Clausura COP26 en Glasgow, Escocia

Negociadores en la clausura de la Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas, COP26, Glasgow (Escocia)
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Aunque se han logrado pequeños y grandes avances en la lucha contra el calentamiento global, y aunque se mantiene el
objetivo de intentar contener el aumento de la temperatura media de la tierra en 1,5 grados, como marca el Acuerdo de París,
muchas cuestiones continúan sin resolver y los compromisos siguen sin tener la suficiente ambición como para alcanzar tal
objetivo.
Tras prolongar un día más las negociaciones en la Conferencia sobre el Cambio Climático, la COP26, los casi 200 países reunidos
en Glasgow (Escocia) adoptaron el sábado un documento final que, según Secretario General de la ONU, refleja los intereses,
las contradicciones y el estado de la voluntad política en el mundo actual.
"Es un paso importante pero no es suficiente. Debemos acelerar la acción climática para mantener vivo el objetivo de limitar
el aumento de la temperatura global a 1,5 grados", dijo António Guterres en una declaración en vídeo publicada al término de
la reunión de dos semanas.
El titular de la ONU añadió que es hora de pasar al "modo de emergencia", poniendo fin a las subvenciones a los combustibles
fósiles, eliminando el carbón, poniendo un precio al carbono, protegiendo a las comunidades vulnerables y cumpliendo el
compromiso de 100.000 millones de dólares de financiación para el clima.
"No hemos conseguido estos objetivos en esta conferencia. Pero tenemos algunos elementos para avanzar", dijo.
Guterres también tenía un mensaje para los jóvenes, las comunidades indígenas, las mujeres líderes y todos aquellos que
lideran la acción climática.
"Sé que están decepcionados. Pero el camino del progreso no siempre es una línea recta. A veces hay desvíos. A veces hay
zanjas. Pero sé que podemos conseguirlo. Estamos en la lucha de nuestras vidas, y esta lucha debe ganarse. Nunca se rindan.
Nunca retrocedan. Sigan empujando hacia adelante". https://bit.ly/3DqsqLi
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