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Editorial
“COP 27: Entre el discurso y la acción”

	 Y	finalizó	la	COP-27,	esta	vez	la	sede	fue	Sharm	El	Sheikh,	Egipto.		Las	sensaciones	que	ha	dejado	
esta	Conferencia	aún	no	logran	convencer	a	la	comunidad	internacional.	En	primer	lugar,	por	la	dificultad	que	
hubo	para	alcanzar	los	acuerdos,	poniendo	en	riesgo	la	declaración	final	de	cierre	del	encuentro.	En	segundo	
lugar,	la	velada	reticencia	de	la	Unión	Europea	frente	al	grado	de	cumplimiento	de	las	metas	propuestas	para	las	
anteriores	versiones.	En	esta	oportunidad,	las	críticas	de	sus	miembros	fueron	más	severas	que	en	anteriores	
versiones.	
	 Convengamos	que	 los	efectos	del	cambio	climático	se	están	percibiendo	de	manera	más	evidente	y	
los	datos	aportados	en	 conversaciones	de	alto	 nivel	 así	 lo	 confirman,	 aunque	para	algunos	expertos	estas	
conferencias	no	logran	los	resultados	que	requiere	la	Aldea	Global.	El	fundamento	de	las	críticas	se	relaciona	
con	la	manera	de	hacer	cumplir	los	tan	anhelados	acuerdos	frente	a	antecedentes	que	reflejan	que	se	transita	
a	paso	de	tortuga.
	 Con	todo,	una	pequeña	luz	de	esperanza	se	asomó	en	la	COP-27.	Las	últimas	movidas	en	el	tablero	
global	hacen	presagiar	nuevos	aires.	Por	un	lado;	una	renovada	conceptualización	geopolítica	sustentada	en	un	
sistema	financiero	que	logre	acomodarse	a	los	nuevos	estándares	del	cambio	climático;	por	otro,	el	greenwashing,	
el	impulso	renovable,	la	descarbonización,	y	finalmente;	otras	iniciativas	que	conciten	el	cumplimiento	de	reducir	
en	1,5º	C.	constituyen	una	muestra	que	se	transita	por	buen	camino	¿Será	suficiente?,	habrá	que	observar	su	
avance.	
	 El	mayor	logro	ha	sido	el	anuncio	de	la	creación	de	un	fondo	para	financiar	pérdidas	y	reparar	daños	
causados	por	efecto	del	fenómeno	ambiental.	Las	contribuciones	provendrán	de	países	desarrollados	hacia	los	
más	afectados.	Aunque	la	polémica	surgió	tras	la	ponencia	de	los	representantes	de	China	quienes	sostuvieron	
que,	para	algunos	países,	este	aporte	debería	ser	“voluntario”.	Transformándose	así	en	una	de	las	piedras	de	
tope	que	retrasó	la	declaración	final	de	la	Conferencia.	
	 En	 resumen,	 podemos	 señalar	 que	 los	 esfuerzos	 por	 combatir	 el	 cambio	 climático	 siguen	 siendo	
mezquinos,	pocas	han	sido	las	mejoras	a	nivel	global.	Durante	este	año	hemos	sido	testigos	de	grandes	olas	de	
calor	en	Europa,	sequías	en	Norteamérica	e	inusuales	inundaciones	en	Oceanía,	una	tendencia	que	se	suma	a	
otros	hechos	climatológicos	de	los	últimos	años.
	 Considerando	el	interés	que	despierta	este	tipo	de	iniciativas,	como	CIEE,	nos	parece	relevante	poder	
proporcionar	diferentes	análisis	de	lo	que	fue	esta	COP-27.	Una	Conferencia	muy	diferente	a	sus	antecesoras	
destacando,	esta	vez,	la	urgencia	por	adoptar	medidas	menos	ambiciosas	y	más	concretas,	evitando	quedarse	
en	 el	 discurso,	 tal	 como	 lo	 sostienen	 las	 autoridades	 europeas.	El	 fenómeno	 del	 cambio	 climático	 debiese	
combatirse	de	manera	mancomunada,	cualquier	otra	solución	individual	sería	un	fracaso	del	colectivo	global.

