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Se acerca la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP), el evento

más importante del planeta en temática ambiental realizado todos los años con la participación

de líderes mundiales de gobiernos, sector empresarial y activistas ambientales. Debido a la

pandemia no pudo realizarse en 2020, por lo que este año será la reunión No. 26 (de allí su siglas
COP26), la cual será en Glasgow, Reino Unido, las primeras dos semanas de noviembre.

Uno de los hitos de estas reuniones ocurre en la COP21 del 2015, con el surgimiento del Acuerdo

de París, en el que más de 190 países se comprometieron a luchar para limitar el aumento de las

temperaturas globales a menos de 2 grados Celsius (preferiblemente a 1,5 grados) y evitar más

catástrofes provenientes del calentamiento global. Cerca de 20 países, encabezados por

Arabia Saudita, no suscribieron el acuerdo y en el 2017, Estados Unidos se retiró del mismo

durante la administración Trump. Sin embargo una de las primeras medidas del Presidente Biden

fue incorporarse nuevamente al Acuerdo, lo que unido a compromisos firmes de los países mas

emisores del mundo, hace pensar que la COP26 tendrá temas de sustancia.

Estados Unidos (responsable de 1/3 de las emisiones del planeta) tiene ahora un plan ambiental

ambicioso; la Unión Europea (con su Pacto Verde) ya está actuando para convertirse en zona

carbono neutral en el 2050; y China, reiteró su compromiso a Washington en las primeras

conversaciones sostenidas con la nueva administración y recientemente anunció que se

compromete a no construir mas plantas de carbón en el extranjero.

Hay algunos países como Rusia que aunque han reiterado sus compromisos, los planes

presentados no representan mayores contribuciones. Partes tomadas de: https://cnnespanol.cnn.com/2021/09/30/cop26-onu-crisis-

climatica-trax/

Temas relevantes esperados
❖Reorientación de los esfuerzos en un

ambiente radicalmente modificado
por la pandemia;

❖ Acuerdo de París como incentivo 
para nuevas metas de emisiones;

❖ Definición del funcionamiento del 
mercado regulado de carbono y de 
metodologías de calibración de 
reducción de emisiones 

❖ Estados Unidos regresa como 
protagonista en el debate sobre los 
cambios climáticos

Lea más sobre que esta en juego y que esperar en: 
https://blog.waycarbon.com/es/2021/09/cop26-que-esperar-del-
encuentro/

Algunas implicaciones de la COP26 en temas de comercio:
Sin duda, lo que derive de la COP26 tendrá impactos directos en el comercio global y ya se están
viendo movimientos relevantes relacionados, a los que hay que poner atención. Algunos de ellos:

❖ Alas al comercio verde
De acuerdo a la revista Social Investor, Reino Unido apostará por el ‘comercio verde’ con la
intención de que la COP26 trate diferentes aspectos ligados a transacciones internacionales.
Algunos elementos relacionados: 1) menos barreras a los productos sostenibles; 2) foco en los
productos primarios, por considerarlos con impactos directos en el cambio climático; 3)
priorización de inversiones y transferencias con criterios ESG, promoviendo cambios en los
estándares financieros en los países exportadores e importadores. Ver:

https://www.socialinvestor.es/regulacion/johnson-busca-convertir-la-cop26-en-el-motor-del-comercio-verde

❖ Medio ambiente seguro, limpio saludable y sostenible, por primera vez reconocido como un
derecho humano esencial.

Las discusiones sobre el tema que iniciaron en 1990, concluyeron el 8 de octubre en la
aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aunque el tema
no es vinculante y será sometido a aprobación de la Asamblea General para incluirlo en la
declaración universal, tendrá implicaciones en las discusiones de la COP26. ver:

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27635&LangID=E

❖ Promueven coalición de Ministros de Comercio para garantizar relaciones comerciales
sostenibles

El VP de la Comisión Europea se comprometió a crear en 2022 la coalición, con Ministros que
quieran promover en sus agendas la sostenibilidad como una forma de alcanzar los objetivos
climáticos y medioambientales.
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