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Cumbre de Glasgow (Cop 26):

Dr. Mladen Yopo H.

El inicio de una esperanza para detener el
cambio climático
Casi 200 países reunidos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climá�co de 2021 (COP26) adoptaron (13/11/2021) el
"Pacto de Glasgow" para acelerar la lucha contra el cambio climá�co y esbozar las bases de su futuro ﬁnanciamiento, pero sin garan�zar el
obje�vo de limitar el calentamiento global 1,5 ºC. El acuerdo propone que, a ﬁnales de 2022, los Estados miembro presenten nuevos compromisos nacionales de recortes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tres años antes de lo previsto, aunque "teniendo en
cuenta las diferentes circunstancias nacionales" y se abrieron a consultas formales para crear fondos de ﬁnanciamiento y estudiar los daños
y pérdidas de los países más vulnerables con estas medidas.
Sin embargo, es claro también que el documento no con�ene
fechas exactas ni montos claros para ﬁnanciar reconversiones, así
como también se conocieron notas nega�vas como que India y
China (primer emisor de CO2 con 31% del total) se opusieron a un
párrafo sobre la necesidad de eliminar la dependencia del carbón y
para acabar con los subsidios a los combus�bles fósiles. China e
India, que son los países más populosos del mundo y dependen
mucho de los combus�bles fósiles, tendrán una gran inﬂuencia en
la velocidad con la que aumentarán las temperaturas globales.
En el marco de la COP26, "Pepe" (José) Mujica cri�có la falta de
voluntad de polí�cos para enfrentar intereses que afectan gravemente el medio ambiente. El ex-presidente de Uruguay se preguntó, en ese marco, si el mundo se acerca a una catástrofe ecológica
de dimensiones mayores.

La amenaza se acelera
Recientemente la Organización Meteorológica Mundial (OMM)
señaló que "la abundancia de GEI que re�enen el calor en la atmósfera volvió a alcanzar un nuevo récord el año pasado (2020) y que
la tasa de aumento anual registrada fue superior a la media del
período 2011-2020”, constatando que la desaceleración económica
causada por pandemia "no tuvo ningún efecto evidente en los niveles atmosféricos de los GEI ni en sus tasas de aumento,

1) h�ps://www.dw.com/es/china-responsable-del-31-de-emisiones-de-co2-en-2021/a-59715106
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aunque sí se produjo un descenso transitorio de las nuevas emisiones". De acuerdo a diversas mediciones, la concentración de dióxido de carbono (CO2), el más abundante de los gases de efecto
invernadero, alcanzó en 2020 las 413,2 partes por millón (ppm) y se
sitúa en el 149 % de los niveles preindustriales. En cuanto al
metano (CH4) y al óxido nitroso (N2O), sus concentraciones equivalieron, respec�vamente, al 262 % y al 123 % de los niveles de 1750,
el año elegido para representar el momento en que la ac�vidad
humana empezó a alterar el equilibrio natural de la Tierra.
Pe�eri Taalas, Secretario General de la OMM, dijo que "si se man�ene el actual ritmo de aumento de las concentraciones de gases
de efecto invernadero (como el dióxido de carbono - CO2, un gas de
larga vida), el incremento de la temperatura a ﬁnales de este siglo
superará de lejos el obje�vo establecido en virtud del Acuerdo de
París (1,5 o 2 °C por encima de los niveles preindustriales)”, a la vez
de alertar que "el nivel de temperatura observado actualmente
persis�rá durante varias décadas aunque las emisiones se reduzcan
rápidamente hasta alcanzar el nivel de cero neto".
La OMM también informó que ya se evidencia "la transición de una
parte de la Amazonía de sumidero a fuente de carbono". Aproximadamente la mitad del CO2 (el GEI más abundante y que contribuye en aproximadamente un 66% en el calentamiento global)
emi�do permanece en la atmósfera, mientras que océanos y ecosistemas terrestres absorben la otra mitad. La parte del CO2 que
permanece en la atmósfera es un importante indicador del equilibrio entre fuentes y sumideros. Su concentración cambia de año en
año debido a la variabilidad natural; esos procesos de captación
son sensibles a la evolución del clima y a los cambios en el uso del
suelo. Colabora también el hecho de que la tala en la mayor selva
tropical del planeta aumento un 22% en el período 2020-2021
(totalizando 13.235 km²), el mayor valor desde 2005-2006 (14.286
km2), según registros del sistema de vigilancia de deforestación
PRODES, del Ins�tuto Nacional de Inves�gaciones Espaciales (INPE)
de Brasil. Es el tercer aumento anual bajo mandato de Bolsonaro,
quien ha favorecido las ac�vidades empresariales forestales, agrarias y otras (muchas veces burlando la ley).

