
En el Diálogo de Glasgow, tanto las Partes de los países en desarrollo
como las de los países desarrollados han reconocido cada vez más las
lagunas de financiación por Pérdidas y Daños. Sin embargo, las
posiciones y soluciones ofrecidas por las Partes de los países
desarrollados no responden a la urgencia y la realidad de las personas
más vulnerables que están soportando el peso de la emergencia
climática.

ECO escuchó cómo el sistema humanitario se ve cada vez más
desbordado por los fenómenos climáticos y cómo no se abordan las
cuestiones de las pérdidas no económicas y los fenómenos de
aparición lenta. Hemos escuchado cómo la actual arquitectura
financiera no aborda" las Pérdidas y los Daños; es necesario colmar
esta laguna. Escuchamos la petición de un informe especial del IPCC
sobre Pérdidas y Daños. La propia ECO insta al IPCC a que elabore un
informe sobre el déficit de financiación de las Pérdidas y los Daños, al
igual que hacemos con la mitigación y la adaptación. Escuchamos que
la carga de hacer frente a estas catástrofes recae sobre las familias en
primera línea. Como oímos el sábado y a lo largo de toda la semana, la
ciencia es inequívoca o, como dijo un grupo de Partes: un-am-bi-gu-
osa. Escuchamos al científico del IPCC que destacó a África como una
de las regiones más vulnerables a las Pérdidas y los Daños. 
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ECO en español

Todo esto subraya un mensaje claro: ahora debemos centrarnos en
abordar las Pérdidas y los Daños. Y esto significa que las Partes deben
establecer urgentemente el Mecanismo de Financiación de Pérdidas y
Daños en la COP27 de África.

El próximo Diálogo de Glasgow puede centrarse entonces en seguir
definiendo los acuerdos de gobierno, las estructuras de entrega y los
procesos de movilización de recursos basados en las necesidades. Las
palabras vacías no ayudarán a las personas a recuperarse de los
impactos y a reconstruir sus vidas y medios de subsistencia. Es hora de
hablar de cómo hacerlo, ahora.

Los países en desarrollo deben solicitar formalmente un punto del
orden del día para la COP, y la Presidencia entrante debe responder
positivamente a esta solicitud. 

Mientras nos enfrentamos a cómo abordar la creciente crisis de
Pérdidas y Daños, ECO ha presentado una propuesta concreta que
nos gustaría debatir con las Partes y los observadores. Les invitamos a
unirse a nosotros hoy de 16:45 a 18:15 en la Sala Berlín.

La ventana de oportunidad de GlaSS se cierra pronto
El primer taller oficial de los cuatro previstos en el Programa de Trabajo de
Glasgow - Sharm el-Sheikh (GlaSS) sobre el Objetivo Global de
Adaptación (GGA) no fue ningún tipo de taller que ECO reconociera. Y ello
a pesar de que varias Partes han pedido soluciones creativas e
innovadoras en sus recientes presentaciones.

Por ello, no es de extrañar que el texto borrador de los órganos
subsidiarios solicite que los siguientes talleres "sean más interactivos, con
la participación de grupos de trabajo y mesas redondas y la contribución de
expertos y observadores que no sean Partes". Porque lo que ocurrió el
miércoles y el jueves de la semana pasada estuvo muy lejos de eso.

El IPCC nos dice que la ventana de oportunidad para adaptarse se está
cerrando rápidamente. Pero también nos indica cómo vamos a planificar,
aplicar y medir la adaptación de forma colectiva con tanta diversidad a nivel
nacional, subnacional y local. La Meta Global de Adaptación debe ayudar a
organizar las pruebas de adaptación y a conducir a acciones más rápidas y
mejores. 

Sin embargo, ECO considera que comprometerse con sistemas
específicos resulta difícil para las Partes. Parte de ello se debe a un
malentendido continuo sobre lo que los conceptos técnicos significan en la
práctica para ellos. Los marcos de trabajo de arriba hacia abajo no
conducen a una acción eficaz en el mejor de los casos, y mucho menos
para una noción tan elusiva como la adaptación. Una serie de indicadores
agregados sin sentido es lo último que necesitamos, y tampoco es útil
definir la adaptación en un marco global.

