CUMBRE SOBRE LA AMBICIÓN CLIMÁTICA DE 2020

La Cumbre ha puesto de manifiesto un nuevo auge de la acción y
ambición en el camino hacia la Conferencia sobre el Clima de
Glasgow
Los planes concretos y los nuevos compromisos de 75 países, empresas,
sectores y ciudades nos acercan un paso más a los objetivos del Acuerdo de
París y subrayan el trabajo que queda por hacer
Nueva York, Londres, París, 12 de diciembre — Los líderes mundiales en materia
climática dieron hoy un importante paso hacia un futuro resiliente con cero emisiones
netas, mediante la presentación de compromisos nuevos y ambiciosos, medidas
urgentes y planes concretos para afrontar la crisis climática.
En el 5.o aniversario del Acuerdo de París, con la codirección de Naciones Unidas,
Reino Unido y Francia, y en colaboración con Italia y Chile, la Cumbre sobre la
Ambición Climática ha marcado un hito importante en el camino hacia la decisiva
Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) que se
celebrará en Glasgow el próximo noviembre.
75 líderes de todos los continentes han expuesto nuevos compromisos en la Cumbre.
Esta es una clara señal de que el Acuerdo de París —la hoja de ruta para la acción
internacional como nunca antes— trabaja para aumentar rápidamente la ambición y
la acción en cuestiones climáticas.
La Cumbre ha puesto de manifiesto sin lugar a dudas que el cambio climático es una
preocupación de primer orden a nivel global, a pesar de los desafíos compartidos con
respecto a la COVID-19, y que existe el entendimiento mutuo de que las conclusiones
científicas son claras. La destrucción climática se acelera y queda mucho por hacer
como comunidad global para evitar que la temperatura mundial aumente 1,5 °C.
No obstante, la Cumbre de hoy ha demostrado de manera incuestionable que están
aumentando la ambición y la acción climáticas. Los anuncios justo antes de la Cumbre
y durante esta, junto con los que se esperan a principios del próximo año, indican que
los países que constituyen alrededor del 65 % de las emisiones globales de CO2 y
aproximadamente el 70 % de la economía mundial se habrán comprometido a
alcanzar las cero emisiones netas y la neutralidad en materia de emisiones de
carbono a principios del año que viene.
Para alcanzar estos objetivos los compromisos deben ahora respaldarse con medidas
y planes concretos de implementación inmediata, y la Cumbre de hoy ha resultado en
un mayor avance en este frente.
Marcar el camino hacia Glasgow con planes nacionales sobre el clima (CDN)



El número de países que presentan planes nacionales sobre el clima (CDN)
reforzados ha aumentado significativamente en la Cumbre de hoy, donde se
han presentado los compromisos de 71 países (todos los Estados miembros
de la UE se incluyen en la nueva CDN de la UE). Además de las CDN de la
UE, durante la Cumbre o poco antes de esta se anunciaron 27 más de estas
nuevas
y
mejoradas
CDN.



Una cantidad cada vez mayor de países (15) ha cambiado el enfoque de
aumentos progresivos a considerables. Los países se han comprometido con
CDN mucho más sólidas en la Cumbre, incluidos Argentina, Barbados,
Canadá, Colombia, Islandia y Perú.



El liderazgo y las CDN reforzadas presentadas en la Cumbre implican que
estamos encaminados para tener más de 50 CDN presentadas oficialmente a
finales de 2020, lo que estimula el impulso y abre camino para que otros lo
sigan en los meses venideros.



Los anuncios de hoy, junto con los compromisos recientes, hacen que
entremos en el año 2021 y nos dirijamos hacia la COP26 de Glasgow con
mucho mayor impulso. La Cumbre ha presentado ejemplos destacables de
CDN reforzadas que pueden ayudar a alentar a otros países a seguir el mismo
camino, en especial, a los países del G20.