Secretario General de la
OMM, dijo que "si se mantiene el actual ritmo de aumento de las concentraciones de gases de efecto
invernadero

comunican conjuntamente los riesgos climá�cos que enfrentan y
que podrían minar las capacidades nacionales. Por ejemplo, países
como Irak y Argelia podrían verse afectados por la pérdida de ingresos derivados de los combus�bles fósiles, mientras esa región
enfrenta olas de calor y sequías cada vez peores. El Pentágono, por
otro lado, advir�ó que la escasez de alimentos podría ocasionar
agitación social, además de luchas entre los países por el agua. El
Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a la Guardia
Costera de EE.UU., advir�ó que a medida que el hielo se derrita en
el océano Ár�co, se incrementará la competencia por el pescado,
los minerales y otros recursos. Otro informe advir�ó que, para
2050, es probable que decenas de millones de personas sean desplazadas por el cambio climá�co, incluyendo hasta 143 millones de
personas en el sur de Asia, el África subsahariana y América La�na.

La pérdida de eﬁcacia de los sumideros de carbono conllevaría
graves implicaciones para el logro de los obje�vos del Acuerdo de
París de 2015. El cambio climá�co en curso y las retroalimentaciones conexas, como el aumento en la frecuencia de las sequías y el
incremento de los incendios forestales y su intensidad, podrían
reducir la capacidad de los ecosistemas terrestres para absorber
CO2. Esos cambios ya se están produciendo como se aprecia en la
Amazonia (de sumidero a fuente de carbono). La absorción oceánica también podría reducirse debido al aumento de la temperatura
de la superﬁcie del mar, a la disminución del pH causada por la captación de CO2 y a la ralen�zación de la circulación oceánica meridional consecuencia del incremento de la fusión del hielo marino.

Una amenaza que crece
El panorama no es para nada alentador como lo constatan diversas
agencias del gobierno de EE.UU., las que emi�eron informes alertando sobre las consecuencias/desa�os del calentamiento global
para la seguridad nacional y la estabilidad mundial. Los documentos, emi�dos por el Departamento de Seguridad Nacional y de
Defensa, así como por el Consejo de Seguridad Nacional y el director de inteligencia nacional, cons�tuyen la primera vez en que las
agencias de seguridad nacional de EE.UU.