Más bien, celebremos todos la diversidad a nivel mundial. Que cada país
defina lo que significa la adaptación para él, lo que necesita hacer, cómo lo
va a hacer y cómo va a supervisar y aprender de su experiencia. 

ECO entiende que esto no será fácil. Para muchos países, este ciclo de
adaptación está disperso entre una variedad de ministerios, sectores,
instituciones académicas, así como actores comerciales y locales. Está
fragmentado y carece de coherencia. Una Meta Global de Adaptación
inclusiva puede ayudar a los países a reunir los elementos para crear su
propia narrativa de adaptación y animarles a informar sobre ella.

No es de extrañar que los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo sean
los que más claro tienen la actuación de la Meta Global de Adaptación. Por
supuesto, se encuentran entre los más vulnerables y urgentes, pero
también su percepción de la acción nacional es la más cercana a la escala
local, donde la acción es más eficaz. 

La Meta Global de Adaptación es el último marco internacional que se ha
diseñado y, como tal, una oportunidad para cambiar -¿nos atrevemos a
decir transformar? - la forma en que los mecanismos globales responden a
las realidades locales. 

ECO seguirá con atención los planes de los próximos talleres de GlaSS
para ver si este espíritu de transformación empieza a impregnar más el
proceso. 

https://climatenetwork.org/SB56
mailto:administration@climatenetwork.org
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ECO asistió al World Café y a las primeras mesas redondas del
Balance Global (GST). Aunque las declaraciones de las Partes y los
observadores estaban llenas de expectativas políticas y deseos de
participar de forma constructiva en este importante componente del
mecanismo de ambición del Acuerdo de París, aún queda trabajo por
hacer para garantizar el éxito del GST.

El World Café del viernes fue bastante inspirador. A pesar de la
organización ligeramente caótica y del ambiente ruidoso, ECO y
muchos participantes se alegraron de mantener conversaciones
francas y abiertas, con representantes de las Partes, ONG, empresas
y autoridades subnacionales. El World Café evitó convertirse en una
tertulia en la que sólo había declaraciones y ninguna acción concreta.
A ECO le gustaría que se utilizara este formato en futuros diálogos
técnicos, pero con más tiempo para el debate.

Las mesas redondas temáticas sobre mitigación, adaptación y medios
de implementación y apoyo se pusieron en marcha el pasado viernes,
junto con temas transversales como Pérdidas y Daños, Derechos
Humanos, Igualdad de Género y Equidad incluidos en las tres.
Mientras que la mesa redonda sobre los medios de implementación
fue bastante fluida, las otras dos no fueron tan interactivas,
especialmente la de mitigación. Los cofacilitadores animaron a los
participantes a responder de forma concisa e interactiva a los demás
y a centrarse en los temas técnicos, pero la mayoría de las
intervenciones estaban claramente preparadas de antemano y hubo
pocas reacciones a lo dicho por los demás. Algunas Partes (y no
Partes) leyeron largas declaraciones que exponían puntos políticos
repetidos a menudo en lugar de ejemplos prácticos, y que no lograron
estimular un verdadero diálogo. Al final de la mesa redonda sobre
mitigación, 17 Partes y no Partes seguían esperando su momento
para intervenir, por lo que no tuvieron la oportunidad de hacerlo.

Este no es el ejercicio al que ECO esperaba asistir. Hasta ahora, el
GST ha consistido principalmente en una serie de declaraciones sin
ninguna interacción significativa, especialmente entre Partes y no
Partes. Sabemos a dónde nos llevará esto: más allá de 1,5°C, ya que
no estamos respondiendo a las crisis inminentes a las que se enfrenta
la gente sobre el terreno. El GST es la ocasión para co-crear nuevos
tipos de discusiones y ECO anima a todos los participantes a ser
concisos, a centrarse en los temas técnicos y a entablar un verdadero
diálogo entre ellos.