CIEE-ANEPE

Fuente: ECONOMÍA SUSTENTABLE. Cambio Climático: qué es la COP28 y dónde se realizará el evento mundial. 
Economica Sustentanble. 24 de noviembre 2022. [en línea] [fecha de consulta 26 de noviembre 2022] Disponible en: 
https://economiasustentable.com/noticias/cambio-climatico-que-es-la-cop28-y-donde-se-realizara-el-evento-mundial

Fuente: DALTON, Matthew. Cumbre sobre cambio climático deja esperanzas par alimitar el calentamiento global. 
La Tercera, 28 de noviembre 2022. En: The Wall Street Joutnal. [en línea] [fecha de consulta 9 de noviembre 2022] 
Disponible en:https://www.latercera.com/mundo/noticia/cumbre-sobre-cambio-climatico-deja-esperanza-para-limitar-el-
calentamiento-global/ANXPQZ4KS5AGNNSIKHR6ZZBL4E/
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Escudo Global: por qué la propuesta de 
reparación de daños de la crisis climática 
generó rechazos en la COP27

Laura Rocha
Infobae, 14 de Noviembre de 2022

Primer día de la segunda semana de la COP27 en 
Sharm El Sheikh, en Egipto. Las negociaciones 
para el texto final avanzan, aunque muy lento. La 
superposición con el encuentro del G20 en Bali, 
Indonesia se cuela en la agenda. Con el intento 
de esquivar la definición para crear un mecanismo 
de financiamiento de Pérdidas y Daños causados 
por la crisis climática, los países desarrollados 
anunciaron un fondo con reminiscencias de 
Hollywood: se trata del Escudo Global contra el 
Riesgo Climático respaldado por el G7 y los países 
más vulnerables frente al cambio climático, un 
paquete destinado a ayudar a los países menos 
desarrollados.
[…] El programa incluye seguros contra los 
daños causados a los cultivos, a los edificios o 
los derivados de la interrupción de actividad de 
una empresa. “El apoyo financiero puede ser 
inmediato, para que un gobierno reconstruya 
rápidamente un puente importante o un colegio. 
Estamos hablando de paquetes hechos a medida, 
que limitan los daños derivados del clima y 
protegen a las personas más vulnerables”, dijo a 
la prensa en Sharm el Sheikh la ministra alemana 
de Desarrollo, Svenja Schulze. Organizaciones 
de la sociedad civil cuestionaron con dureza 
la propuesta reparación de los países más 
industrializados
Entre los primeros países beneficiarios de esta 
novedosa estructura figura Costa Rica, así como 
Pakistán, Bangladesh, Filipinas, Senegal, Fiyi 
y Ghana. Sin embargo, no fue tan bien recibido 
por la sociedad civil. Se interpreta que con este 
tipo de anuncio lo que se pretende es dilatar un 
mecanismo dentro de la convención para crear un 
fondo permanente de financiamiento.

