
 Fue muy amable, por parte del equipo logístico designado por la
presidencia egipcia invitarnos a bucear en Sharm el-Sheikh, pero en
este momento, ECO está interesado en un tipo diferente de inmersión
profunda. Así que profundicemos en cómo los delegados que planean
asistir a la COP27 están siendo [extorsionados] [explotados]
[estafados] por el Comité Superior a cargo de organizar la COP27 y
por la Asociación de Hoteles de Egipto (Sharm el-Sheikh).

 El problema es que el Comité Superior que organiza la COP27 emitió
varios decretos, instruyendo a la Asociación de Hoteles de Egipto
(EHA) a cancelar todas las reservas existentes si las tarifas de las
habitaciones NO son las que acaban de designar como la tarifa
adecuada. ¡ECO señala que esto es independientemente de si existe
un contrato en vigor, o si los pagos se hayan realizado o no!

 La circular 26 de la EHA (de fecha 28 de abril de 2022) y titulada
“Cancelación de todas las reservas hechas con precios diferentes [a]
los precios establecidos para la COP27” establece en parte que 'el
Comité Superior, que se está preparando para la conferencia COP27
de la ONU emitió un decreto el 4/12/2022 , en que los precios de los
hoteles durante la COP27 se liquidarán durante la conferencia, y
cualquier reserva realizada con precios más bajos debe cancelarse y
puede volver a reservarse con los precios de la conferencia'
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Además, Sherif Salem, presidente de Global Conference Management
(GCM), aparentemente designado para gestionar todos los problemas
logísticos de la COP, afirmó que "era normal" que los precios
aumentaran en torno a un gran evento, y simplemente eliminó las
preguntas serias con un ‘envíame un correo electrónico y te ayudaré'

 Las Partes y la Sociedad Civil expresaron serias preocupaciones
sobre el impacto excluyente que tendrían estos aumentos de precios.
Señalaron que estas acciones exacerbaron una tendencia ya
creciente de problemas logísticos para bloquear la participación de
muchas voces (como las de la sociedad civil) que asisten a las COP
para luchar por los derechos de las personas que tienen voces
disminuidas, para luchar por salvar nuestro planeta, y hacer oír la voz
de los vulnerables.

 ECO señala que en el sitio web oficial de la COP27, el presidente del
Comité Superior de la COP27 figura como el Dr. Mostafa Madbouly,
Primer Ministro de la República Árabe de Egipto. En sus comentarios,
publicados en el sitio web, dice: “Egipto está totalmente comprometido
a albergar una Conferencia inclusiva en la que todas las partes, los
jóvenes, la sociedad civil y el sector privado puedan mostrar su acción
en la implementación y entrega y mejorar aún más su ambición hacia
una transición justa, basada en los principios de equidad y
responsabilidades comunes pero diferenciadas”. (Énfasis en negrita,
agregado por ECO).

 ECO nota la ENORME desconexión entre lo que se dice y lo que se
hace. El peligro es que perseguir ganancias inesperadas en lugar de
"organizar una conferencia inclusiva" no le hará ningún bien a nadie.
La reputación de Egipto como destino turístico se verá afectada, al
igual que las personas más vulnerables del planeta, cuyos gobiernos
solo podrán participar virtualmente, y cuyos delegados de la sociedad
civil se verán considerablemente reducidos, si es que puedan enviar a
alguien. Eso todavía no dice nada sobre el daño a la reputación de
Egipto como un país que no cumple con los principios básicos del
estado de derecho, como el cumplimiento de los contratos firmados.

 ECO implora al Dr. Mostafa Madbouly, y al liderazgo de la
Presidencia de la COP27, que consideren este asunto con mucha más
formalidad. Las partes y los observadores van a la COP 27 para tomar
medidas climáticas y asegurarse de que los futuros turistas no se
sumerjan en las cálidas aguas de Sharm el-Sheikh y vean corales
blanqueados y peces muertos o moribundos. Del mismo modo, los
delegados que asistan a la COP no pueden saltearse este siguiente
paso en la lucha por la justicia climática, de modo que aquellas
personas cuyas vidas y medios de subsistencia dependen de un
planeta saludable puedan estar seguros de que cuando se sumerjan
en las cálidas aguas oceánicas de sus países, vean corales sanos y
cardúmenes de peces.