Un último punto: ECO quiere recordar especialmente a las Partes que
este proceso es más que un ejercicio técnico y académico. El GST es
la garantía del Acuerdo de París: su mecanismo de rendición de
cuentas y la mejor manera de saber si estamos en el camino. Nos
dirá no sólo dónde están las lagunas, sino también cómo llenarlas, y
qué soluciones y prácticas deben aplicar las Partes más rápidamente
e incorporarlas más plenamente en sus próximas NDC. Sin un GST
exitoso, la legitimidad del Acuerdo de París se verá socavada. Sin la
rendición de cuentas, la CMNUCC y el régimen climático mundial
podrían perder la poca confianza que le queda a las Partes
(especialmente a las más afectadas por el cambio climático), a los
actores no estatales y a los ciudadanos. Si las presidencias de la
COP27 y la COP28, así como otros foros como el G7, el G20 y la
Asamblea General de las Naciones Unidas, no tienen plenamente en
cuenta este proceso y no apoyan la influencia política de alto nivel del
Blance Global, la acción climática será lenta, poco holística y vertical.
Por lo tanto, ¡aprovechemos esta valiosa oportunidad para contar con
un proceso que contribuya a la consecución de las NDC posteriores a
2030 alineadas con 1,5 °C en 2025!

Aprender – hecho; haciendo – todavía cargando…

Una contribución especial de WRECO:
¡Un hurra por priorizar los beneficios de las empresas y por

arruinar el clima, los agricultores y la seguridad alimentaria!
  Hoy les traemos un artículo invitado muy especial de WRECO, el

portavoz corporativo que destruye la justicia climática en la CMNUCC.
 Al entrar en la segunda semana de negociaciones, las discusiones
sobre agricultura han sido satisfactoriamente lentas para lograr un
cambio real. Para WRECO, cuyos miembros de la agroindustria
corporativa dependen de las enormes ventas de costosos fertilizantes
nitrogenados sintéticos, semillas patentadas, pesticidas tóxicos y
potentes herbicidas, eso está muy bien; ¡es la idea de la
"agroecología" que algunos están promoviendo la que supone una
amenaza inaceptable para nuestros enormes beneficios!

 Bueno, en Big Ag no podemos tener eso, ¿verdad? Desde luego, no
queremos que los gobiernos representen los intereses de sus
ciudadanos, de los agricultores o del planeta por encima de nuestros
beneficios. Afortunadamente, algunos de los países más poderosos
que participan en las discusiones del Trabajo Conjunto de Koronivia
sobre Agricultura (¡ya saben quiénes son!) parecen bastante
contentos de dejarnos mantener nuestras operaciones como de
costumbre. ¡Uf!

 La agroecología es un enfoque integral que contempla todo el
sistema alimentario, desde el campo hasta la mesa. Comienza
reciclando los nutrientes de los materiales naturales (por ejemplo,
mediante el compost y el estiércol) y aumentando la fertilidad y la
salud del suelo, así como la capacidad de los cultivos para soportar
condiciones meteorológicas extremas, como sequías e inundaciones,
al tiempo que sustituye la necesidad de fertilizantes nitrogenados de
origen fósil.  La diversidad de semillas y variedades de cultivos,
adaptadas localmente a una serie de condiciones y compartidas
libremente a través de las redes locales de semillas y entre las
comunidades agrícolas, ayudan a repartir el riesgo contra los patrones
climáticos erráticos

Los mercados locales y territoriales, que permiten relaciones y precios
justos entre agricultores y consumidores y que reducen los kilómetros
que deben recorrer los alimentos, son otra parte del enfoque. En
general, la agroecología reconoce que los conocimientos profundos de
los agricultores y los pueblos indígenas y las soluciones para los
múltiples desafíos de la agricultura son más eficaces que los
productos agroquímicos y las semillas que en la Gran Agricultura nos
gusta pretender que son una solución única. Qué audacia...