Mohamed Adow, director fundador de Power 
Shift África, dijo: “Se está haciendo mucho ruido 
con el Escudo Global, pero el peligro es que se 
trata de una iniciativa más ideada por los países 
ricos, para distraernos de la creación de un fondo 
adecuado para pérdidas y daños en la COP27. 
La financiación comprometida para el Escudo 
Global no es nueva, ni adicional. Sólo son sumas 
reempaquetadas de compromisos previamente 
anunciados. El dinero que se destina a las 
comunidades vulnerables es bienvenido, pero el 
Escudo Global no es la protección integral que su 
nombre sugiere. No hará nada por las víctimas de 
las catástrofes climáticas de aparición lenta. No 
podemos asegurar la protección del clima. Al fin 
y al cabo, el cambio climático se está agravando 
tanto que algunas comunidades probablemente 
no podrán ser aseguradas a menos que veamos 
reducciones de emisiones mucho más drásticas”.
Mientras tanto, en las conversaciones del G20 
en Bali se está cuestionando el objetivo del 1,5º 
C, y China e India son algunos de los que piden 
que se elimine del texto (estaba en el comunicado 
del G20 de 2021 de Italia). Los países del G20 
son responsables del 75% de los gases de efecto 
invernadero y han invertido 190.000 millones de 
dólares en combustibles fósiles en 2021.
El Escudo está concebido para ser “rápidamente 
desplegado en momentos de desastres 
climáticos”, según el comunicado conjunto de 
Alemania y del grupo V20 (ministros de Finanzas 
de los países más vulnerables), que aglutina a 
58 países. Precisamente, el lema “Recuperarnos 
juntos, recuperarnos más fuertes” es el elegido 
por Indonesia, la sede de esta reunión. Además 
del encuentro en persona, por primera vez, de 
los presidentes de Estados Unidos y China, Joe 
Biden y Xi Xinping, respectivamente, habrá dos 
temas centrales: La guerra entre Rusia y Ucrania 
y la crisis económica mundial por efecto de ese 
conflicto y las consecuencias de la pandemia de 
Covid-19. […] 
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Otra vez América latina
En Sharm El Sheikh volverán a dar discursos 
algunos ministros, con especial presencia de 
representantes latinoamericanos. Por Argentina 
estará presente el ministro de Relaciones 
Exteriores, Santiago Cafiero. También hablarán 
ministros de Uruguay, Perú, Ecuador, Brasil, 
Paraguay y México. También se espera que llegue 
a Egipto el recientemente elegido presidente 
brasileño, Luiz Inácio Lula Da Silva. Según las 
agendas provisionales, el miércoles se reunirá con 
gobernadores brasileños y también mantendrá 
reuniones con grupos de la sociedad civil e 
indígenas.
Mientras tanto, un informe del Climate Change 
Performance Index (CCPI) muestra que ningún 
país está todavía en el buen camino para limitar el 
calentamiento del planeta a 1,5°C. Así, continúan 
vacantes los tres primeros puestos de este índice, 
que monitorea los esfuerzos en reducción de 
emisiones de la Unión Europea (UE) y 59 países 
de todo el mundo, que en total emiten el 92% del 
total de emisiones.
Según el índice, Dinamarca y Suecia se mantienen 
en el cuarto y quinto puestos, respectivamente, 
Chile sube tres escalones y se sitúa en sexto lugar. 
“La invasión rusa de Ucrania ilustra que la mayoría 
de los países todavía depende en gran medida de 
los combustibles fósiles. Esta dependencia afecta 
a su capacidad para funcionar y proporcionar 
servicios esenciales”, según el informe.
Rusia, Corea del Sur, Kazajistán, Arabia Saudita 
e Irán están en la cola del CCPI, que analiza 
cuatro categorías: política climática, renovables, 
uso de la energía y emisiones de gases efecto 
invernadero. Irán cierra la lista porque es uno 
de los pocos países del mundo que aún no ha 
ratificado el Acuerdo de París y “se encuentra 
entre los 20 países del mundo con las mayores 
reservas de petróleo y gas”, lo que es incompatible 
con el objetivo de 1,5°C.
ROCHA, Laura. Escudo Global: por qué la propuesta de reparación 
de daños de la crisis climática generó rechazos en la COP27. Infobae, 
14 de noviembre 2022. [en línea] [fecha de consulta 21 de noviembre 
2022] Disponible en: https://www.infobae.com/america/medio-
ambiente/2022/11/14/escudo-global-por-que-la-propuesta-de-reparacion-
de-danos-de-la-crisis-climatica-genero-rechazos-en-la-cop27/

COP 27: siete logros, ocho problemas y 
una gran decepción

Fernando Valladares
The Conversation, 20 de noviembre 2022 

En contra de lo que pueda sugerir el título de este 
artículo, los logros de esta 27 conferencia de las 
partes, de esta 27 cumbre del clima, no estuvieron 
equilibrados con los fracasos. El balance global 
de la COP27 celebrada en Sharm el Sheikh 
(Egipto) es decepcionante. Se ha hecho pública la 
propuesta final de decisiones y, a pesar del estilo 
administrativo y no siempre directo y claro, puede 
leerse en varios de los puntos palabras como 
“preocupación” y “no se alcanzan objetivos”. […]

La distancia entre dónde estamos y dónde 
deberíamos estar es mayor que nunca
Las reacciones no se han hecho esperar. La 
distancia entre donde debemos estar y donde 
estamos en materia de emisiones de gases de 
efecto invernadero, derechos humanos y equilibrios 
geopolíticos es más grande que nunca. Cuando 
más necesitamos acciones y compromisos para 
atajar la crisis climática volvemos a escuchar 
promesas y planes futuros, objetivos sin agendas 
concretas y presiones para que apenas nada 
cambie y, sin embargo, que cambie lo mínimo 
necesario que pueda dar la impresión de que los 
más de 40.000 participantes en la COP27 no se 
reunieron en Egipto para nada.
Ha resultado una cumbre del clima distraída 
con los síntomas e incapaz de abordar causas 
y soluciones, como lo fueron la mayoría de sus 
antecesoras. Solo que cada año la brecha entre 
donde habría que estar y donde estamos se hace 
más peligrosa. No obstante, comenzaremos por 
las siete cosas que sí se lograron o que sí abren 
esperanzas, para continuar con las ocho cosas 
que explican el sentimiento generalizado de 
desilusión y preocupación. […]
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Siete puntos positivos que alimentan algo de 
esperanza
1.	Nueva	ola	geopolítica
Esta COP deja clara la complejidad de la geopolítica 
y las dificultades para lograr la transición global 
hacia una descarbonizacón de la economía. Se 
ha avanzado en la comprensión del problema y 
por dónde deben ir las soluciones, pero los líderes 
mundiales deben moverse de las tensiones 
(como la invasión de Ucrania) y aprovechar al 
máximo los nuevos acontecimientos geopolíticos 
positivos, como el regreso de Brasil a la escena 
mundial y el acercamiento climático entre Estados 
Unidos y China. Aunque Lula no asuma el cargo 
hasta el 1 de enero de 2023, ha presentado su 
visión para la Amazonía, la mayor selva tropical 
del mundo y foco de la indignación internacional 
con Bolsonaro. […]

