
  

 

ALBOAN Y ENTRECULTURAS PIDEN A LA COP 26 ACTUAR CONTRA LOS PUNTOS 
DE NO RETORNO 

La 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP 26,  está llamada a 
ser la cumbre más importante sobre cambio climático desde la firma de los Acuerdos de 
París en 2015, puesto que pretende hacer seguimiento a los compromisos asumidos en dicho 
Acuerdo y acordar medidas necesarias para enfrentar la crisis climática y sus efectos 
socioambientales. Para tal fin, ha establecido como objetivo prioritario la lucha contra el 
aumento de las temperaturas, y la protección de las comunidades, países y los hábitats 
naturales más afectados por el cambio climático. La publicación del informe sobre cambio 
climático publicado el pasado mes septiembre por el Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC)  refuerza la elección del objetivo prioritario establecido, pues 
advierte que “si las emisiones mundiales no se reducen de forma rápida y sostenible,  en los 
próximos años superaremos el límite de temperatura establecido en el Acuerdo de París (1,5 C) 
y aumentará el riesgo de superar los umbrales que nos sitúen en los puntos de no retorno”. 

“Estamos viviendo las consecuencias del cambio climático en todo el planeta y 
experimentaremos cambios adicionales y de manera continua mientras no tomemos medidas 
reales para enfrentar el calentamiento global”. Carolina Vera, vicepresidenta de IPCC.   

El cambio climático está provocando grandes efectos en ecosistemas de gran relevancia para 
la estabilidad climática del planeta. Dada la interdependencia, si la temperatura global del 
planeta supera los límites establecidos en los Acuerdos de París, será inevitable que alguno de 
estos ecosistemas alcance el punto de no retorno, lo que a su vez, provocará efectos en los 
demás sistemas. La información científica advierte que el sistema en mayor riesgo de alcanzar 
dicho umbral es la Amazonia. Y es que, la dinámica desatada por el modelo de extracción de 
los bienes de la naturaleza acelerado en las últimas dos décadas, ha causado la elevación de la 
temperatura en el sureste del bioma amazónico en 3 grados centígrados y ha provocado la 
fragmentación y degradación del 25% del bosque originario, provocando la activación de un 
proceso de transformación del bosque de la  Amazonía en sabana. Este es el punto de no 
retorno, y se estima que de mantenerse la actual dinámica de extractivismo en la cuenca, 
dicho umbral puede alcanzarse en los próximos 30 o 50 años. El contexto de la Amazonía es 
sólo un ejemplo de que el actual modelo de desarrollo prioriza  el crecimiento económico, 
frente a los límites del planeta y la justicia social, pues el enriquecimiento de una parte de la 
humanidad, se da a costa de la explotación de los territorios y los medios de vida de la otra.  

“Tenemos suficientes planes, lo que necesitamos es que las principales economías empiecen 
a cumplir sus promesas”  

En Alboan y Entreculturas, como organizaciones de cooperación internacional de la Compañía 
de Jesús en España, trabajamos desde una perspectiva local-global e incidimos sobre el 
impacto que el estilo de vida de occidente, la actividad empresarial o las políticas públicas, 
entre otros, tienen sobre el aceleramiento de la crisis climática. Nos preocupa el 
incumplimiento de los Acuerdos de París y el consecuente impacto diferenciado sobre los 
países más vulnerables. Así, conscientes de la urgencia de sumar voces y esfuerzos para dar 



  

mayor visibilidad y generar impacto a distintos niveles, nos sumamos a las demandas de más 
de 100 países en vías de desarrollo que insisten que “si no se avanza en estos puntos, la 
COP26 no servirá de nada y será un fracaso”: la reducción de las emisiones de CO2, la 
financiación climática, la adaptación, la compensación por daños y perjuicios, y la aplicación de 
planes climáticos nacionales.  

1. Reducción de las emisiones: a pesar de algunos avances, la suma total de las políticas 
climáticas vigentes no logrará mantener el calentamiento global dentro de los límites 
acordados en el Acuerdo de París. Denunciamos la ausencia de voluntad política de los países 
desarrollados pues es urgente que precisamente, quienes tienen mayor responsabilidad y 
capacidad, lideren una aceleración de los objetivos relacionados con la reducción de las 
emisiones de CO2.  

2. Financiación: En la COP de Copenhague de 2009, los Estados del norte global se 
comprometieron a dar ayudas anuales por valor de 100.000 millones de dólares a los del Sur, 
para luchar contra el cambio climático, la transición ecológica y la reducción de emisiones. A 
pesar de que el objetivo es mucho menor que la verdadera necesidad de financiación e 
inversión, diez años después, esta cifra está lejos de lo prometido: 79.600 millones en 2019, 
según las cifras publicadas en septiembre por la OCDE. Para cumplir su objetivo, España 
debería anunciar que al menos duplicará su financiación anual para el clima de aquí a 2025. 

3. Adaptación: Aunque los impactos del cambio climático y las catástrofes se extiendan por 
todo el mundo, la mayor carga recae sobre las comunidades más vulnerables debido a su 
limitada capacidad de adaptación. Los Acuerdos de París reconocen la adaptación como un 
pilar fundamental de la respuesta mundial a largo plazo al cambio climático. Demandamos la 
necesidad de renovar el compromiso de la financiación, con una mayor ambición en materia 
de adaptación y creación de resiliencia. Así, instamos a que al menos el 50% de la financiación 
climática se destine a planes de adaptación.  

 4. Daños y perjuicios. Está estrechamente relacionada con la demanda anterior pues en la 
medida en que debido a los niveles de vulnerabilidad, los Estados no puedan adaptarse a los 
impactos del cambio climático, la sociedad en cuestión sufrirá pérdidas y daños. Esta relación 
causa-efecto es hoy una realidad. Por tanto, urge activar mecanismos y medidas vinculantes 
que obliguen a los Estados y a las actividades económicas a reconocer y asumir su 
responsabilidad en los daños y perjuicios provocados.  

5. La aplicación: desde su adopción, los Estados comprometidos con el Acuerdo de París 
vienen debatiendo sobre cuestiones para su implementación. Urge que todas las partes 
acuerden calendarios comunes para la actualización y aplicación de los  planes climáticos 
nacionales.  

6. Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS): entendemos la EDS como un elemento clave 
de la educación de calidad que posibilita de manera decisiva el logro de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Para ello, se requiere que las políticas, los y las responsables 
institucionales, considerando las demandas y necesidades de la sociedad civil  fomenten la 
puesta en marcha de una EDS con enfoque integral que preste especial atención a la 
transformación individual, la transformación social y los avances tecnológicos. 


