PEQUEÑO RESUMEN Y RESULTADOS ESPERADOS

* Todas las siglas que aparecen en este documento son en inglés, debido a los fines de utilidad de este glosario en la negociación.

Durante dos semanas, entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre las naciones Parte de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) se reunirán en Glasgow, Reino Unido,
para avanzar la política climática internacional y la implementación del Acuerdo de París. A lo largo de
este tiempo, se llevará a cabo el 26º período de sesiones de la Conferencia de las Partes (COP 26); el
decimosexto período de sesiones de la Conferencia de las Partes que actúa como reunión de las Partes en el Protocolo de Kyoto (CMP 16); el tercer período de sesiones de la Conferencia de las Partes
que actúa como reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA 3); el quincuagésimo segundo a
quincuagésimo quinto períodos de sesiones del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y
Tecnológico (SBSTA 52-55); y el quincuagésimo segundo a quincuagésimo quinto períodos de sesiones
del Órgano Subsidiario de Ejecución (SBI 52-55).
La COP26 estaba programada para noviembre de 2020, pero debido a la pandemia y los efectos ocasionados por la COVID-19, el Bureau decidió postergar el evento para el año 2021.
Previo a esta cumbre, las Partes se reunieron virtualmente durante mayo y junio de 2021 para llevar a cabo las sesiones intermedias de los órganos subsidiarios (SB) y continuar las conversaciones y
negociaciones que había dejado la COP25 de Chile-Madrid. No se concluyeron/adoptaron decisiones
formales, sino que las Partes intercambiaron opiniones para poder avanzar sobre diferentes temas
pendientes, y poder concretar el Libro de Reglas del Acuerdo de París.
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Temas clave de negociación en la COP26
Financiamiento
Movilizar flujos de financiamiento público y privado para la mitigación y la adaptación. Los países desarrollados deben cumplir con el compromiso de movilizar al menos 100 mil millones de dólares para
el 2020, donde también se establecerá el nuevo monto mínimo a movilizar para el 2025. Por otro lado,
las instituciones financieras internacionales deben liberar el financiamiento hacia los sectores públicos
y privados, para poder alcanzar la carbono neutralidad.

Finalización del libro de Reglas del Acuerdo de París
Artículo 6 (mercados de carbono y enfoques de no mercado)
La reglamentación de los mecanismos para la cooperación internacional, representados en el artículo 6 del Acuerdo de París, sigue siendo una temática controversial. Los lineamientos que regirán
a los mercados de carbono (los mecanismos de los artículos 6.2 y 6.4) y los enfoques no basados
en el mercado (artículo 6.8) son esenciales para poder completar el Libro de Reglas del Acuerdo.
Durante la COP26 se estará conversando a nivel político sobre esta temática para lograr avances
y concretar los puntos restantes.

Transparencia
El tema de Transparencia conlleva un nivel técnico elevado, lo cual dificulta el avance y concretar
acuerdos entre las Partes. En la COP26, se espera poder concretar el tópico a través de nuevas
instancias de intercambio. La Transparencia vincula las obligaciones legales que tienen las Partes
en presentar periódicamente sus reportes vinculados al cumplimiento de la Convención. Por ende,
es necesario terminar de definir las tablas y los contenidos de los reportes creados en el Marco Reforzado de Transparencia proveniente del artículo 13 del Acuerdo de París, que deberán presentar
todos los países a partir de 2024.

Marcos temporales comunes
Las Partes no se han puesto de acuerdo en un marco temporal común para la comunicación de
las NDC. Las negociaciones de Madrid cerraron sin consenso y con múltiples opciones sobre la
mesa, incluyendo marcos temporales de 5 años, 10 años y distintas combinaciones de ambos.
Durante la COP26 es clave llevar esta discusión hacia un plano político, donde se logre establecer
el marco temporal definitivo.
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Labor Conjunta de Koronivia sobre Agricultura
(KJWA por su sigla en inglés)

El mandato de Koronivia finaliza en la COP26, por ende esta instancia es fundamental para definir si
este continuará o si se le dará un nuevo formato y hacer un balance de lo avanzado hasta el momento.

Balance Global
(Global Stocktake)

Corresponde al artículo 15 del Acuerdo de París, que establece un proceso para evaluar periódicamente el
progreso colectivo en la implementación del acuerdo , comenzando en el 2023. Entre otras cosas, se pretende avanzar sobre las preguntas que guiarán esta evaluación global, las fuentes de información a utilizar y cómo la sociedad civil y otros observadores podrán participar y realizar sus aportes a este proceso.

Expectativas de la sociedad civil sobre los resultados de la COP26:
• Establecimiento de instrumentos de financiamiento y un plan claro que asiente cómo los países
desarrollados movilizarán 100 mil millones de dólares cada año hasta 2025.
• Que los países mejoren sustancialmente sus compromisos y ambición climática, para cerrar la brecha de mitigación y colocar al mundo en una trayectoria de 1,5ºC de calentamiento, en línea con los
objetivos del Acuerdo de París.
• Presentación de estrategias de largo y corto plazo (NDCs), con compromisos concretos y enfoques
en adaptación.
• Finalizar el Libro de Reglas sin poner en riesgo la integridad ambiental del Acuerdo de París. Esto
implicaría reglas robustas para los mercados de carbono del artículo 6, que eviten cualquier forma de
doble contabilidad y que incorporen salvaguardas sociales y ambientales.
• Articular mecanismos de financiación para proyectos más pequeños y que las comunidades más
pequeñas y marginadas sean priorizadas.
• Remover las barreras que dificultan los procesos de financiamiento, creando flujos de baja tasa y sin
costos de transacción.
• Integrar la temática de salud dentro de la COP, teniendo en cuenta los efectos de la pandemia y las
consecuencias del cambio climático que crean riesgos para la humanidad.
• Fomentar propuestas ambiciosas de la transición justa y equitativa de la energía.
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• Acompañamiento económico de los países en desarrollo para la transición justa y el pago de deudas.
• Resaltar el rol clave que posee el sector empresarial para alcanzar la carbono neutralidad.
• Lograr que la agenda climática deje de observarse como un obstáculo para el desarrollo económico,
y que comience a visualizarse como un impulsor de la economía.
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