
 
Después de la Cumbre Internacional de Líderes Climáticos 

Este webinario se llevó a cabo el 7 de mayo de 2021; en él participaron el Dr. Simone Lucatello – 

Científico del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la Organización de Naciones 

Unidas; la Mtra. Dolores Barrientos- Representante en México del Programa de Medio Ambiente de 

las Naciones Unidas; y la Ing. Adriana Lobo – CEO del World Resources Institute México. 

El contexto de este webinario es la celebración, entre el 21 al 23 de abril, de la Cumbre de Líderes 

Climáticos, convocada por el presidente Biden. En esta cumbre participaron 40 líderes mundiales y 

la conversación giró en torno a la agenda climática global: la descarbonización de las economías y 

las propuestas para la reducción de emisiones – y el estatus que guardan los compromisos de cada 

nación. 

Con Santiago Crehueras como moderador, los tres presentadores resumieron los puntos más 

destacables de la reunión organizada por Joe Biden. Adicionalmente, Simone Lucatello habló del 

estado de la ciencia que sirve como soporte a las políticas climáticas.  

 

Adriana Lobo 

• Es importante, en términos de cambio climático, tener de regreso a Estados Unidos como uno 

de los líderes globales en el tema. 

• Debido a que la COP 26 fue pospuesta por la pandemia de COVID-19, resulta relevante tener 

un foro para conocer los avances en los compromisos de reducción de los países participantes, 

en especial de los grandes generadores. 

• Algunos países no sólo reiteraron sus compromisos de reducción, sino que se fijaron nuevas 

metas, además de fijar posturas respecto al financiamiento al desarrollo de tecnologías no 

limpias y fuentes altamente contaminantes como el carbón. 

• Se anunció la creación de la Coalición LEAF mediante la cual se dará apoyo a países tropicales 

y subtropicales para disminuir las emisiones provenientes de la deforestación y degradación 

ecosistémica. 

• Empieza el trabajo de la Alianza Financiera de Glasgow para Cero Emisiones Netas – un foro 

para apoyar la reducción de emisiones desde el sector financiero mediante la promoción de 

inversión en acciones para la adaptación. 

• Habló de algunos ejemplos de desastres climáticos que se han suscitado en los últimos años y 

los costos que representas, para así resaltar la importancia del análisis del riesgo y la inversión 

en adaptación. 

• Es importante tener en cuenta para la acción climática que los fenómenos adversos afectan de 

manera más crítica a las poblaciones más vulnerables y viviendo por debajo de la línea de 

pobreza. 

• Se está forjando una nueva economía mundial, y quién tenga las ventajas políticas y 

tecnológicas para la atención al cambio climático tiene potencial de convertirse en líder. 



 

• México en particular puede (y debe) explotar el potencial de generación de energía solar, el 

cultivo de alimentos, principalmente frutas, pero evitando mayor deforestación, y el cuidado 

de los manglares tanto por el potencial de reducción de emisiones como por la protección de 

zonas costeras. 

 

Simone Lucatello 

• Además de los puntos ya expuestos por Adriana Lobo, resalta la creación de nuevos grupos de 

trabajo para el combate al cambio climático como lo es el Major Economies Forum on Energy 

and Climate, conformado por 17 países 

• Se hizo hincapié en qué fondos y recursos hay disponibles para atender el cambio climático a 

través de transferencia de tecnología de los países ricos a los países en desarrollo. 

• Se creó un foro de 5 países que representan el 45% global de la producción de gas y petróleo 

para lanzar sus estrategias hacia cero emisiones netas de carbono. 

• En cuanto al IPCC, se está trabajando en la sexta actualización del informe, a publicarse en 

2022. 

• Hay consenso científico en que en los últimos 10 años la temperatura global y niveles oceánicos 

están al alza, así como en que el umbral de aumento de temperatura a nivel catastrófico está 

cerca de llegar a los 1.5 grados. 

• Para América Latina y el Caribe esto representa: 

o Aumento de temperaturas medias en hasta 4.5°C. 

o Regímenes de precipitación alterados y aumento en riesgos de sequía. 

o Aumento de intensidad media de ciclones tropicales y tormentas. 

• Derivado de las alzas en la temperatura y las sequías, los países latinoamericanos enfrentan 

graves afectaciones a sus ecosistemas locales y por tanto hay repercusiones económicas. 

• La ciencia debe apoyar la política pública. Existen nuevas maneras de comprender mejor el 

cambio climático y su impacto social (Trayectorias Socioeconómicas Compartidas). Nuevos 

modelos que permiten determinar cómo podría evolucionar el mundo en las décadas 

siguientes y cómo estos cambios afectarían los esfuerzos en mitigación y adaptación. 

• En la Cumbre no se mencionó la palabra urgencia. Sin embargo, es importante recordar que la 

emergencia climática es real y estamos ya en ella. Entonces, es importante seguir tomando 

acciones principalmente para la mitigación y luego para adaptación y resiliencia. 

 

Dolores Barrientos 

• Necesitamos un Planeta Verde, pero el mundo está en alerta roja: la década pasada fue la 

más caliente, la temperatura global se ha incrementado en 1.2°C. 

• Se tienen que seguir dando pasos en la dirección correcta, siguiendo rutas para cumplir 

metas de emisiones netas cero y hacer de esta década una de transformación, con metas 



 
de mitigación y adaptación más ambiciosas y con un mayor financiamiento para lograr las 

acciones propuestas. 

• Las políticas internacionales deben estar orientadas a: poner un precio (impuesto) al 

carbono, poner fin al subsidio de combustibles fósiles, incrementar inversión en energías 

renovables e infraestructura verde, poner un alto al financiamiento y construcción de 

plantas de carbón, y eliminar el carbón en su totalidad entre el 2030 y el 2040. 

• En cuanto al financiamiento, los donantes y bancos de desarrollo deben movilizar del 20-

50% del financiamiento climático hacia la adaptación; los países desarrollados deben 

incrementar el financiamiento climático y antes de la COP 26 debe haber propuestas 

concretas al respecto. 

• Acerca de EUA tomando nuevamente una postura de líder en la agenda climática global, 

Biden ya está tomando acciones desde el principio de su administración, entre las que 

destacan la reincorporación al acuerdo de Paris, y la organización de la Cumbre Global de 

Líderes. 

• Entre los puntos más importantes a retomar después de la Cumbre, están los compromisos 

hechos, mismos que se abordan a través de once líneas de acción que delinean la nueva 

cooperación internacional a verse en los próximos años: 

o Alcanzar cero emisiones netas al 2052. 

o Financiamiento para adaptación. 

o Transformación energética. 

o Transformación en transporte. 

o Competitividad. 

o Innovación tecnológica. 

o Apoyo a países vulnerables. 

o Reducción de carbono negro. 

o Soluciones basadas en la naturaleza. 

o Seguridad nacional y extranjera. 

o Apoyo en todos los niveles. 

• En preparación a la Asamblea de Glasgow 2021, resalta que el camino trazado coincide con 

los temas de resiliencia, adaptación y financiamiento que fueron discutidos ampliamente 

en la Cumbre. 

 

Para ver el webinario completo, haz clic aquí 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n1TsvapDVz4