2.	Agenda	de	Bridgetown	y	sistema	financiero
La reforma del sistema financiero internacional 
para hacerlo más justo y adecuado a su finalidad 
ha cobrado impulso y reconocimiento. La conocida 
como Agenda de Bridgetown se presentó junto 
a la agenda de trabajo planteada de aquí a las 
reuniones de primavera del Banco Mundial y del 
Fondo Monetario Internacional. París acogerá una 
cumbre sobre este tema en junio de 2023 para 
resolver el vacío que ha quedado en esta COP y 
ponerse a trabajar en una reforma estructural del 
sistema financiero global. Parece que la agenda 
está clara y con fechas concretas y objetivos 
tangibles.

3.	Acabar	con	el	lavado	verde	(greenwashing)
Las empresas tendrán que responder a las nuevas 
normas de las Naciones Unidas y garantizar que 
sus planes reducen eficazmente las emisiones 
si quieren ser una parte creíble de la respuesta 
global al cambio climático. El Secretario General 
de la ONU, Antonio Guterres, dijo que habría 
“tolerancia cero para el lavado verde neto”.[…]

4.	Impulso	renovable
Hubo mención y acuerdos sobre energías 
limpias, con avances mensurables. Las energías 
renovables son ahora más baratas que las fósiles 
en dos tercios del mundo, incluyendo economías 
emergentes como Brasil, Argentina, Colombia, 
Chile, Perú, Sudáfrica, Kenia, India, Tailandia, 
Vietnam y Filipinas. La inversión en la transición 
ha aumentado un 25% hasta superar los 708.000 
millones de dólares este año, a pesar de la crisis 
económica, incluyendo un impulso masivo al 
transporte eléctrico.

5.	Transición	del	carbón
En jornadas realizadas al margen, se cerró 
un acuerdo de 20.000 millones de dólares 
para la transición del carbón en Indonesia, y 
se prevén acuerdos similares para Vietnam y, 
potencialmente, Senegal. Estos avances “JET-P - 
Just Energy Transition Partnership” se basan en el 
acuerdo de 8.500 millones de dólares alcanzado 
con Sudáfrica en la COP26. Estas estrategias 
alineadas podrían ser importantes para acelerar 
la transición energética mundial.

6.Próxima	parada:	la	naturaleza
El próximo mes en Montreal, en la COP15 del 
Convenio sobre la Biodiversidad, los líderes 
mundiales se reunirán para establecer un acuerdo 
global para la naturaleza. Sabemos que no 
podemos alcanzar el objetivo de no rebasar 1,5º 
C sin proteger la naturaleza, y sabemos que la 
naturaleza es la primera línea de defensa contra 
los fenómenos meteorológicos extremos. Por 
ello, el CDB en Montreal es una oportunidad 
para corregir algunos de los errores de la 
COP27, proporcionando objetivos, calendarios 
y financiación muy necesarios para reparar esta 
pieza del rompecabezas climático.
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7.	Litigios
Mientras tanto, los riesgos de litigio están 
aumentando rápidamente para los gobiernos y 
las empresas que no cumplen con el Acuerdo 
de París. Ha habido más de 2.000 casos 
climáticos que ya han sentado un precedente 
legal. Los casos en curso abarcan cuestiones 
como los objetivos climáticos ineficientes, la 
contaminación ambiental, las violaciones de 
los derechos humanos y el lavado verde, entre 
otros. Estos casos están demostrando que la 
acción climática es un deber legal, no una opción 
voluntaria.

