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En el discurso de apertura de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, 
celebrada en Egipto, entre el 7 y el 18 de noviembre 
el Secretario General de las Naciones Unidas, António 
Guterres, enfatizó la urgencia “Estamos en la lucha de 
nuestras vidas. Y estamos perdiendo”. 

Según un informe de la ONU, las promesas 
gubernamentales actuales aumentarían las emisiones 
en un 10,6 % para 2030 y pondrían al mundo en 
camino de ser 2,5 °C más cálido para finales de siglo.

Sin embargo, el aumento en el nivel de ambición de 
los objetivos no fue lo más destacado de la COP27 
que pasa a la historia cuando decidió crear un fondo 
de pérdidas y daños para los países en desarrollo. 
Sin embargo, la definición de qué países deben 
destinar recursos, los criterios para acceder al dinero y quién puede reclamarlo quedará para la próxima 
edición. Otra crítica importante a las negociaciones fue la falta de definición sobre el recorte del uso de 
combustibles fósiles.

BRASIL EN EL PUNTO DE MIRA

Brasil tuvo la segunda delegación más grande 
en la COP27, con casi 570 acreditados, solo 
detrás de los Emiratos Árabes Unidos, que será 
la sede de la COP28 en 2023. El presidente 
electo, Luís Inácio Lula da Silva, reafirmó el 
compromiso de enfrentar el cambio climático, 
proteger la Amazonía y eliminar la deforestación 
para 2030 y ofreció el país para ser sede del 
evento en 2025.

LO QUE PASÓ EN LA COP27

COP27 | Los 10 principales mercados por cobertura de noticias
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https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2022-11-07/secretary-generals-remarks-high-level-opening-of-cop27-delivered-scroll-down-for-all-english-version
https://unfccc.int/news/climate-plans-remain-insufficient-more-ambitious-action-needed-now
https://unfccc.int/news/cop27-reaches-breakthrough-agreement-on-new-loss-and-damage-fund-for-vulnerable-countries
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PÉRDIDAS Y DAÑOS CLIMÁTICOS

• Los países ricos, históricamente los 
más responsables de las emisiones de 
gases de efecto invernadero, acordaron 
discutir la compensación financiera por 
otros países, especialmente los más 
vulnerables que defienden la creación 
de un nuevo mecanismo financiero. 

• El esquema propuesto por las naciones 
más ricas, denominado “Escudo Global” 
(Global Shield), como alternativa a un 
fondo, fue muy criticado.

FINANCIACIÓN DEL CLIMA

• El Fondo de Adaptación ha anunciado una inversión de USD 172 millones para ayudar a los países 
en desarrollo vulnerables al clima. Argentina y el V20, el grupo de países más vulnerables al cambio 
climático, proponen canjear la deuda externa por acciones para combatir el cambio climático.

ADAPTACIÓN CLIMÁTICA

• Lanzado un plan de acción con una inversión estimada de USD 3100 millones entre 2023 y 
2027 para mapeo de riesgos de desastres, observaciones y predicciones, preparación, respuesta 
y comunicación de alerta temprana. 

• El Anuario de Acción Climática Global 2022  proporciona un balance de 30 acciones de 
adaptación necesarias para un mundo resiliente para 2030, protegiendo a 4 mil millones de 
personas. La llamada Asociación de Marrakech es una colaboración entre gobiernos, ciudades, 
regiones, empresas e inversores.

NET CERO

• Los gobiernos de 47 países que representan más de la mitad del PIB mundial establecieron un 
plan de acción de 25 acciones que se entregarán en la COP28 para hacer que las tecnologías 
limpias sean más baratas y accesibles y acelerar la descarbonización.

• La cúpula del G20, grupo de las mayores economías del mundo, mantuvo la meta de contener 
el calentamiento global en 1,5°C. La Unión Europea, a su vez, aumentará el objetivo de reducción 
de emisiones del 55 % al 57 % para 2030. 

• La Iniciativa de objetivos basados en la ciencia (SBTi) se ha convertido en la plataforma oficial 
de descarbonización para que las empresas informen sobre sus objetivos basados en la ciencia y 
hagan contribuciones reales. El CDP adoptará el estándar de divulgación del Consejo de Normas 
Internacionales de Sostenibilidad (ISSB), IFRS S2. 

• Una nueva plataforma, Climate Trace, trae un inventario global y detallado de emisiones.