 Los defensores de la agroecología señalan que estos enfoques son
muy eficaces para la adaptación, conducen a muchas menos
emisiones que la producción industrial de alimentos y permiten que
una mayor parte de los ingresos generados por la agricultura
permanezca en manos de los propios agricultores. Pero el problema
para nosotros, las empresas, es que la agroecología simplemente no
se traduce en dinero para nosotros. En Big Ag no podemos captar el
mercado ni exprimir los beneficios de ninguna etapa del sistema. Es
taaaan frustrante. ¡Odiamos que eso ocurra! Y puedes imaginar lo
preocupados que deben estar nuestros amigos de las grandes
petroleras porque la agroecología reduzca la demanda de sus
combustibles fósiles para la producción de fertilizantes.

 Así que nos quitamos el sombrero ante los negociadores de la KJWA
que siguen protegiendo nuestros beneficios por encima de los
intereses del clima, los agricultores y la seguridad alimentaria. ¡Larga
vida a los negocios como siempre! Confiamos en la gran agricultura.



ECO - NGO NEWSLETTER UNITED NATIONS CLIMATE NEGOTIATIONSSB56 ISSUE # 7

ECO - NGO NEWSLETTER NUMERO 3 BONN, GERMANY 

 Primero, volvamos a los libros de texto de la clase principal. El
Informe de Impactos del IPCC nos dice con alta confianza que “la
magnitud y la tasa del cambio climático y los riesgos asociados
dependen en gran medida de las acciones de mitigación y
adaptación a corto plazo, y los impactos adversos proyectados y los
relacionados daños y pérdidas aumentan con cada incremento del
calentamiento global”. . Por lo tanto, nuestro primer mensaje para
ustedes es que no se trata solo de mitigación, sino también de
adaptación, y pérdidas y daños. Todo está conectado, amigos.
Cuanta menos mitigación haga, más dinero tendrá que gastar en el
lado de la adaptación y las pérdidas y los daños, y el mismo informe
del IPCC ha dejado muy claro que existen límites para la adaptación.
 Y ahora, ante sus atónitos ojos, ECO presenta el manual para el
MWP:

Instrucción 1: Ampliar y profundizar la descarbonización
sectorial, incluyendo la industria
 El IPCC ya ha proporcionado vías detalladas de descarbonización
de los sectores y del gas; sin embargo, estos no están
completamente representados en la mayoría de sus NDC hasta la
fecha y, con demasiada frecuencia, sus promesas y compromisos
carecen de rendición de cuentas. Por lo tanto, deben ampliar
urgentemente sus acciones sectoriales de descarbonización. Nadie
está sugiriendo que se exija a los países que adopten compromisos
sectoriales vinculantes; pero se puede lograr mucho aumentando la
colaboración, reduciendo las barreras y brindando incentivos para
acciones que aceleren la descarbonización en todos los sectores.
Para los países desarrollados, esto significa no sólo tomar
aceleradas medidas en casa, sino también ofrecer medios de
implementación para apoyar la acción de los países en desarrollo.

 Instrucción 2: Virando los trillones
 Hablando de medios de implementación, necesitamos ver que las
inversiones en energía limpia en los países en desarrollo se
multipliquen por siete, pasando de los $150 mil millones actuales a
$1 billón anual, para 2030: tal cual lo muestra la AIE, es necesario
para transformar sus economías en línea con un camino 1.5°C
compatible. En su cumbre a finales de este mes, los líderes del G7
deben reafirmar la promesa que hicieron en diciembre pasado de
ayudar a movilizar estos recursos ampliados, y han de instruir a sus
ministros de finanzas para que presenten propuestas específicas
sobre cómo poner en práctica esta promesa para que los líderes la
revisen y aprueben antes de la COP27.