 La circular EHA 84 (de fecha 6 de febrero de 2022), llama a los
hoteles a que establezcan precios mínimos de acuerdo con la tabla
anterior, señalando que "Todos los hoteles deben modificar sus
precios en línea. En consecuencia: las tarifas en línea deben ser más
altas" y que el 25% de la tarifa "es para la conferencia”. (ECO
entiende que esto significa que el 25% de la tarifa diaria de cada
habitación irá a la Asociación de Hoteles) y que “cualquier reserva
para participantes fuera del portal [oficial] estará sujeta al 25% de la
conferencia”.

 En la sesión informativa de logística celebrada en persona el viernes
(10 de junio), dirigida por varios proveedores del sector privado y
algunos miembros del personal de la Presidencia entrante de la
COP27, fue inquietante ver que, si bien hubo muchas preocupaciones
sobre ' tratando de resolver esto', en realidad no se dieron detalles, a
pesar de que fue planteado a los funcionarios pertinentes antes de la
reunión. 
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Conseguir una pareja puede ser difícil en estos tiempos. Es difícil
saber lo que se busca sin una plataforma respaldada y coordinada
que facilite eficazmente la búsqueda de parejas de calidad. Al fin y al
cabo, incluso Tinder tiene personal en el back-end que ayuda a
estructurar la información clave que todo el mundo necesita para
hacer una buena pareja. Hemos oído que algunos países tienen
algunas preocupaciones con un emparejador prepotente, así que aquí
está la opinión de ECO sobre lo que es y lo que no es un Servicio de
Emparejamiento del Artículo 6.8.

Lo que es:

Un mecanismo de emparejamiento: una base de datos bien
organizada de [proyectos] [o acciones] ambiciosos que las Partes han
presentado detallando su necesidad de esa [acción]. Piensa en una
descripción detallada del proyecto o en una nota conceptual que
incluya cómo reduce las emisiones y/o aumenta la resiliencia, y cómo
defiende los derechos y promueve el desarrollo sostenible, para que
los países de apoyo u otros actores que no son Partes puedan mirar y
luego conectarse para desarrollar y movilizar esa acción, a través de
la financiación, el apoyo tecnológico, la asistencia técnica y el
desarrollo de capacidades.
Accesible: con la orientación, la asistencia técnica y la flexibilidad
adecuadas, puede ayudar a facilitar un flujo de apoyo a la acción
liderada por el ámbito local.
Transparente: [los proyectos] [o las acciones] tendrían información
sobre qué es, dónde está y cómo respeta los derechos humanos;
incluidos los derechos de los pueblos indígenas, la igualdad de 

género, la participación pública, la integridad de los ecosistemas, una
transición justa… y cómo promueve el desarrollo sostenible. 
Se puede supervisar: Los [proyectos] [acciones] deben seguir
figurando en la lista una vez que se haya hecho una coincidencia, de
modo que el público pueda supervisar su aplicación.

Lo que no es: 

Un mecanismo financiero: un mecanismo de contrapartida 6.8 no
obliga a ninguna parte a aportar financiación. 
Un mecanismo de compensación: sólo las Partes que reciben
apoyo pueden hacer que las reducciones de emisiones sean
reconocidas y reportadas como mitigación hacia sus NDCs.
Sólo una lista de actividades de cooperación que ya se están
llevando a cabo: limitarse a tener una lista de actividades que ya se
están llevando a cabo mediante enfoques de cooperación es una
oportunidad perdida. Entonces, es sólo agregar información. Una lista
de los enfoques cooperativos existentes podría ser una parte, pero no
toda la parte. 

ECO sabe que usted sabe que necesitamos más acción climática, ¡y
la necesitamos urgentemente! Y un mecanismo de equiparación del
artículo 6.8 puede ayudar a conseguirlo. Dejemos que los que quieran
prestar su apoyo se acerquen a la acción climática basada en los
derechos y centrada en las personas. 

Tinder para la acción climática

El creciente movimiento sanitario por la acción climática sigue
ganando impulso

¿Recuerdan que el año pasado fue la primera vez en la historia de la
CMNUCC en que la salud fue reconocida como una prioridad científica
por una Presidencia de la COP? En cierto modo, el resquicio de
esperanza de una pandemia por lo demás devastadora ha sido una
mayor concienciación de la fragilidad de nuestros sistemas sanitarios
frente a las crisis mundiales, y ninguna crisis es más desalentadora ni
pone en mayor riesgo la salud humana que la emergencia climática. 