Otro gran paso hacia un futuro resiliente con cero emisiones netas


Tras la Cumbre de hoy, 24 países han anunciado nuevos compromisos,
estrategias o planes para alcanzar las cero emisiones netas o la neutralidad en
materia de emisiones de carbono. Los recientes compromisos de China,
Japón, Corea del Sur, la UE y (hoy) Argentina han establecido un punto de
referencia claro para otros países del G20. Una serie de países con presencia
en la Cumbre han expuesto cómo van aún más lejos, fijando fechas ambiciosas
en las que alcanzar las cero emisiones netas: Finlandia (2035); Austria (2040)
y Suecia (2045).



Los países vulnerables al cambio climático se encuentran en primera fila en
cuanto a acción y ambición. Barbados y las Maldivas han establecido un
objetivo muy ambicioso para alcanzar la neutralidad en materia de emisiones
de carbono en 2030 con el apoyo adecuado. Fiji, Malawi, Nauru y Nepal han
indicado que fijan su objetivo en 2050.



En la Cumbre, las materias de adaptación y resiliencia se convirtieron en el
centro de atención. 20 países han manifestado nuevos o futuros compromisos
para la protección de la naturaleza y la humanidad frente a los efectos
climáticos. Algunos países, como Etiopía, han afirmado que están adoptando
un enfoque para el conjunto de la economía que protege a la naturaleza y a las
personas, mientras que Surinam ha manifestado que está reforzando la
implementación de su plan nacional de adaptación. Los países desarrollados,
como Reino Unido, Portugal y España, han anunciado que están
incrementando sus esfuerzos de adaptación. Asimismo, se ha anunciado hoy

una nueva e importante campaña a nivel mundial —«Race to Resilience»—,
que establece el objetivo de proteger a 4 mil millones de personas vulnerables
a los riesgos climáticos para 2030 (más detalles a continuación).
Acelerar el cambio de economías informales a ecológicas


En la Cumbre, varios países han definido políticas concretas para implementar
sus objetivos en la economía a todos los niveles. Pakistán ha anunciado que
no se abrirán nuevas centrales de carbón, mientras que Israel ha afirmado que
se une a la lista creciente de países que abandonan el uso del carbón.
15 países han facilitado detalles sobre cómo acelerarán su transición a las
energías renovables para 2030, incluidos Barbados (con el objetivo de dejar
de utilizar combustibles fósiles), Vanuatu (energías completamente
renovables) y Eslovaquia (energía descarbonizada). Dinamarca ha anunciado
que terminará con las prospecciones de gas y petróleo. India ha anunciado un
nuevo objetivo de potencia instalada de energía renovable de 450 GW para
2030. Por su parte, China se ha comprometido a aumentar su cuota de
combustibles no fósiles en consumo de energía primaria en aproximadamente
un 25 % para 2030.



En línea con este impulso, Reino Unido, Francia y Suecia han establecido
planes para terminar con el apoyo financiero internacional a los combustibles
fósiles, mientras que Canadá ha anunciado que subirá el precio del carbón a
170 dólares canadienses por tonelada para 2030.

Trabajar con la naturaleza, no contra ella


En la Cumbre se ha puesto de manifiesto la dedicación a la protección de la
naturaleza con la exposición por parte de 12 líderes de los planes actuales para
aumentar el uso de soluciones basadas en la naturaleza con el fin de combatir
el cambio climático. Ahora que nos acercamos a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Biodiversidad de 2021, la Cumbre ha destacado la
necesidad de presentar soluciones más integradas para confrontar las crisis
del clima y de la biodiversidad, y de acelerar los avances en todos los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.



12 países donantes han insistido en sus compromisos de apoyar a los países
en desarrollo, entre los que se incluyen algo menos de 500 millones de euros
en inversiones adicionales de Alemania, 1000 millones de euros adicionales al
año de Francia con respecto a su objetivo anterior, así como el compromiso
del Banco Mundial y del BEI de garantizar que el 35 % y el 50 %
respectivamente de sus carteras incluyan beneficios colaterales para el clima,
además de la alineación completa de las actividades del BEI con el Acuerdo
de París.