Ocho problemas que revelan escasos 
progresos y razones para la decepción
1.	Apoyo	para	hacer	frente	a	pérdidas	y	daños
El haberse centrado en los síntomas del cambio 
climático, esos síntomas que se engloban en 
lo que se llama “pérdidas y daños”, refleja la 
incapacidad global para enfrentarse a la terrible 
realidad de que dependemos en un 80% de los 
combustibles fósiles. Deberíamos centrarnos 
en que no ocurran más daños y pérdidas y sin 
embargo estamos explorando cómo compensar 
a quienes los sufren. Además, los países ricos 
aún no han entregado los 100.000 millones de 
dólares anuales que prometieron desde hace 
años y que en la COP 26 de Glasgow parecían 
inminentes. […]
La reevaluación de los países que pagan y los 
que reciben es una cuestión importante que 
queda relegada para el próximo año. A falta 
de una fuente de financiación inmediata, las 
promesas de pérdidas y daños se destinaron 
principalmente al Escudo Global y a los 
sistemas de alerta temprana de la ONU, con 
algunos compromisos para la Red de Santiago 
y proyectos específicos para cada país. Se 
hicieron nuevas promesas de contribuciones de 
340 millones de euros para pérdidas y daños.

2.	¿Implementación?
Lo más decepcionante es precisamente la 
implementación de lo que el propio G20 en esos 
mismos días de la COP27 habían acordado: 
“Aumentar urgentemente la ambición de 
mitigación y adaptación”, centrándose también 
en la financiación de pérdidas y daños. La falta 
de concreción indica que los países desarrollados 
siguen sin aceptar que las crisis geopolíticas, 
energéticas y económicas son razones para 
acelerar la acción, no para romper las promesas 
una y otra vez.

3.	Combustibles	fósiles	y	naturaleza
El acuerdo alcanzado en Sharm el Sheikh no 
abordó las causas de los impactos del cambio 
climático: el uso de combustibles fósiles y la 
destrucción de la naturaleza. Los países no llegaron 
a un acuerdo para la eliminación progresiva de 
todos los combustibles fósiles, basándose en 
el llamamiento a la eliminación progresiva del 
carbón realizado en la COP26 de Glasgow. Y no 
lo hicieron porque el tema apenas estuvo en la 
mesa, como otro de las más inquietantes, que 
tampoco estuvo presente: el de los subsidios a los 
combustibles fósiles por parte de los Estados.[…]

4.	 ¿Es	 1,5º	 C	 todavía	 un	 objetivo	 a	 nuestro	
alcance?
La incapacidad para avanzar en materia de 
emisiones se produjo a pesar de que el mundo ha 
experimentado impactos climáticos que alteran la 
política, la economía y las tensiones entre países. 
Las fuertes sequías y olas de calor en Europa, las 
inundaciones en Pakistán, Nigeria y Australia y la 
sequía en Estados Unidos son ejemplos de cómo 
las estructuras de ayuda y apoyo, como el fondo 
de pérdidas y daños, tendrán más demanda en el 
futuro por no haberse atajado los problemas de 
origen. […]
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5.	¿Quién	paga	y	quién	recibe?
India y China se han convertido en las mayores 
economías del mundo desde que se estableció 
la definición de países “desarrollados” y “en 
desarrollo” en 1992. La UE y Estados Unidos 
quieren que se reflejen las circunstancias 
actuales. China y la Liga de los Estados Árabes, 
productores de petróleo, quieren que se tenga en 
cuenta el equilibrio histórico. […]

6.	El	cambio	de	rumbo	que	aún	no	llega	a	África
Se pensó que esta sería la COP africana, pero 
no se ha generado mucha financiación nueva 
para los países vulnerables, sean africanos o no 
–dejando mucho por hacer en 2023–, ya que se 
instó a los países a aumentar la financiación de la 
adaptación, pero sin concretar.

7.	Derechos	humanos
La Presidencia de la COP 27 estuvo bajo presión 
durante toda la reunión por su enfoque de los 
derechos humanos. Se subrayó la conexión entre 
el espacio cívico y la acción climática. Es evidente 
que la lucha por el aumento de la libertad en 
Egipto, como en tantos otros países, continuará 
mucho después del final de esta reunión.

