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Conferencia de la CP 26 sobre el cambio 
climático en Glasgow 

Del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021, la 26.ª Conferencia de las Partes (CP 26) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se reunirá en Glasgow (Reino Unido) con vistas a ultimar las 
normas de aplicación del Acuerdo de París de 2015 y aumentar el compromiso mundial con la acción por el 
clima. En el Parlamento Europeo, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria ha 
presentado una propuesta de resolución sobre la CP 26, que se votará durante el período parcial de sesiones de 
octubre II. 

Antecedentes 
La CP 26 de Glasgow se aplazó de 2020 a 2021 debido a la crisis del coronavirus, y muchas Partes no habían 
presentado en 2020 la actualización de sus contribuciones determinadas a nivel nacional, como se 
solicitaba en el Acuerdo de París de 2015. Un análisis de todas las contribuciones determinadas a nivel 
nacional a finales de julio de 2021 muestra que los planes de las Partes siguen siendo insuficientes para 
alcanzar los objetivos de temperatura de París. Las actuales contribuciones determinadas a nivel nacional 
indican un aumento del 16,3 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030, con respecto a 
2010. En 2018, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático llegó a la conclusión 
de que, para alcanzar el objetivo de 2 °C, las emisiones de CO2 tendrían que descender un 25 % por debajo 
de los niveles de 2010 de aquí a 2030. Sin una reducción rápida y profunda de las emisiones, es probable 
que el umbral de 1,5 °C ya se haya superado antes de 2035, aunque el rebasamiento podría ser temporal si 
se producen rápidos recortes de las emisiones y avances en materia de neutralidad climática. 
Dado que las dos últimas conferencias no lograron ultimar las normas de aplicación del Acuerdo de París, 
ahora toda la atención se centra en que Glasgow cumpla sus objetivos, en particular en lo que respecta al 
artículo 6, que permite mecanismos de cooperación voluntaria, como los mercados y el comercio del 
carbono, para alcanzar los objetivos de mitigación. Otro tema importante de la CP 26 será el de la 
financiación de la lucha contra el cambio climático, ya que la promesa de los países desarrollados en 2009 
de entregar 100 000 millones de dólares estadounidenses al año hasta 2020 para ayudar a los países en 
desarrollo en sus esfuerzos de acción por el clima todavía está por cumplirse, y se considera insuficiente.  

Papel de la Unión Europea en la diplomacia climática internacional 
La Unión Europea ha instado sistemáticamente a las Partes a fijar metas más ambiciosas y a aumentar la 
financiación de la lucha contra el cambio climático, y ha predicado con el ejemplo actualizando las 
contribuciones determinadas a nivel nacional de la Unión y dotando a los objetivos de fuerza jurídica 
vinculante a través de la Ley Europea del Clima. En su discurso sobre el estado de la Unión de septiembre, 
la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, prometió una financiación adicional para la lucha contra 
el cambio climático, al tiempo que pidió a los Estados Unidos que incrementen también su apoyo. El Pacto 
Verde Europeo señala la importancia de la diplomacia climática de la Unión, y las Conclusiones del Consejo 
Europeo de mayo de 2021 instaron a todos los socios a redoblar esfuerzos de cara a la CP 26. El 6 de octubre 
de 2021, el Consejo de Medio Ambiente adoptó su posición sobre la CP 26, que establece la plataforma de 
negociación de la Unión. El Consejo está decidido a concluir normas sólidas y exhaustivas sobre el artículo 6 
en la CP 26, teniendo en cuenta la importancia del marco de transparencia reforzado en este contexto. El 5 
de octubre de 2021, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros reafirmó en sus Conclusiones el 
compromiso de la Unión de negociar un nuevo objetivo de financiación colectiva para la lucha contra el 
cambio climático después de 2025, a partir de un mínimo de 100 000 millones de dólares estadounidenses 
al año, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de ecologizar los flujos financieros mundiales y el gasto 
en recuperación de la COVID-19. 

https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_08_adv_1.pdf#page=26
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf#page=12
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Headline_Statements.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf#page=9
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/climate-finance-provided-and-mobilised-by-developed-countries-aggregate-trends-updated-with-2019-data_03590fb7-en
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-05/rich-countries-fall-10-billion-short-in-climate-finance-pledges
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/European%20Union%20First/EU_NDC_Submission_December%202020.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/SPEECH_21_4701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/653643/EXPO_STU(2021)653643_EN.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5-2021-INIT/es/pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12594-2021-REV-1/es/pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/transparency-and-reporting/reporting-and-review-under-the-paris-agreement
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12203-2021-INIT/es/pdf


EPRS Conferencia de la CP 26 sobre el cambio climático en Glasgow 

El presente documento se destina a los diputados y al personal del Parlamento Europeo para su utilización como material de referencia en el 
desempeño de su labor parlamentaria. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de sus autores, por lo que las opiniones 
expresadas en él no reflejan necesariamente la posición oficial del Parlamento. Se autoriza su reproducción y traducción con fines no comerciales ,  
siempre que se cite la fuente, se informe previamente al Parlamento Europeo y se le transmita un ejemplar. © Unión Europea, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

Posición del Parlamento Europeo 
El 12 de octubre de 2021, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) 
aprobó una propuesta de Resolución en la que pide normas internacionales estrictas y sólidas en relación 
con el artículo 6. Subraya la importancia del liderazgo europeo en materia de clima, así como de garantizar 
una recuperación mundial ecológica y unas políticas climáticas acordes con el principio de transición justa. 
Señala, asimismo, la necesidad general de aumentar la financiación de la lucha contra el cambio climático, 
buscando un equilibrio entre los fondos de mitigación y de adaptación, a fin de lograr los aspectos 
condicionales de las contribuciones determinadas a nivel nacional. La propuesta, al tiempo que insta a que 
se ponga fin a las subvenciones a los combustibles fósiles, señala también la necesidad de centrarse en el 
transporte, la agricultura y las emisiones de metano. Anteriormente, el Parlamento había aprobado una 
Resolución sobre la diplomacia climática en 2018 y declarado una emergencia climática y medioambiental 
en 2019.  
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