DESTAQUES

https://www.un.org/en/climatechange/adelle-thomas-loss-and-damage
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/G77_Finance_L_D_Funding_Arrangements_Draft_Text_General_2022_11_15_Final.pdf
https://www.christianaid.org.uk/resources/get-involved/cost-africa
https://www.v-20.org/v20-and-g7-jointly-launch-global-shield-against-climate-risks-at-cop27
https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/climate-finance
https://www.adaptation-fund.org/adaptation-fund-receives-nearly-us-172-million-in-2022-pledges-for-the-most-climate-vulnerable-to-date-at-cop27/
https://www.v-20.org/resources/publications/climate-vulnerable-economies-loss-report
https://www.un.org/en/climatechange/climate-adaptation
https://public.wmo.int/en/earlywarningsforall
https://unfccc.int/documents/614385
https://www.un.org/en/climatechange/net-zero-coalition
https://climatechampions.unfccc.int/breakthrough-agenda/
https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-summit/2022/11/15-16/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_6974
https://la-pt.cdp.net/articles/media/cdp-incorporara-o-padrao-de-divulgacao-do-issb-para-clima-em-sua-plataforma-global-de-divulgacao-ambiental
https://climatetrace.org/
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ENERGÍA RENOVABLE

• El Análisis del Climate Action Tracker trae la discusión de cómo la crisis energética se ha apoderado 
de la crisis climática en grandes proporciones y arriesga el objetivo de cero neto para 2050.

BIODIVERSIDAD

• Lanzamiento de la Asociación de Líderes Forestales y Climáticos (FCLP) que une acciones de 
gobiernos, empresas y líderes comunitarios para promover la Gestión Forestal Sostenible para 
detener la pérdida de bosques y la degradación de la tierra para 2030.

• Los líderes de 26 países y la Unión Europea anunciaron una iniciativa voluntaria para asegurar 
un compromiso para poner fin a la deforestación forestal para 2030. La atención se centrará en 
el seguimiento de los bosques ubicados en Brasil y la República del Congo.

Temas en los medios | Argentina Temas en los medios | Brasil Temas en los medios | Mexico
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https://www.un.org/en/climatechange/raising-ambition/renewable-energy
https://climateactiontracker.org/publications/global-reaction-to-energy-crisis-risks-zero-carbon-transition/
https://www.un.org/en/climatechange/science/climate-issues/biodiversity
https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/
https://www.gov.uk/government/news/world-leaders-launch-forests-and-climate-leaders-partnership-to-accelerate-momentum-to-halt-and-reverse-forest-loss-and-land-degradation-by-2030
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SECTORES PRODUCTIVOS

• Sector de commodities agrícolas presenta hoja de ruta de acciones colectivas para contener 
el calentamiento global. La alianza para la descarbonización del transporte, por su parte, pedía 
más recursos para formar profesionales.

• Informe de la Organización Mundial del Comercio señala cómo los fenómenos meteorológicos 
extremos están causando pérdidas de productividad, escasez de producción, destrucción de 
infraestructura y transporte, e interrupciones en la cadena de suministro.

DEEP DIVE

Acceda a nuestro Monitor ESG Especial Cop27 para obtener más datos sobre la cobertura del 
evento en la prensa digital y las redes sociales para Argentina, Brasil, Colombia y México.

Vea los vídeos de la COP27. Sepa más: Acceda los informes oficiales con las principales decisiones; 
conozca las 250 zonas libres de combustibles fósiles; método de restauración de árboles puede 
brindar 25% de reducción de emisiones; científicos naturales y sociales presentaron diez insights 
esenciales sobre los límites de la humanidad para adaptarse.

Sectores destacados en los medios

Mexico

Petróleo y Gas Agroindustria Minería Ganado Automóvil Transportación Turismo

Brasil

Argentina
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https://www.tropicalforestalliance.org/assets/Agriculture-Sector-Roadmap-November-2022.pdf
https://tda-mobility.org/wp-content/uploads/2022/11/TDA-Active-Mobility-Call-PR-11-14-2022.docx.pdf
https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/wtr22_e.htm
https://app.talkwalker.com/app/project/09d492d4-4d5b-478c-99db-6096e628cc91/shared_dashboard/export_MarketplaceESGApp_ALhUL1QJ.html
https://unfccc.int/cop27/auv
https://unfccc-events.azureedge.net/COP27_87666/agenda
https://www.deepl.com/translator#en/pt/Fossil%20Free%20Zones%20are%20places%20that%20do%20not%20burn%20or%20extract%20fossil%20fuels.%20The%0Aframework%20aims%20to%20highlight%20the%20pioneers%20of%20ending%20fossil%20fuels%20and%20inspire%20others%20to%0Afollow%20in%20their%20footsteps.%20250%20Fossil%20Free%20Zones%20in%2030%20countries%20(list%20in%20the%20Annex)%20have%0Aalready%20been%20identified.
https://www.wvi.org/newsroom/climate-change/simple-tree-restoration-method-could-provide-25-greenhouse-gas-emission
https://10insightsclimate.science/
https://10insightsclimate.science/