8.	Grupos	de	presión	de	los	combustibles	fósiles
Los 636 grupos de presión de los combustibles 
fósiles y los directores generales de BP, Shell, Total 
y Occidental que recorrieron los pasillos deseosos 
de mostrar sus credenciales ecológicas estaban 
aquí por una razón: la transición energética tiene 
un impulso imparable y representa una clara 
amenaza para sus negocios. Es probable que el 
año que viene la industria y sus patrocinadores 
estatales sigan afirmando su influencia en el 
proceso. La desinformación seguirá siendo una 
herramienta clave en sus operaciones de presión. 
No deberíamos dejar que ocurra.
VALLADARES, Fernando. COP 27: siete logros, ocho problemas y una gran 
decepción. The Conversatio, 20 de noviembre 2022. [en línea] [fecha de consulta 21 
de noviembre 2022] Disponible en: https://theconversation.com/cop-27-siete-logros-
ocho-problemas-y-una-gran-decepcion-194990

Acuerdo histórico en la COP27: Un fondo 
de daños y pérdidas por el cambio climático 
salva la cumbre más caótica

Carlos Fresneda
El Mundo 20 de noviembre 2022 

La COP27 se salvó por la campana. Después 
de un día marcado por el pesimismo y por la 
posibilidad palpable de un fiasco, la presidencia 
egipcia consiguió enderezar la Cumbre del Clima 
de Sharm el Sheij en la última curva y logró el 
apoyo por consenso a un acuerdo que incluye por 
primera vez la disposición de los países ricos a 
financiar un fondo de “pérdidas y daños” por el 
impacto del cambio climático.
El secretario general de ONU António Guterres 
celebró el “acuerdo histórico” alcanzado 
finalmente en la COP27, con la creación de un 
fondo de “pérdidas y daños” para los países en 
desarrollo, aunque expresó que el planeta sigue 
“en la sala de urgencias” y recalcó la necesidad 
de “una drástica reducción de las emisiones”. 
Guterres puso el colofón al plenario caótico 
celebrado en plena madrugada, horas después de 
que la cumbre rozara el fiasco y de que la Unión 
Europea amenazara incluso con abandonar las 
negociaciones.
[…] Ha sido una larga noche en Sharm el Sheij. 
Las negociaciones del plenario comenzaron con 
más de seis horas de retraso y se prolongaron 
durante la madrugada, con fricciones de última 
hora y reservas como las expresadas por 
Arabia Saudí y Rusia, advirtiendo que cualquier 
referencia a los “combustibles fósiles” el acuerdo 
sería considerado como una línea roja mientras 
que Estados Unidos accedió a la creación de un 
fondo de financiación de “pérdidas y daños”.
[…] “Es un momento muy emocionante, al cabo 
de 30 años de paciencia y lucha para lograr el 
reconocimiento y ver la acción ante las pérdidas 
y daños”, declaró Alpha Oumar Kaloga, miembro 
de la delegación de Guinea. “Ahora tenemos un 
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camino para financiar a los países en desarrollo 
expuestos a los efectos adversos del cambio 
climático. Los países ricos querían tener la 
capacidad de elegir los países que podrían 
beneficiarse, pero este acuerdo garantiza que 
todas las naciones en desarrollo son elegibles”, 
valoró.
La incorporación del acuerdo de “pérdidas y 
daños”, hasta ahora un tabú para los países ricos, 
fue posible tras una iniciativa de la Unión Europea 
en la recta final de las negociaciones, acogida 
inicialmente con las espadas en alto por China y el 
grupo G77 de países en desarrollo por considerar 
que podía dejar fuera un buen número de países 
y por estar condicionado a “una amplia base de 
donantes”.
La UE propuso introducir en el texto final una frase 
matizando que el fondo debe dar prioridad “a los 
países particularmente vulnerables”, aunque sin 
excluir de antemano a posibles receptores. Los 
27 alegan que el fondo no debería ser usado por 
países con significativos recursos económicos, 
y frecuentemente con altos ingresos como 
exportadores de gas y petróleo, con un grado 
mayor de desarrollo y con altas emisiones (como 
el caso de China).

El papel de China
China desempeñó al final en la COP27 un papel 
más constructivo de lo que muchos presagiaban. 
Su enviado especial del cambio climático, Xie 
Zhenhua, confirmó haber mantenido “un diálogo 
muy constructivo” con el enviado de EEUU para el 
clima, John Kerry, hasta el punto de recomponer 
el pacto de colaboración ante el cambio climático 
suscrito el año pasado en la Cumbre de Glasgow 
-y en particular en reducción de metano y captura 
del carbono- que había saltado por los aires por 
las tensiones sobre Taiwán.
Estados Unidos, contrario de entrada al fondo 
de “pérdidas y daños” y al concepto de pagar 
“reparaciones” por su condición de segundo gran 
emisor del mundo, se mantuvo en un discreto 
segundo plano durante los momentos más tensos 