 Instrucción 3: La creación de capacidades como condición
habilitadora clave
 También existe la necesidad de apoyar la creación de capacidades
en los países en desarrollo con planes y políticas de
descarbonización sectoriales y de toda la economía,

 y compartir las mejores prácticas entre países; y para involucrar más
plenamente a estados, ciudades, empresas y otros actores no
estatales en este trabajo, a fin de crear las condiciones para que los
países aumenten tanto la ambición como la implementación de sus
NDC. Todo esto se puede hacer sin tener que reabrir el Convenio
Marco y su Acuerdo de París.

 Instrucción 4: Acelerar la implementación para ofrecer NDC
mejoradas
 En la decisión del Pacto de Glasgow, las Partes reconocieron que
“limitar el calentamiento global a 1,5 °C requiere reducciones
rápidas, profundas y sostenidas de las emisiones globales de gases
de efecto invernadero, incluyendo la reducción de las emisiones
globales de dióxido de carbono en un 45 % para 2030 en relación
con el nivel de 2010, y con nivel neto cero alrededor de mediados de
siglo, así como reducciones profundas en otros gases de efecto
invernadero”, y que “esto requiere una acción acelerada en esta
década crítica, sobre la base del mejor conocimiento científico
disponible y equidad, reflejando responsabilidades comunes pero
diferenciadas y capacidades respectivas en el a la luz de las
diferentes circunstancias nacionales y en el contexto del desarrollo
sostenible y los esfuerzos para erradicar la pobreza”.

 Es al servicio de estas metas que necesitamos adoptar un programa
de trabajo de mitigación sólido en la COP27. Ya han reconocido que
las NDC que ha presentado en París no están en línea con una
trayectoria de 1,5°, y que esto plantea graves riesgos tanto para los
seres humanos como para los ecosistemas naturales. El MWP es
claramente distinto del GST, que está diseñado para informar la
próxima ronda de NDC posteriores a 2030 que se presentarán para
2025, pero es complementario y de refuerzo para el GST, y no un
duplicado.

 ECO no está pidiendo nada nuevo. Simplemente queremos que
cumpla con lo que ya se comprometieron a hacer en la COP27:
lanzar un MWP íntegro, diseñado para aumentar rápidamente la
ambición y la implementación de sus compromisos de mitigación y la
provisión de apoyo a las acciones de mitigación de los países en
desarrollo. Junto con esfuerzos significativos en aumentar la
financiación para la adaptación y las pérdidas y daños, dicho MWP
garantizará una COP exitosa en Sharm el-Sheikh. El pedido de ECO
para las Partes en la segunda semana aquí en Bonn es que levanten
la vista por encima del posicionamiento táctico habitual en las salas
de negociación, y colaboren para lograr un progreso significativo
hacia estos objetivos de vital importancia que el mundo necesita y
espera.

Programa de Trabajo de Mitigación (MWP) 
– Un Manual desde ECO

Reglas son Reglas
Durante los últimos seis años, ECO ha seguido con diligencia el
desarrollo de las normas del artículo 6 hasta su adopción en Glasgow.
Así que imaginen nuestra sorpresa cuando, en la primera sesión de
negociación posterior a la adopción, oímos que las Partes ya
intentaban saltarse dichas normas. Ha sido un largo y tortuoso camino
para determinar qué es un Resultado de Mitigación Transferido
Internacionalmente (ITMO), qué se calificará como ITMO y cuál será el
proceso de revisión, pero no todo puede ser un ITMO.

Pasar por una revisión y calificarse como una cosa (digamos bajo el
marco de REDD+) no significa que automáticamente se califique bajo
otro proceso de revisión (por ejemplo, bajo el artículo 6.2). Obtener
una licencia para conducir un coche no significa que esté cualificado
para pilotar un avión.

