseñar 
una hoja de ruta para operacionalizar el 
Objetivo Mundial de Adaptación (GGA) que 
refleje las necesidades y capacidades de los 
países en desarrollo, donde las acciones de 
adaptación son una prioridad urgente, 
incluyendo

••  un proceso compartido y una directriz sobre 
cómo medir el progreso, incluyendo métodos 
cualitativos y un seguimiento y evaluación 
participativos del impacto.

••  la integración en el marco nacional y 
establecimiento de mecanismos de apoyo 
financiero y tecnológico sobre el terreno para 
escalar la adaptación.

LLas partes deben establecer reglas sólidas 
para la ambición, fortaleciendo la 
implementación y la ambición del Acuerdo de 
París, y no socavándolo.

CCAN hace un llamado para en la COP26 sea 
adoptada una decisión para un plazo común 
único de 5 años para las NDC. Los plazos de 
cinco años son esenciales para el 
funcionamiento efectivo del mecanismo de 

ambición del Acuerdo de París y conllevan 
claras ventajas durante un período de 10 
años con el fin de:

•  alinearse con el proceso de Balance Global 
del Acuerdo de París, que hace un balance del 
progreso de las Partes hacia el cumplimiento de 
sus objetivos cada cinco años.
••  proporcionar momentos de rendición de 
cuentas más frecuentes y regulares para 
garantizar que los países estén en camino de 
implementar su NDC.
••  dar a los negociadores más de dos 
oportunidades para resolver la emergencia 
climática y poner al mundo en camino de lograr 
la neutralidad climática, en comparación con solo 
dos períodos de implementación de NDC para 
marcos de tiempo comunes de 10 años (en 
2031-2040 y 2041-2050).

En la En la COP26 (CMA 3), las Partes deben 
acordar tablas de informes comunes, 
formatos tabulares comunes (CTF, por sus 
siglas en inglés), varios esquemas de 
informes y un programa de capacitación.

LLos cuadros existentes para las Partes que son 
países desarrollados ofrecen un buen punto de 
partida, pero deben actualizarse para reflejar los 
MPGs, tal como se decidió en Katowice. 

El maEl marco de transparencia reforzada es la 
columna vertebral del Acuerdo de París y el 
único instrumento en el que la gente, y nosotros, 
como sociedad civil y partes, sabremos si los 
compromisos se cumplen realmente en un marco 
de tiempo regular y significativo.
 

LLos MPGs delinean disposiciones específicas en 
las que se proporciona flexibilidad a las Partes 
que son países en desarrollo, y que la necesitan 
a la luz de sus capacidades, como una forma de 
adherirse a los MPGs y al mismo tiempo 
permitirles destacar las necesidades específicas 
de creación de capacidades. La puesta en 
prpráctica de la flexibilidad en los formatos 
tabulares es un desafío clave que enfrentan las 
Partes, por lo tanto, las Partes deben respetar los 
principios del TACCC (transparencia, exactitud, 
coherencia, comparabilidad e integridad).

Debe reconocerse que las Partes tienen 
diferentes puntos de partida, por lo tanto, la



1 Greenpeace apoya una interpretación holística del artículo 6, entendiendo que el artículo 6 se refiere a la cooperación internac-
ional -excluyendo los mercados de compensación de carbono- para apoyar equitativamente la mitigación y la adaptación con la 
provisión de financiación, transferencia de tecnología, intercambio de conocimientos y creación de capacidades.
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flexibilidad no debe comprometer los esfuerzos 
para comparar los informes.

CAN reitera la importancia del párrafo 77(d), su 
papel en la defensa de los principios vitales del 
Acuerdo de París y su aplicabilidad al Artículo 6 
en su totalidad.

Una decisión sobUna decisión sobre las directrices del Artículo 6 
solo puede tomarse si no socava la integridad 
ambiental, la ambición o perjudica a las 
personas. Si bien el que no haya acuerdo sobre el 
Artículo 6 no es un resultado deseable, ya que los 
mercados de carbono no regulados podrían 
socavar tanto la ambición como la transparencia, 
las las Partes no deben aceptar compromisos que 
creen lagunas en el marco del Acuerdo de París. 
La transparencia y la contabilidad adecuada son 
condiciones sine qua non para que el acuerdo 
climático funcione, y esto debería descartar la 
doble contabilización en todas las circunstancias. 
Las Partes deben rechazar además el uso de 
todas y cada una de las unidades del todas y cada una de las unidades del Protocolo de 
Kyoto en virtud del Acuerdo de París, adoptar un 
sistema obligatorio para ir más allá de la 
compensación de suma cero, establecer 
disposiciones estrictas para las bases de 
referencia y permitir el respeto y la promoción de 
los derechos humanos, así como los derechos de 
los pueblos indígenas y las comunidades localelos pueblos indígenas y las comunidades locales.

Actualmente, el mundo está muy lejos de 
cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. 
Comenzar el proceso de proveer insumos en el 
marco del Balance Global es fundamental para 
ajustar las necesidades de ambición con el fin 
de asegurarnos de que cumplimos con los 
objetivos del Acuerdo de París. Con el primer 
Balance Global que comenBalance Global que comenzará después de la 
COP26, se están tomando decisiones importantes 
sobre la estructura y el proceso que implicará.

En primer lugar, una amplia gama de actores 
interesados debe  poder participar de manera 
significativa y proveer insumos al Balance; con 
este fin, debe organizarse y proporcionarse apoyo 
técnico y financiero a las partes que son países en 
desarrollo, así como a los actores no estatales, 
como la sociedad civil, las organizaciones 
jujuveniles o los pueblos indígenas.

En segundo lugar, es vital que las preguntas

orientadoras se basen en los siguientes 
principios:  

•  Limitar el calentamiento global a 1,5 °C,
•  Habilitar y facilitar la aportación de los 
conocimientos de los pueblos indígenas y las 
prácticas de las comunidades locales, que a 
veces se transmiten de manera informal,
••  Focalizarse en los derechos humanos,
•  Incluir todos los pilares del Acuerdo de París, 
con una sección dedicada a P&D, que 
actualmente falta,
•  Evaluar las prácticas contaminantes que 
contribuyen al cambio climático, a saber, el uso 
de combustibles fósiles;

Un nuUn nuevo programa de trabajo para la Acción 
para el Empoderamiento Climático (ACE) 
debe garantizar una mejor integración de 
ACE en todas las líneas de trabajo relevantes 
a través de:

•  Enfoques basados en los derechos 
humanos;
••  Un plan de acción coherente e incremental 
de 5 años y una hoja de ruta ambiciosa;
•  Un grupo de expertos o fuerza de tarea 
reuniría a actores que son Partes y no Partes que 
ya están realizando trabajos fuera de la 
CMNUCC que son pertinentes para la ACE;
••  El Fondo Verde del Clima (GCF), el Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente (FMMA) y el 
Fondo de Adaptación deben ser incluidos en los 
talleres y reuniones de la ACE;
•  Integrar a la ACE en las NDC y en los 
Informes Nacionales.
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