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COP26
Introducción

1. Elevar la ambición en el corto y largo plazo

2. Finalizar el Libro de Reglas del Acuerdo de París

3. Cumplir los compromisos hacia los países en desarrollo

4. Acelerar la acción climáticas en áreas prioritarias

5. Fortalecer el rol de los actores no estatales
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1. Elevar la ambición en el corto y largo plazo

ü Las emisiones globales de CO2 deben declinar a partir del 2020, 
disminuyendo un 45% en 2030 (comparado con 2010) 

ü Las emisiones globales de CO2 deben llegar a “net-zero” alrededor 
del 2050. 

ü Y reducciones sustanciales en los demás gases de efecto 
invernadero

• Glasgow pone el objetivo 1.5°C en el centro de los 
esfuerzos con mayor énfasis:
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Objetivos globales – Acuerdo de París

151 Países NDCs nuevas/ actualizadas al 2030

Brecha de emisiones
• Las NDCs actuales son insuficientes para 

lograr los objetivos climáticos del Acuerdo 
de París.

1. Elevar la ambición en el corto plazo

2,5°C  para 2100 (rango: 2,1°C–3°C)

(rango: 2,7°C–3,1°C)
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Objetivos globales – Acuerdo de París

81 países han comunicado sus 
objetivos Net Zero, mayormente para 
el 2050 
(China y Rusia al 2060; India al 2070)

75% de las emisiones globales

1. Elevar la ambición en el largo plazo
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Objetivos globales – Acuerdo de París

1. Elevar la ambición en el largo plazo

NDC 2030 + Net Zero 2050 
1,8 °C – 2,3 °C para 2100

Brecha de credibilidad
• La COP26 no garantiza el 1,5°C, pero 

mantiene viva la perspectiva de lograrlo.

2,5°C  para 2100 (rango: 2,1°C–3°C)

Pre París, el mundo se encaminaba a un 
calentamiento de 4°C al 2100. 

(rango: 2,7°C–3,1°C)
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El Pacto "solicita" que los países 
"revisen y fortalezcan" sus 
objetivos para fines de 2022, para 
alinearlos con los objetivos del AP.

1. Elevar la ambición en el corto y largo plazo
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2. Libro de reglas del Acuerdo de París (reglamentación)

Artículo 6 sobre 
modalidades de 
cooperación 
internacional

Reporte estandarizado, 
comparable y 
transparente de 
emisiones y apoyo 
financiero y tecnológico

Plazos comunes para 
compromisos 
nacionales
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• FINANCIACION:
• No se cumplió con los aportes financieros comprometidos 

($100 mil millones al año para 2020 hasta 2025)
• Se pospone al 2023

• La financiación climática sigue siendo escasa y de difícil 
acceso. 
• Duplicar el financiamiento en adaptación 
• Mejor Balance

• De aquí a 2025, un nuevo objetivo colectivo de 
financiamiento. (Post-2025 climate finance goal)

3. Cumplir los compromisos hacia los países en desarrollo

Mitigación                                   Adaptación
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4. Acelerar la acción climáticas en áreas prioritarias 
5. Fortalecer el rol de los actores no estatales

ü Glasgow fue una plataforma para el lanzamiento de innovadoras asociaciones sectoriales y público-privadas, con 
compromisos de financiación para apoyarlas. 

ü Más allá del Pacto Climático de Glasgow, en la COP26, los países asumieron compromisos colectivos para disminuir 
las emisiones de metano, detener y revertir la pérdida de bosques, acelerar el cambio hacia vehículos de cero 
emisiones, la transición del carbón hacia energías limpias y la desinversión directa en hidrocarburos, entre los más 
relevantes.
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En paralelo a los procesos de negociaciones gubernamentales, los 
actores no estatales tomaron un rol protagónico. 

üMás de 5.000 empresas y 450 inversionistas se han comprometido a 
reducir un 50% las emisiones para el 2030 como parte de Race to 
Zero.

üGlasgow Financial Alliance for Net Zero: compromiso de 500 
empresas de servicios financieros mundiales para alinear 130 mil 
millones de dólares -alrededor del 40% de los activos financieros del 
mundo - con los objetivos climáticos del Acuerdo de París.

4. Acelerar la acción climáticas en áreas prioritarias 
5. Fortalecer el rol de los actores no estatales
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Implicancias para el sector empresario

Compromiso Net Zero 
Disclosure y Transparencia

Financiamiento
Alianzas  
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Compromisos Net Zero
üPara el sector empresario, el objetivo 1.5°C es la nueva norma para la 

acción climática empresaria. 
ü1 de cada 3 de las empresas que cotizan en bolsa en los países del G20 

ya tienen objetivos net zero. 

ü Se generaliza la formalización de objetivos basado en ciencia, alineados 
con 1,5 °C a través de la iniciativa Science Based Targets (SBTi), 
representando el 75% de los objetivos presentados al SBTi en el 2021.

Compromiso Net Zero 
Disclosure y Transparencia

Financiamiento
Alianzas  

Pero la falta de estandarización ha llevado a diversas interpretaciones de 
los objetivos “net zero”, con diferentes resultados.
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Disclosure y Transparencia

üBrecha de credibilidad: Para garantizar esos compromisos, el foco está 
puesto en:
üTraducir los anuncios en planes a corto plazo
üMejorar la accountability para monitorear el progreso

Por ello las empresas deben:
• Utilizar un marco común, basado en ciencia, para definir sus metas y hojas 

de ruta hacia emisiones netas cero. 
• Contar con un mecanismo común para evaluar el progreso de las empresas 

hacia los objetivos climáticos, de modo de alinearse con el proceso de 
implementación de los planes nacionales (NDC). Corporate Determined
Contributions (CDCs)

• Disclosure de riesgos climáticos: Los riesgos, oportunidades e impactos 
asociados con el cambio climático deben ser claramente visibles en la 
economía real y el sistema financiero.

Compromiso Net Zero 
Disclosure y Transparencia

Financiamiento
Alianzas  
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Financiamiento

• Net Zero como la infraestructura del 
nuevo sistema financiero.
“Las empresas que tengan planes para 
reducir emisiones encontrarán el 
capital, las que no, no lo harán” 
Mark Carney, Governor of the Bank of England

• Estándares de reporte de 
sustentabilidad armonizados: 
Se acelera la adopción de marcos de 
reporte para los riesgos climáticos 
corporativos y la integración de la 
información climática y financiera.

Empresas reportando según las recomendaciones del TCFD 

Compromiso Net Zero 
Disclosure y Transparencia

Financiamiento
Alianzas  



Alianzas para desbloquear el cambio sistémico y planes de 
acción a corto plazo

üHojas de Ruta sectoriales de 
descarbonización:

son una herramienta para 
potenciar la articulación, aumentar 
la ambición climática empresarial 
y mejorar el alineamiento de la 
acción climática en el sector 
privado con las metas nacionales 
e internacionales.

Long Term Decarbonization Strategies

Compromiso Net Zero 
Disclosure y Transparencia

Financiamiento
Alianzas  

Fuente: UK COP26,  Energy and Climate Intelligence Unit. Nov 14, 2021
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