Si usted quiere ser una ITMO, tiene que someterse a una revisión del
artículo 6.2, y punto, sin exenciones. No es una doble revisión, no es
una carga injusta, es de sentido común. Porque las normas son las
normas. Y punto.
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 ECO ha estado esperando con entusiasmo para participar en El
boleto caliente de finanzas de la segunda semana (y practicando en
voz alta todas las mañanas, con anticipación): los segundos Diálogos
Expertos de Técnicos Expertos para la Nueva Meta Cuantificada
Colectiva (NCQG). ECO también ha estado pensando mucho sobre el
nuevo objetivo, y hemos ideado cuatro elementos, para asegurarnos
de que no sólo podamos decir con éxito N-C-Q-G, sino que el diálogo
con los expertos técnicos también sea exitoso.

 En primer lugar, la financiación de Pérdidas y Daños: el mundo ha
cambiado en los 13 años transcurridos desde que se fijó el objetivo
políticamente determinado de 100 000 millones de USD, y la crisis
climática ha empeorado significativamente, en parte debido a que no
se proporcionaron los muy necesarios fondos para evitar y minimizar
la crisis climática y sus efectos. Pérdidas y Daños no son un problema
futuro sino un problema presente, por lo que la financiación de
pérdidas y daños debe formar parte del NCQG. El NCQG debe
incorporar todos los elementos del financiamiento climático
(mitigación, adaptación y abordaje de P&D), y ninguno de ellos puede
intercambiarse por otro.

 La nueva meta debería apoyar una transformación de sistemas. Será
crucial anclar elementos a la meta de incentivar el tipo correcto de
innovación, y generar cambios reales en el sistema financiero global.
Cumplir con el Artículo 2.1c significa acción climática, pero también
significa apoyar el derecho al desarrollo sostenible, derivar el poder y
las finanzas al nivel local y hacia el liderazgo inclusivo de jóvenes,
mujeres y Pueblos Indígenas. También debería significar seguir el
“Principio de El que Contamina Paga" para generar nuevas fuentes de
financiación: ECO observará de cerca que para ello se utilice
financiación nueva y adicional, pues las capacidades presupuestarias
existentes deberían llenar los vacíos actuales. ECO sabe que
centrarse sólo en los números no es suficiente porque no se trata sólo
de la cantidad, sino de la calidad de las finanzas. La financiación
climática eficaz es la que se basa en derechos, tiene en cuenta las
cuestiones de género y se centra en las personas.

 Junto con virar los flujos financieros, el NCQG debe tener una
dimensión de apoyo específica (léase subvenciones, no préstamos) y
debe enfatizar la máxima accesibilidad a nivel local. Esto requiere
que el NCQG sea adecuado, equitativo, justo e intersectorial.

 Responsabilidad: No repitamos los errores del pasado con el NCQG.
ECO les recuerda que la rendición de cuentas es esencial para la
confianza. Eso significa más transparencia sobre la financiación
proporcionada, cómo se proporciona y qué está respaldando.
También significa claridad en torno a que la financiación climática
que es nueva y adicional para los compromisos oficiales de
asistencia oficial al desarrollo. También requerirá un marco de tiempo
más corto tanto para la provisión como para la revisión. Los plazos
del NCQG deberían estar más alineados con el GST y con los ciclos
de reposición de los mecanismos financieros.

 El objetivo debe desarrollarse de acuerdo con la mejor ciencia disponible y
con las necesidades de los países en desarrollo. El proceso debe basarse
en sus Informes de Determinación de Necesidades, en el IPCC, y en otras
fuentes institucionales, pero también en evaluaciones de vulnerabilidad de la
deuda y en recursos de mejor calidad, y así la meta pueda diseñarse para
entregar financiamiento con modalidades que realmente apoyen el
desarrollo y desbloqueen la acción climática y que no acorralen a los países
con mayores niveles de deuda. Responder adecuadamente a las
necesidades de los países en desarrollo requerirá una nueva meta:
diferenciar entre el apoyo brindado a los países en desarrollo y otras formas
de financiación movilizadas. La nueva meta debe estar firmemente
vinculada en su totalidad, al artículo 9 del Acuerdo de París y a las
obligaciones continuas de los países contribuyentes en virtud de la
Convención.
 Así que ahí lo tienen; ¡simplemente persigan estos cuatro
elementos, y tendremos un buen comienzo del N-C-Q-G aquí en
Bonn!