del sábado, cuando la UE amenazó con romper la 
baraja ante el temor de un abandono del objetivo 
de 1,5 grados.
[…] La vicepresidente tercera del Gobierno y 
ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
le tomó la palabra y reconoció que la cumbre 
llegó a vivir momentos de “máxima tensión” en la 
recta final. “Hemos pasado por una situación muy 
delicada y nunca he vivido algo comparable a la 
COP27”, dijo, ante las presiones de varios países 
para “reducir el avance en la lucha ante el cambio 
climático”.
Ribera llegó incluso a apuntar la posibilidad de 
que la COP27 se cerrara al final sin un acuerdo, 
como ya ocurrió en dos ocasiones: “La primera 
vez fue en 2000, en la COP6 de La Haya, donde 
hubo muchas divisiones sobre la viabilidad del 
acuerdo de Kioto. La segunda fue en la COP15 
de Copenhague, en 2009, donde se abordó el 
tema de la financiación y hubo también graves 
diferencias”.
La vicepresidente tercera llegó a asegurar que la 
UE prefería “que no haya acuerdo antes que firmar 
un mal acuerdo” que supusiera una marcha atrás 
con respecto a los compromisos alcanzados en 
París y Glasgow para limitar el aumento máximo 
de las temperaturas a 1,5º C: “No seremos 
parte de un resultado que creemos injusto y no 
efectivo para hacer frente al problema al que 
nos enfrentamos, que es el cambio climático y la 
necesidad de reducir las emisiones”, aseguró.
El malestar en las delegaciones de la UE y de otros 
países fue a más durante el día, en medio de la 
confusión creada por la presidencia egipcia, que 
ni siquiera distribuyó copias del último borrador 
y se limitó a mostrarla a los delegados en la 
pantalla. “Estamos en un momento muy delicado”, 
reconoció Teresa Ribera, con el desmontaje de 
los pabellones de la COP27 como telón de fondo.

FRESNADA, Carlos. Acuerdo histórico en la COP27: un fondo de daños y pérdidas 
por el cambio climático salva la cumbre más caótica. El Mundo, 20 de noviembre 
2022. [en línea] [fecha de consulta 20 de noviembre 2022] Disponible en:  https://
www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2022/11/20/6379232421efa07d32
8b45e7.html
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La UE aseguró sentirse decepcionada por 
el acuerdo de la COP27 sobre la emisión de 
gases de efecto invernadero

INFOBAE 
20 de Noviembre de 2022

La Unión Europea está “decepcionada” por la 
falta de ambición de la conferencia del clima de la 
ONU a la hora de comprometerse con una mayor 
reducción de gases de efecto invernadero, declaró 
este domingo el vicepresidente de la Comisión 
Europea, Frans Timmermans.
“Lo que tenemos ante nosotros no es suficiente. 
No aporta los esfuerzos añadidos necesarios para 
que los principales emisores aumenten y aceleren 
sus recortes de emisiones”, declaró Timmermans 
en la sesión de clausura de la COP27 de Egipto. 
La conferencia logró la aprobación de un fondo 
de pérdidas y daños del cambio climático, una 
reivindicación histórica de los países en vías 
de desarrollo, y que finalmente fue asumida por 
Timmermans en el tramo final de las negociaciones.
[…] “Pero le pido que reconozca, cuando salga de 
esta sala, que no hemos sabido entre todos tomar 
medidas para evitar y minimizar esas pérdidas 
y daños”, aseveró Timmermans dirigiéndose al 
presidente de la COP27, el egipcio Sameh Shukry.
[…] La Unión Europea, junto a Estados Unidos y 
numerosos países en vías de desarrollo, pidieron 
un lenguaje ambicioso en la declaración final de 
Sharm el Sheij.
Las emisiones de CO2 derivadas de las energías 
fósiles volverán a batir récords este año, según un 
informe que fue divulgado durante la COP27.
La declaración final de la COP27 se limita a 
solicitar un recorte “rápido, profundo y sostenido” 
de las emisiones.
Los casi 200 miembros de la COP reiteraron 
igualmente su determinación a “continuar con los 
esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura 