2)
h�ps://www.jornada.com.mx/notas/2021/10/26/mundo/omm-niveles-record-en-gases-de-efecto-invernadero -en-2020/ 3) h�ps://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/un-a%C3%B1o-m%C3%A1s-las-concentraciones-de-gases-de-efecto-invernadero-volvieron 4) h�ps://www.elmostrador.cl/no�cias/mul�media/2021/11/19/bra-
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Los cien�ﬁcos aﬁrman que, si se rebasa el límite de los 2 grados será una catástrofe de proporciones ya que el planeta experimentará cada
vez más inundaciones, incendios y tormentas mortales, así como el colapso de ecosistemas con grandes impactos en la vida en general. Por
lo mismo, estas agencias declararon el cambio climá�co como “una amenaza emergente”. Los desastres naturales más frecuentes y destruc�vos (como los huracanes, las inundaciones y los incendios forestales) están causando daños materiales, pérdida de ingresos e interrupciones económicas que amenazan con cambiar la manera en que se valoran los bienes inmuebles y otros ac�vos. Según la Oﬁcina
Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, en lo que va del año 2021 hasta el 8 de octubre, en EE.UU. se han registrado 18 “eventos meteorológicos o desastres climá�cos” con costos mayores a US$ 1000 millones cada uno.
La idea de que el cambio climá�co es una amenaza de seguridad nacional no es nueva, el gobierno de Barack Obama también lo dijo y
asumió, y comenzó a insis�r en que el Pentágono considerara los riesgos climá�cos inminentes en sus evaluaciones. Sin embargo, esta
declaración conjunta de los informes indican una nueva etapa (un upgrade) al colocar el cambio climá�co en el centro de la planiﬁcación
de seguridad del país. Entre los documentos, un “Es�mado de Inteligencia Nacional” esbozó tres conclusiones claves. Las tensiones globales
aumentarán conforme los países discutan sobre cómo acelerar las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio
climá�co exacerbará los puntos de conﬂicto transfronterizos y ampliﬁcará la competencia estratégica en el Ár�co. Además, los efectos del
cambio climá�co se sen�rán con más profundidad en los países en desarrollo, que están menos preparados para adaptarse: entre ellos,
iden�ﬁcó como los más vulnerables a Guatemala y Hai� (cercanos a EE.UU.); tres países con armas nucleares (Corea del Norte, Pakistán e
India); y dos países, Afganistán e Irak, que EE.UU. invadió tras los atentados del 11 de sep�embre de 2001 tras los atentados.
El Pentágono que publicó su propio informe, señala que el ejército empezará a dedicar una porción signiﬁca�va de su presupuesto a incorporar en su planiﬁcación las amenazas relacionadas con el clima, mientras el Departamento de Defensa señala que muchas de sus bases
son vulnerables a inundaciones, incendios, sequías y aumento del nivel del mar. Los funcionarios federales estadounidenses también señalaron que el cambio climá�co está derri�endo el hielo del Ár�co, abriendo el paso del Noroeste, la ruta marí�ma entre los océanos Atlán�co y Pacíﬁco, lo cual prepara el camino para una competencia por recursos y vías marí�mas para envíos comerciales entre Rusia, China,
Canadá y Estados Unidos, entre otros. Conﬂictos intensiﬁcados entre diversos países y al interior de las fronteras, disrupción y migración al
alza mientras las personas huyen de la inestabilidad impulsada por el clima, incer�dumbre y aumento de las tensiones militares, peligros
ﬁnancieros, son algunos de los efectos previstos en estos informes.

¿Vaso medio lleno o medio vacío?
Partamos diciendo que el Acuerdo de París planteaba obje�vos
muy necesarios (urgentes) pero también ambiciosos y que se
pueden sinte�zar en: 1.- asegurar las cero emisiones en todo el
mundo para mediados de siglo y mantener los 1,5 grados cen�grados; 2.- avanzar en adaptación para proteger a las comunidades y
los hábitats naturales; 3.- ﬁnanciación climá�ca; 4.- trabajar juntos
para conseguirlos.
En este contexto, en la COP26 se logro cerrar el libro de reglas (art
6) por lo que el Acuerdo de Paris es ahora opera�vo y aplicable. Lo
anterior pone en marcha el mercado de carbono, considerando
reglas comunes. Se consolidó como meta de no permi�r que el
calentamiento global aumente más de 1,5 (ya no se habla de 2
grados). Se constata también que es primera vez que un el texto
ﬁnal de estas reuniones se ve la necesidad de una rápida eliminación de los combus�bles fósiles, aun cuando la formulación se debilitó a medida que aumentaba la presión de los países ricos y las
economías emergentes. En cuanto a los plazos comunes, los países
acordaron actualizaciones periódicas de sus compromisos (NDC)
cada cinco año con duración de 10 años. Se completo en su totalidad el marco de transparencia mejorada, los estados debiesen
presentar sus primeros informes bienales de transparencia bajo el
Acuerdo de París en 2024.

5) Barnes, Julián E.; Flavelle Christopher; Steinhauer, Jennifer; Sullivan, Eileen, “El cambio climá�co ocasionará más migraciones y conﬂictos internacionales”. En h�ps://www.ny�mes.com/es/2021/10/25 /espanol/ cambio-clima�co-amenazas-migracion.html 6) Stehr, Alejandra, “COP26: expecta�vas y resultados”. En h�ps://www.diarioconcepcion.cl/opinion /2021/11/20/ cop26-expecta�vas-y-resultados.html?s=09
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e prome�ó a los países pobres el doble de los fondos de ajuste
ﬁnanciado por los países industrializados. En cuanto a ﬁnanciamiento se ra�ﬁcaron USD$100.000 millones y el compromiso es
completarlos al 2022. En cuanto pérdidas y daños, se había solicitado un mecanismo ﬁnanciero, pero los resultados sólo incluyen un
fortalecimiento de la Red de San�ago y sus funciones de apoyo
técnico, y un diálogo de dos años.
EE.UU. y China, los dos mayores emisores de GEI, se reunieron tras
meses de diplomacia congelada para emi�r una declaración conjunta donde aseguran que redoblarán sus esfuerzos para frenar el
cambio climá�co. El acuerdo bien somero en detalles, contempló
“reducir gradualmente” el carbón y un plan para reducir por el
metano (el acuerdo de la COP26 plantea una reducción de 30% al
ﬁnal de la década). Sin embargo, una mirada a la realidad de países
como China o Sudáfrica, aunque también de Polonia y Alemania,
muestra cuán poderoso sigue siendo el lobby del carbón por ejemplo. China ahora promete la neutralidad de carbono antes de 2060
e India para el 2070, unas fechas ridículas en el contexto de las
advertencias de los expertos.