El trabalenguas N-C-Q-G: La articulación de las
necesidades es fundamental

Cinco mensajes para el segundo examen periódico
El importantísimo Objetivo Global a Largo Plazo (LTGG) pretende
mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de
los 2 °C y se esfuerza por limitarlo a 1,5 °C. Las Partes han acordado
revisar periódicamente la adecuación del LTGG, así como los progresos
realizados para alcanzarlo. ECO ha escuchado con mucha atención las
presentaciones realizadas por el IPCC en el Diálogo Estructurado de
Expertos y, en un esfuerzo por ayudar tanto a los cofacilitadores como a
las Partes a seguir trabajando en la Revisión, quiere ofrecer cinco
mensajes sobre la Segunda Revisión Periódica a todas las Partes:

1. Los impactos climáticos ya se están produciendo con consecuencias
devastadoras tanto para los seres humanos como para los ecosistemas
naturales, y cada décima de grado de aumento de la temperatura media
mundial conlleva riesgos adicionales que seguirán aumentando una vez
que superemos los 1,5 °C y que, en algunos casos, pueden resultar
irreversibles aunque el rebasamiento sea temporal. Estos impactos
golpean con más fuerza a los más vulnerables, aumentando así la
pobreza y la injusticia. No hay equidad en retrasar la acción climática. El
IPCC mostró claramente que hay límites para la adaptación y que ir más
allá de 1,5°C hará que la adaptación sea cada vez más difícil y aumentará
aún más las Pérdidas y los Daños.

2. Si bien se han asumido compromisos de reducción y limitación de
emisiones en el marco del Acuerdo de París, estos distan mucho de ser
suficientes y deben profundizarse y ampliarse. Otros compromisos, como
la promesa de los países desarrollados de movilizar 100.000 millones de
dólares anuales en financiación climática, aún no se han cumplido. Está
claro que las Partes tendrán que hacer más para estar a la altura del
Objetivo Global a Largo Plazo.

3. Dado que las emisiones de gases de efecto invernadero han seguido
aumentando en lugar de alcanzar un máximo y empezar a disminuir, solo
una de las cinco vías de mitigación ilustrativas del IPCC en su última
evaluación se ajusta al Objetivo Global a Largo Plazo: la vía que prevé que
no se sobrepase o se sobrepase de forma limitada los 1,5°C y que tiene un
90% de posibilidades de limitar el aumento de la temperatura por debajo de
los 2°C (ya que cualquier cosa inferior al 90% sería difícil de cumplir con la
calificación de "muy por debajo" de los 2°C del Acuerdo de París). 

4. La consecución del Objetivo Global a Largo Plazo requiere una acción
transformadora, así como un cambio de comportamiento, y debe incluir una
rápida eliminación del uso de combustibles fósiles y un cambio inmediato y
sustancial de los flujos financieros, que se alejen de los combustibles fósiles y
se dirijan hacia sistemas de energía limpia. Esto demuestra cómo las
discusiones en curso en el contexto de la Segunda Revisión Periódica están
claramente vinculadas a lo que sucede en la Evaluación Global y el
Programa de Trabajo de Mitigación.

5. Dado que los países tienen diferentes niveles de responsabilidad histórica
y diferentes capacidades para tomar medidas, será necesario un enfoque
diferenciado de las contribuciones de los países para alcanzar el objetivo de
1,5°C, tanto en términos de contribuciones nacionales a la reducción de
emisiones como en la provisión de la financiación climática necesaria, la
transferencia de tecnología y la creación de capacidades. 

ECO espera que estos mensajes puedan ser útiles para seguir trabajando de
cara a la COP27, que claramente debe reafirmar que cualquier rebasamiento
del objetivo de limitar la temperatura global a 1,5 °C será devastadora para
las personas y para la naturaleza de la que todos dependemos.