No obstante, la Cumbre también ha demostrado que aún queda mucho trabajo
por hacer para garantizar que no se deje a nadie atrás. Con el impacto de la
COVID-19 durante este año en los flujos internacionales de financiación para
el clima, 2021 será un año crítico en el que demostrar que la financiación fluye

y alcanzar y superar el objetivo de los 100 000 millones de dólares
estadounidenses.
Del impulso a un movimiento verdaderamente global: la creciente ambición de
ciudades, empresas y financieros a escala


«Race to Resilience» (global): es una campaña presentada hoy que une
iniciativas en las que participan alcaldes, líderes de la comunidad, empresas y
aseguradoras, entre otros, que se comprometen a desarrollar acciones de
resiliencia con el fin de proteger para 2030 las vidas y los medios de vida de
4000 millones de personas pertenecientes a grupos y comunidades
vulnerables a los riesgos climáticos. Algunos ejemplos de acciones e iniciativas
son los siguientes:
o Zurich Insurance (Suiza) anunció que la «Zurich Flood Resilience
Alliance» (Alianza de resiliencia ante inundaciones de Zúrich) triplicaría
la financiación para 2025 y expandiría su alcance de 11 a 21 países.
o La alcaldía de Freetown (Sierra Leona) se comprometió a plantar
1 millón de árboles entre 2020 y 2021.



La iniciativa «Net Zero Asset Managers Initiative» (global), que supone la
gestión de activos por un valor de 9 billones de dólares estadounidenses, ha
visto cómo cada uno de sus 30 miembros fundadores se ha comprometido
inequívocamente a alcanzar las cero emisiones netas para 2050. Esto incluye
establecer objetivos de cartera individuales, así como hacer participar a las
empresas en la cartera de cada miembro para fijar los objetivos de
descarbonización en línea con la limitación del aumento de la temperatura
mundial en 1,5 °C.



Ciudades C40 (global): este grupo reforzó la acción y el compromiso de las
ciudades para la implementación del Acuerdo de París mediante el anuncio del
lanzamiento de la campaña «Cities Race to Zero» y la adhesión de 70 ciudades
durante el primer mes.



Godrej & Boyce (India): una empresa manufacturera que anunció compromisos
con las iniciativas claves a nivel mundial, incluida la «Business Ambition for
1.5 °C», el establecimiento de objetivos basados en la ciencia y el avance en
eficiencia energética mediante la iniciativa EP100 para empresas con energía
inteligente, en línea con su ambición general de alcanzar la neutralidad en
materia de emisiones de carbono en 2050.



International Airlines Group (España/Reino Unido): es el primer grupo de
aerolíneas que se compromete a alcanzar las cero emisiones netas en 2050.
La alianza Oneworld de 13 aerolíneas, que constituye el 20 % de la aviación
mundial, invertirá 400 millones de dólares estadounidenses en combustibles
sostenibles para la aviación (durante los próximos 20 años) para lograr las cero
emisiones netas en 2050.



Dalmia Cement (India): 40 de los principales productores de cemento del
mundo como parte de la Global Concrete and Cement Association (Asociación
mundial de cemento y hormigón) han publicado un compromiso industrial para

suministrar hormigón neutro en lo que respecta al carbono para 2050. La
empresa de cemento india ha ido más lejos y ha establecido una hoja de ruta
para eliminar las emisiones de carbono y reducir su presencia en 2040 y trabaja
a nivel mundial para alcanzar los objetivos de energías 100 % renovables.


Movida-Rent-a-Car (Brasil): esta empresa ha presentado las acciones que
respaldarán su compromiso de conseguir cero emisiones netas para 2030 y
convertirse en 2040 en una empresa que no emite carbono. Movida reduce las
emisiones en todas sus operaciones, al tiempo que compensa la huella de
carbono de la empresa y sus clientes mediante la plantación de árboles, la
adaptación a los efectos del cambio climático y la realización de análisis de
riesgo con metodologías del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de
Información Financiera relacionada con el Clima.



