31octubre - 12 de noviembre

Guía
Claretiana para la
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COP26 - Conferencia sobre el Cambio Climático 2021

Cuándo: del 31 de octubre al 12 de noviembre
Dónde: Glasgow, Escocia, Reino Unido
Horario: https://bit.ly/2XTPaUe
•

Programa de la Presidencia (oficial):
https://ukcop26.org/the-conference/presidencyprogramme/
• Programa de la Zona Verde: https://ukcop26.org/theconference/green-zone-programme-of-events/
• Lista de eventos paralelos:
https://seors.unfccc.int/applications/seors/reports/events_list
.html?session_id=COP26
• Centro de información general: https://ukcop26.org/
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Vea los eventos en directo en el sitio oficial de la COP26

Portal de difusión por Internet:
https://unfccc-cop26.streamworld.de/live

Canal de YouTube, el hogar virtual de la Zona Verde:
https://www.youtube.com/c/cop26
Ver en directo en UN Web TV
https://media.un.org/webtv
Para escuchar, aprender y celebrar la acción climática en más de 200
eventos transmitidos en directo.
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COP26 - Conferencia sobre el Cambio Climático 2021
COP: ¿Qué es eso?
COP son las siglas de la Conferencia de las Partes de la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de
1992, que sentó las bases de la cooperación internacional en materia de
clima. La COP es el máximo órgano de decisión para aplicar la
Convención y los instrumentos de seguimiento, como el Acuerdo de
París de 2015. Por lo general, se reúne una vez al año y la COP revisa los
informes nacionales sobre la reducción de emisiones y otras medidas
climáticas. Glasgow (Escocia) acogerá la vigésimo sexta COP.

¿Qué está en juego?
Bajo la presidencia del Reino Unido, la COP26 debe ser un punto de
inflexión. Debe aportar acciones audaces, a gran escala y rápidas por
parte de los líderes nacionales, para las personas y el planeta. Los países
deben unirse y colaborar para reconstruir la confianza, reactivar la
acción y cumplir plenamente las promesas hechas en el Acuerdo de
París.
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COP26 - Conferencia sobre el Cambio Climático 2021
¿Qué tenemos que conseguir en la COP26?
1. Garantizar el cero global para mediados de siglo y mantener 1,5 grados al alcance de la mano
Se pide a los países que presenten objetivos ambiciosos de reducción de emisiones para 2030 que se ajusten a
alcanzar el objetivo de cero emisiones a mediados de siglo.
Para cumplir estos objetivos tan ambiciosos, los países tendrán que acelerar la eliminación del carbón, reducir
la deforestación acelerar el cambio a los vehículos eléctricos, fomentar la inversión en energías renovables.
2. Adaptarse para proteger a las comunidades y los hábitats naturales
El clima ya está cambiando y seguirá cambiando aunque reduzcamos las emisiones, con efectos devastadores.
En la COP26 tenemos que trabajar juntos para permitir y alentar a los países afectados por el cambio limático:
proteger y restaurar los ecosistemas, construir defensas, sistemas de alerta e infraestructuras y agricultura
resistentes para evitar la pérdida de hogares, medios de subsistencia e incluso vidas.
3. Movilizar la financiación
Para cumplir nuestros dos primeros objetivos, los países desarrollados deben cumplir su promesa de movilizar
al menos 100.000 millones de dólares de financiación climática al año para 2020.
Las instituciones financieras internacionales deben desempeñar su papel y tenemos que trabajar para
desencadenar los billones de financiación del sector privado y público necesarios para asegurar el cero neto
global.
4. Trabajar juntos para ofrecer
Sólo podremos hacer frente a los retos de la crisis climática si trabajamos juntos.

COP26 - Conocer y actuar
La COP26 explicada:
https://demandclimatejustice.org/2021/10/28/la-cop-26-explicada/
Cero neto, Acuerdo de París, COP26, presupuesto de carbono:
entender las palabras de moda sobre el cambio climático:

https://www.youtube.com/watch?v=KtZxLQAI0_g
Dar un paso más en la verde:
Este sitio anima a las personas a realizar acciones que tengan un impacto positivo
en nuestro medio ambiente. Son pasos sencillos que podemos dar cada día para
hacer la vida más sostenible y que suman.
Explore nuestro sitio web para ver las diferentes maneras en que la gente está
dando #UnPasoMásVerde.

https://together-for-our-planet.ukcop26.org/onestepgreener/
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COP26 - Movimiento popular

Únase al movimiento por la justicia climática en la COP26
Cuando los líderes mundiales se reúnan en Glasgow en las conversaciones mundiales
sobre el clima para debatir el futuro, la gente se está organizando para llevar la justicia
climática a la COP26.
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• Rally de Justicia Climática Digital + Rally de Glasgow:
Sábado, 6 Nov, 2021 19:30 UTC
El 6 de noviembre de 2021, pueblos y ciudades de todo el mundo saldrán a la calle para
exigir justicia climática en el Día de Acción Mundial por la Justicia Climática.
https://cop26coalition.org/rally/
Para recibir un recordatorio el 6 de noviembre, regístrese aquí
https://www.eventbrite.co.uk/e/digital-rally-for-climate-justice-tickets-199726215487

• Cumbre de los Pueblos por la Justicia Climática Del 7 al 10 de noviembre
Explore los programas aquí: https://cop26coalition.org/peoples-summit/

COP26 - Medios sociales y etiquetas
COP26 - Twitter: @COP26
Cambio climático de la ONU
Twitter: @UNFCCC
Facebook: @Unclimatechange
Siga las actualizaciones en
Claretian@UN:
Facebook: @claretian.ngo.un
Twitter: @UN_Claretians
Instagram: UN claretians
JCoR
Twitter y Facebook: @JCoR2030

COP26:
#COP26
#JuntosPorNuestroPlan
eta
General:
#AcciónClimática
#AcciónClimáticaAhora
#SalvemosElPlaneta
#SDG13
Claretiano:
#Claretianos
#SomiCmf
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