Los bosques estaban en llamas. Incluso si
recortamos las emisiones por completo,
todavía estaríamos en un lugar difícil
debido a la cantidad de gases de efecto
invernadero

evaluación similar hizo Piers Forster, autor principal del informe de
agosto del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climá�co de
Naciones Unidas (IPCC), quien expresó “la gente ya está muriendo
y las especies se están ex�nguiendo con las temperaturas actuales.
Ya estaremos atrapados en un aumento del nivel del mar durante
los próximos siglos".
Más crí�co fue Julian Allwood, profesor de ingeniería y medio
ambiente en la Universidad de Cambridge, quien dijo que las soluciones que se discu�eron en Glasgow dependen de lograr can�dades poco realistas de electricidad limpia, mecanismos de captura
de carbono y quema de biomasa". Si se comparan esas can�dades
con lo que está disponible hoy, aún teniendo en cuenta cualquier
tasa de crecimiento plausible, no hay posibilidad de llegar a esas
magnitudes esperadas…Por lo tanto, necesitamos un conjunto diferente de polí�cas, como por ejemplo disminuir a la mitad el consumo de electricidad. Debemos además reducir los vuelos, el transporte, la producción de cemento y el número de ganado rumiante
porque no hay forma de lidiar con ellos”.
Es claro que hay avances y también se develaron muchas diﬁcultades. Así, por ejemplo, los negociadores anunciaron un acuerdo
importante sobre cómo regular el ﬂoreciente mercado mundial de
las compensaciones de carbono, en el que una empresa o un país
compensa sus propias emisiones al pagarle a un tercero para que
reduzca las suyas. Uno de los temas más espinosos es cómo registrar estos intercambios globales de modo que ninguna reducción
se sobrevalore o se contabilice dos veces. Esto también se ve en el
compromiso de un centenar de gobiernos (varios la�noamericanos) por frenar la deforestación y la degradación de la �erra en
2030. Para ello, se proporcionarán US$ 12.000 millones para la
inversión pública, así como US$ 7.200 millones para la inversión
privada. A eso se sumaría el hecho de que Alemania, Reino Unido,
Noruega, EE.UU. y Países Bajos más una veintena de donantes,
proporcionarán ﬁnanciamiento, por valor de US$ 1.700 millones a
pueblos originarios que integran la Alianza Global de Comunidades
Territoriales. Sin embargo, estos fondos como lo expresó Tarcila
Rivera, presidenta ejecu�va del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, “ﬂotan en el aire pero son inalcanzables para las mujeres
indígenas, por una serie de barreras que nos ponen para acceder y
con ello se están perdiendo semillas, conocimientos, oportunidades para impulsar propuestas que realmente sean de contribución
al cambio climá�co”.

Los expertos elogiaron los avances de la COP26, par�cularmente
que los países hayan acordado reunirse nuevamente el próximo
año para prometer recortes de emisiones más profundos, pero a la
vez han sido muy crí�cos de la peligrosa situación actual. El profesor David King, principal ex asesor del gobierno británico en temas
cien�ﬁcos, por ejemplo, dijo: "Por supuesto, el calentamiento
global ya está en un nivel peligroso. Las temperaturas en el verano
en las regiones polares fueron de 32 °C. Los bosques estaban en
llamas. Incluso si recortamos las emisiones por completo, todavía
estaríamos en un lugar di�cil debido a la can�dad de gases de