[del planeta] a 1,5º C”, aunque sin mencionar la 
necesidad de eliminar las energías de origen fósil.
El viernes, la UE anunció que aceptaría la 
creación de un fondo, algo a lo que era reacio 
anteriormente, pero condicionó su apoyo a esto a 
que fuera dirigido a los países “más vulnerables” 
y que la financiación del mismo recayera “en una 
amplia base” de donantes. […]
Esa referencia apuntaría, aunque Timmermans 
no mencionó a ningún país, a que naciones como 
China, Arabia Saudita o Qatar, de gran desarrollo 
humano y económico, y cuyas emisiones 
contaminantes son ya entre las más altas del 
mundo pero que no son donantes en los fondos 
climáticos de Naciones Unidas, tendrían que 
comprometerse a contribuir. […]

INFOBAE. La UE aseguró sentirse decepcionada por el acuerdo de la COP27 sobre 
la emisión de gases invernadero. Infobae, 20 de noviembre 2022. [en línea] [fecha 
de consulta 20 de noviembre 2022] Disponible en:  https://www.infobae.com/america/
mundo/2022/11/20/la-ue-aseguro-sentirse-decepcionada-por-el-acuerdo-de-la-
cop27-sobre-la-emision-de-gases-de-efecto-invernadero/

Una COP en plena guerra

El País
Editorial 21 de noviembre 

El final de la Conferencia de las Partes de Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático arroja resultados 
más positivos de lo que muchos pensaron al inicio. 
La creación de un fondo de pérdidas y daños que 
compense a los países más afectados ya por el 
impacto del cambio climático es el mejor resultado 
de esta COP27, junto al reconocimiento del 
derecho a la salud o la mención de la necesidad de 
incrementar el ritmo de despliegue de renovables. 
El fondo es especialmente significativo para países 
que pueden celebrar, por fin, la culminación de 30 
años de trabajo por un mecanismo que abre una 
nueva etapa.
Para el futuro inmediato queda la concreción del 
fondo de pérdidas y daños, para establecer los 
criterios de asignación, los fenómenos que estarán 



NEWSLETTER Nº9/ DICIEMBRE 2022 9

incluidos y su funcionamiento. La concreción es 
imprescindible ante el grave incumplimiento del 
acuerdo de 2009 que preveía 100.000 millones 
de dólares anuales para la adaptación en estos 
países. También ha faltado ambición para reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero, 
otro asunto crucial en la política del clima.
La situación de guerra en Ucrania y el miedo 
a una recesión económica ha rebajado 
comprensiblemente la ambición de algunos 
países y ha frenado la de otros, de forma que 
se puede afirmar que ha habido actitudes más 
timoratas de lo que se necesitaba y avances aún 
demasiado tímidos. El propio Frans Timmermans, 
vicepresidente de la Comisión para el Pacto Verde 
Europeo, mostró su decepción en el plenario 
final por no haber avanzado en relación con la 
mitigación (es decir, los recortes en emisiones) 
más allá de lo acordado en Glasgow. 
Las decenas de informes presentados en 
vísperas de la COP y la constatación irrefutable 
de los daños ya causados por la crisis climática 
debieran haber convencido a los supersticiosos 
del negacionismo, pero no han sido suficientes 
para lograr acuerdos más exigentes. Los países 
productores de petróleo y gas han sido quienes 
han puesto mayores reparos, y ha sido António 
Guterres, secretario general de la ONU, quien ha 
propuesto implantar un impuesto a los beneficios 

de las petroleras para compensar los estragos 
del calentamiento global en los más afectados y 
menos contaminantes.
Es verdad que las COP suelen jugar con un 
problema de expectativas. Las esperanzas 
depositadas en ellas por las organizaciones de 
la sociedad civil, el mundo científico y hasta los 
propios gobiernos suelen ser exageradas. Son 
foros importantes, pero a menudo se consideran 
el único espacio para hacer frente al cambio 
climático. Nada más lejos de la realidad. Las COP 
son el ámbito multilateral por excelencia de la 
agenda climática y conviene cuidarlo, pero eso no 
exime a cada Estado o a la propia Unión Europea 
de poner en marcha estrategias ambiciosas que 
impliquen al conjunto de las políticas, incluida la 
comercial con terceros países. 
Pese a la decepción parcial de Timmermans 
con el resultado de la COP (a propósito de la 
mitigación), hay una buena noticia si se traduce 
en un fuerte compromiso de la UE para mantener 
el rumbo del Pacto Verde Europeo e incrementar 
así la ambición de las políticas ambientales, pese 
a las incertidumbres que la guerra provoca.

EL PAÍS. Una COP en plena guerra. El País, Editorial, 21 de noviembre 2022. [en 
línea] [fecha de consulta 21 de noviembre 2022]  Disponible en: https://elpais.com/
opinion/2022-11-21/una-cop-en-plena-guerra.html
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