En un acto paralelo que tuvo lugar ayer, la comunidad climática recibió
información actualizada sobre el Programa de Salud de la COP26. El
Programa de Salud es una iniciativa innovadora que aborda las dos
caras de la moneda en el nexo entre el clima y la salud: la importante
vulnerabilidad climática de la prestación de servicios sanitarios a nivel
mundial y el hecho de que el sector de la salud representa casi el 5%
de las emisiones netas de GEI a nivel mundial. Convocado el año
pasado por el gobierno del Reino Unido, la Organización Mundial de la
Salud (OMS), Health Care Without Harm (HCWH) y los Climate
Champions de la CMNUCC, el Programa pide a los países que se
comprometan a desarrollar sistemas sanitarios resistentes al clima,
sostenibles y con bajas emisiones. La iniciativa de descarbonización,
en particular, pide que los planes de acción tengan en cuenta la
exposición humana a la contaminación atmosférica que, según
estimaciones de la OMS, es responsable de más de 7 millones de
muertes prematuras cada año. Hasta ahora se han adherido al
Programa 59 países, de los cuales 19 han fijado una fecha límite para
que sus sistemas sanitarios alcancen las emisiones netas cero (con el
Sur Global a la cabeza, ya que quince de estos objetivos han sido
fijados por países en desarrollo). 

Esta es la última de una serie de expresiones del creciente
compromiso de la comunidad sanitaria en el proceso de la CMNUCC.
Estamos viendo cómo las organizaciones sanitarias participan
activamente en algunas vías de negociación, con acciones que van
desde la presentación de una propuesta al Inventario Global -
solicitando que el GST haga un seguimiento de los resultados
sanitarios de la acción climática- hasta la defensa de que el programa
de trabajo de la COP27 amplíe urgentemente la mitigación, la
ambición y la aplicación (MWP) para que tenga un enfoque sectorial, y
que la atención sanitaria se tenga en cuenta en él. 

En la base de estos esfuerzos se encuentran miles de sistemas y
centros sanitarios que están cumpliendo con su deber de evaluar la
vulnerabilidad climática y adoptar planes de mitigación. Para muchas
partes interesadas del sector de la salud, especialmente en el Sur
Global, algunas estrategias de descarbonización son en realidad
cruciales para el desarrollo de la resiliencia, como la instalación de
fuentes de energía renovable en las instalaciones sanitarias para
disminuir la dependencia de las redes inestables, o el desarrollo de la
preparación para las pandemias mediante la inversión en cadenas de
frío sostenibles para las vacunas.

El acto paralelo fue también una oportunidad para promover una carta
abierta a las universidades y a las partes interesadas en la educación
con "un llamamiento para reforzar la educación sobre el cambio
climático para todos los profesionales de la salud", y para conocer las
Recomendaciones de la Comunidad de la Salud presentadas al SB
56. En cuanto a esto último, cabe reconocer que los profesionales de
la salud de todo el mundo están acudiendo en un número sin
precedentes a las negociaciones sobre el clima, proporcionando un
impulso muy necesario a las demandas no partidistas de una acción
climática ambiciosa y de justicia climática, esgrimiendo un poderoso
argumento sanitario. Como declaró Anna Fuhrmann, representante de
Salud Sin Daño, en el acto, "gracias a la voz de confianza de
enfermeras, médicos y otros profesionales de la salud, estamos
empezando a ver un cambio social más amplio hacia la comprensión
de que necesitamos cuidar de nuestro planeta para poder vivir en un
mundo sano y justo". 

El evento paralelo detonó el lanzamiento oficial de la Alianza para la
Acción Transformadora sobre el Clima y la Salud (ATACH), un
mecanismo internacional para apoyar la ejecución del Programa de
Salud de la COP26, que la OMS acogerá el 27 de junio. A través de
Salud sin Daño, y de otros socios como la Alianza Mundial por el
Clima y la Salud y la Federación Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina, la sociedad civil tendrá un asiento en la
mesa. ECO seguirá de cerca esta alianza para asegurarse que el
primer proceso centrado en la salud nacido de las negociaciones
sobre el clima cumpla su promesa de personas sanas en un planeta
sano.


