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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”. 

En un sencillo y directo discurso de clausura, el neerlandés Frans Timmermans, 

vicepresidente primero de la Comisión Europea, tras recordar que los amigos solo lo 

son si pueden decirse cosas que no son agradables de oír, instó a seguir trabajando una 

vez visto el escaso avance. Ha puesto, como todos los años, la vista en la siguiente 

COP. 

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. Precisamente el tipo de sentimiento que todo el activismo y 

todo el debate social que tuvo lugar las semanas anteriores quería evitar. 

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. Una de 

las principales cosas que quiere hacer es volver a poner a Brasil en el centro de 

la geopolítica internacional. Ha tenido más conversaciones con líderes 

mundiales en Egipto en un solo día que las que Bolsonaro ha tenido en cuatro 

años. Algo es algo. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2022_L19_adv.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_7042
https://sciencemediacentre.es/reacciones-al-fondo-sobre-perdidas-y-danos-y-otros-acuerdos-logrados-en-la-cop27
https://www.reuters.com/business/cop/brazils-lula-put-climate-center-first-post-election-speech-abroad-2022-11-16/
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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”. Se ha convocado un nuevo grupo de trabajo para avanzar en 

la regulación de los compromisos de las empresas con el cero neto de emisiones 

en los países de todo el mundo. 

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 1,5℃ 

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. 

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 

https://www.foreign.gov.bb/the-2022-barbados-agenda/
https://www.bancomundial.org/es/home
https://www.imf.org/es/Home
https://www.imf.org/es/Home
https://www.un.org/sg/es
https://www.cbd.int/conferences/2021-2022
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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. No hay claridad en los términos de los acuerdos 

de financiación. En el último momento, bueno, más bien en el tiempo de 

descuento, se han logrado algunos acuerdos incompletos y apresurados al 

respecto. 

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. Sin estos temas en el centro de las negociaciones no debe 

extrañar el escaso progreso en los objetivos principales de la acción climática. 

4. ¿Es 1,5℃ 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 

https://caneurope.org/cop27-rescued-in-overtime-with-an-agreement-to-set-up-a-fund-to-address-climate-loss-and-damage/
https://es.euronews.com/2022/11/14/clima-onu-fondo
https://cop25.mma.gob.cl/lanzan-red-y-sitio-web-para-abordar-perdidas-y-danos/
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/G20OCDE.aspx
https://www.un.org/es/climatechange/cop26
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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. En las decisiones finales de la COP27 se hace 

referencia al escenario de 1,5℃ planteado en la COP 21 de París, pero sólo se 

reconoce el objetivo. No se mencionan las vías ni los planes para alcanzarlo. No 

ha habido líderes que hayan roto con la industria de los combustibles fósiles. 

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. Esto genera un círculo vicioso que 

bloquea los acuerdos pero que tendrá que cuadrarse en los próximos años. 

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. 

___________________ 

Fernando Valladares es profesor de Investigación en el Departamento de Biogeografía y 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_%C3%81rabe

