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• El 2020, un año bisagra en la UNFCCC

• Vuelco hacia la implementación de las NDC

• Brecha de ambición para cumplir 

o Mitigación: NDCs apuntan a 3/4 grados

o Adaptación: brecha de conocimiento y financiamiento

o Medios de Implementación: movilización de recursos financieros, 
meta colectiva de 100 mil millones de dólares

• Discusión sobre compromisos Pre-2020

El desafío del 2020



La agenda de la COP26

• COP26 debe cumplir con los mandatos de dos años, 2020/2021

• Finanzas: meta de los 100 mil millones y el inicio de una nueva meta 
antes del 2025

• Transparencia

• Mercados

• Marcos temporales comunes

• Gobernanza y financiamiento para pérdidas y daños

• Meta Global de Adaptación?

• Agricultura

• Ambición de NDCs y LTS



La pandemia del COVID y el proceso bajo la 
UNFCCC

• COP26 pospuesta un año, al igual que los SBs

• El mundo virtual: herramienta útil, pero que no sustituye las 
negociaciones

o Inclusividad

o Diferencias de husos horarios

• Un frente unido: Presidencias de Chile y Reino Unido, Presidentes de los 
SB, Secretaría de la Convención

• June Momentum, Climate Change Dialogues. Y a continuación?

• La importancia de mantener el contacto con las Partes: consultas

• Las instancias de alto nivel durante el año



Las señales del optimismo I
Los Actores No-Estatales (NSA)

• El trabajo de los Champions: 

• Race to Zero

• Race to Resilience

• La juventud sigue siendo influyente

• El sector privado sigue dando señales de compromiso

• Revolución en el sector energía: Solar, Eólico, Hidrógeno Verde

• La ciencia no se ha equivocado



Las señales del optimismo II: 
Los compromisos de los países

• Aumento de la ambición, NDCs y el “Race to the Top” hacia la COP26

• Aparición de un nuevo objetivo: la carbono – neutralidad

• Retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París

• La Alianza de Ambición Climática



Sin embargo, el 2021 sigue siendo incierto

• Enorme cantidad de mandatos de negociación

• El proceso de la UNFCCC ha perdido credibilidad

• Incertezas por el calendario de reuniones

• Negociaciones híbridas? Semi-presenciales?

• Entre la espada y la pared: el Balance Mundial (2023) no se puede 
atrasar. 

• Incertezas se replican en otros procesos multilaterales asociados: CBD. 



Prioridades de Chile

• Espacios de ambición, en sus tres dimensiones

• Consolidación del Océano como elemento de discusión 

• Hacer una entrega a Reino Unido ordenada y útil al éxito de la COP26

• Contribuir a una posición ambiciosa en la región de América Latina y el 
Caribe

• Fortalecimiento de la adaptación (prioridad para la región)

• Fortalecimiento de estructuras financieras eficaces



Conclusiones

• El camino hacia la COP26 es un gran desafío

• Logístico (medidas para evitar contagio COVID)

• Político (Negociaciones y ambición)

• No hay alternativa, la crisis climática exige una COP exitosa

• Actores no-estatales son una fuente de cambio y de inspiración

• Cambio político en Estados Unidos y alineamiento con otros grandes 
emisores podría permitir un nivel superior de coordinación política 
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