6) Stehr, Alejandra, “COP26: expecta�vas y resultados”. En h�ps://www.diarioconcepcion.cl/opinion /2021/11/20/ cop26-expecta�vas-y-resultados.html?s=09 7) h�ps://www.bbc.com/mundo/no�cias-59323791 8) “Conclusiones claves de la COP26”. En h�ps://www.ny�mes.com/es/2021/11/15/espanol/cop26-que-paso.html
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inal, todas las conferencias sobre el clima �enen mucho que
ver con la capacidad de generar conﬁanza, hacer cumplir las resoluciones, de desarrollar una dinámica posi�va y un entendimiento
común. Y con ello, crear presión en los países ricos y contaminantes, donde la preocupación creciente de los ciudadanos (fundamentalmente jóvenes) por el cambio climá�co esta interpelando,
condicionando y permeando a los gobiernos y a los capitales. Como
lo plantea Thomas Freidman, es “la generación Z (todos aquellos
nacidos entre 1997 y 2012 y que crecieron como na�vos digitales)
en la actualidad la cohorte de población más grande del mundo,
con 2500 millones de personas, y su presencia en la cumbre de
Glascow era palpable. Ellos saben que ya no existe el “más tarde”,
que ese “más tarde” será demasiado tarde y que mantener nuestro
rumbo usual podría calentar el planeta a ﬁnales de siglo a niveles
en los que ningún Homo sapiens ha vivido jamás”, y por lo mismo
se están movilizando en protestas, despres�gio y boicot de marcas
contaminantes, hasta favorecer opciones polí�cas.
Friedman dice que la generación Z y la ciencia ganaron el debate
sobre el cambio climá�co y ahora el discurso de los gobiernos así
como el de las empresas ahora gira en torno a “lo entendemos.
Estamos trabajando en ello”. Pero es claro también que el capital y
gobiernos no dejarán de u�lizar combus�bles fósiles sucios hasta
que haya suﬁciente energía limpia para remplazarlos. Así los países
pobres, por ejemplo, fueron tes�go cómo durante la pandemia de
coronavirus los ricos/sus capitalistas inyectaban elevadas sumas de
dinero para mantener dinámica la economía durante los conﬁnamientos, con�nuando con el ﬂujo de GEI. China, por ejemplo,
aumentó su producción diaria de carbón en más de un millón de
toneladas, con lo cual redujo su escasez energé�ca, en momentos
que autoridades mundiales discu�an en Glasgow cómo enfrentar la
crisis por el calentamiento global.

La conﬁanza no es fácil de construir. Los cien�ﬁcos aseguran que los
años que vienen hasta 2030 serán decisivos en la lucha contra el
calentamiento global. Sin embargo, si se examinan de más cerca,
todas estas inicia�vas del Acuerdo de Paris y desarrollados en la
COP26 son tan voluntarias y no vinculantes como siempre. Al igual
que las resoluciones logradas en las demás conferencias sobre el
tema. Una respuesta real llevará más �empo o requerirá sacriﬁcios
mucho mayores de los que se discu�eron en la COP26.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó hace un
�empo que "el cambio climá�co va más rápido que nosotros. Y
tenemos esta paradoja: la realidad está demostrando ser peor de lo
que los cien�ﬁcos habían previsto, y todos los úl�mos indicadores
lo demuestran", agregando la necesidad de un “cambio transformador” para enfrentar esta “amenaza existencial para la humanidad”. La respuesta mul�lateral/global obligatoria es la única efec�va para enfrentar este desa�o global, las demás aunque posi�vas
son medidas preven�vas y/o mi�gadoras parciales y limitadas. La
COP26 recalcó que crecimiento y sostenibilidad ya no son opuestos, pero también apuntó a un crecimiento dis�nto con decisión y
rápido, uno que recicle, alargue la obsolescencia de los productos,
disminuya el consumo y sus efectos, uno que se despida deﬁni�vamente de los combus�bles fósiles, un �po agenda 20/30, entre
otros, cosa que esta por verse mientras registramos nuevos hechos
catastróﬁcos con impacto múl�ple en la vida y el futuro.

Fin.
Dr. Mladen Yopo H.
Phd En Ciencia Política
Universidad De Leiden
9) Freidman L. Thomas, “La cumbre climá�ca me emocionó y me asustó”. En h�ps://www.ny�mes.com/ es/2021/11/15/espanol/opinion/conclusiones-cop26.html 10)
h�ps://www.latercera.com/mundo/no�cia/china-reduce-escasez-energe�ca-con-aumento-de-produccion-de-carbon/FRSSJYPY6FETRGQ2BJ25A4PYUU/
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