Apple (EE. UU.): la empresa se comprometió a alcanzar la neutralidad en
materia de emisiones de carbono en su cadena de suministro y productos en
2030 y anunció el último avance relativo a que 95 de sus proveedores se han
comprometido a pasarse a energías 100 % renovables.



Artistic Milliners (Pakistán): esta empresa textil anunció su adhesión a la Carta
de la Industria de la Moda para la Acción Climática de Naciones Unidas y
compartió sus acciones en la economía circular para reducir su huella de
carbono y suministrar energía de cero emisiones a cientos de hogares.

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha declarado
lo siguiente:
«La Cumbre ha dado señales evidentes de que más países y más empresas están
listos para adoptar medidas valientes con respecto al clima, del que depende nuestra
futura seguridad y prosperidad.
Hoy hemos dado un importante paso hacia delante, pero aún no es suficiente. No
olvidemos que aún seguimos en la senda del aumento de la temperatura de, al menos,
3 grados a final de siglo, hecho que sería catastrófico.
La recuperación de la COVID-19 presenta una oportunidad para encarrilar nuestras
economías y sociedades por la vía ecológica, en línea con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible.
Con la mirada puesta en el futuro, el objetivo central de las Naciones Unidas para
2021 es crear una verdadera coalición mundial para la neutralidad en materia de
emisiones de carbono».
El primer ministro Boris Johnson ha afirmado lo siguiente:
«Hoy hemos visto lo que podemos lograr si las naciones aúnan esfuerzos y
demuestran verdadero liderazgo y ambición en la lucha por salvar nuestro planeta.
Reino Unido ha marcado el camino con el compromiso de reducir las emisiones en,
al menos, el 68 % para 2030 y de poner fin al apoyo facilitado al sector de los

combustibles fósiles a nivel internacional con la mayor brevedad posible. Es fantástico
presenciar nuevos compromisos procedentes de todo el mundo que nos son
fundamentales para tener éxito antes de la COP26 en Glasgow.
No cabe duda de que estamos llegando al final de un año difícil y oscuro, pero la
innovación científica ha demostrado ser nuestra salvación con el desarrollo de la
vacuna. Debemos usar el mismo ingenio y espíritu de cooperación para abordar la
crisis climática, crear los trabajos del futuro y reconstruir mejor».
El presidente Macron ha manifestado lo siguiente:
«A pesar de la pandemia mundial y una de las peores crisis económicas de nuestros
días, hoy hemos demostrado que la acción climática sigue siendo una de las
prioridades de la agenda internacional. La crisis nos da la oportunidad de acelerar
nuestra transición ecológica y celebro los anuncios compartidos hoy por parte de más
de 70 jefes de Estado y gobierno. Esta Cumbre ha confirmado que el Acuerdo de
París, al que se llegó bajo la presidencia francesa de la COP hace cinco años, sigue
siendo ahora más que nunca, la brújula de la acción climática internacional.
La UE lidera esta lucha global, con nuestros nuevos objetivos de reducir las emisiones
de gas invernadero en, al menos, el 55 % para 2030 —hecho que supone un hito
esencial en el camino hacia la neutralidad en materia de emisiones de carbono—. La
UE y Francia continuarán favoreciendo niveles ambiciosos de financiación para el
clima. Estamos deseando trabajar con las Naciones Unidas, la presidencia de la COP
de Reino Unido y todas las partes del Acuerdo de París para seguir aumentando la
ambición y responder con acciones concretas el próximo año».
Para obtener más información, póngase en contacto con:
Reino Unido: cop26media@cabinetoffice.gov.uk
Naciones Unidas: matthew.coghlan@un.org; shepard@un.org
Francia: organisationpresse@elysee.fr

