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Resumen

Desde 1995 se realiza anualmente la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En el año posterior a la propagación de la 
pandemia de Covid 19, se retomó la conferencia y se trataron decisiones drásticas para el 
futuro del planeta en relación con el cambio climático. 

La Unión Europea, un organismo internacional compuesto por 27 estados miembros, de-
mostró presencia en la última conferencia con sus declaraciones y medidas propuestas, 
siendo un actor internacional que está cumpliendo lo acordado en el Acuerdo de París, lo 
cual no sucede en la mayoría de los casos. 
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Abstract

The Conference of the Parties has been realized at the United Nations Framework 
Convention on Climate Change annually since 1995. The conference resumed the year 
after the spread of the COVID-19 pandemic, and it dealt with drastic decisions concerning 
the future of climate change. 

The European Union-an international organism made up of 27 states-was present at 
the last conference, where it made its proposals and statements known. That way, this 
organism proves to be one of the few international members who comply with what was 
agreed at the Paris Agreement.
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1. Introducción

En el siguiente artículo se realizará un aná-
lisis del cambio climático, pero desde una 
perspectiva más compleja. Desde la óptica 
de un organismo internacional puntual, la 
Unión Europea y las negociaciones interna-
cionales que giran en torno a esta proble-
mática global. Se tendrá en cuenta la par-
ticipación e interacción de dicho organismo 
en la 26 Conferencia de las Partes (COP 26) 
de la United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC).

Para dar un correcto inicio, es preciso con-
textualizar la situación acerca del cambio 
climático. Muchos científicos afirman que 
estamos atravesando una crisis planeta-
ria debido al cambio climático. El planeta 
Tierra se ha estado calentando desde me-
diados del siglo XIX, desde la Revolución In-
dustrial, más precisamente. La temperatura 
de la superficie terrestre ha aumentado en 
promedio 1,1 °C. Los gases de efecto inver-
nadero son el nexo central entre la actividad 
humana y el aumento de la temperatura 
(BBC News Mundo, 2021).

La tala de árboles y la quema de combus-
tibles fósiles, son algunas de las principales 
actividades que emiten la fuga de dióxido 
de carbono (CO2), el cual atrae la energía del 
sol. Estas, entre otras miles de actividades 
humanas que conducen al calentamiento 
global, han producido reiterados desorde-
nes naturales que ponen en riesgo la vida 
de la Tierra, como por ejemplo, el derreti-
miento de las capas de hielo de la Antártida 
y Groenlandia, los niveles del mar subieron 
20 centímetros desde el siglo XX, la acidi-
ficación de los mares aumentó un 40 por 
ciento desde el 1800, entre otros (BBC News 
Mundo, 2021).

Esta problemática está presente en la agen-
da internacional dentro de los puntos cen-
trales. Tan es así, que se realiza anualmen-
te, desde 1995, la Conferencia de las Partes 
(COP). La COP es el órgano primordial de la 
toma de decisiones de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático. En este órgano se presentan objeti-
vos para contrarrestar el cambio climático. 
El fin de la COP 26 es evitar que el planeta 
se caliente más de 1,5°. Las acciones para el 
cumplimiento del mismo son variadas pero 
todas alineadas a la reducción de los gases 
de efecto invernadero (UNFCCC, 2021).

2. COP 26: medidas propuestas y posición 
de la Unión Europea

En la Conferencia de las Partes celebrada 
en noviembre de 2021 se tomaron diversas 
medidas por parte de la mayoría de los paí-
ses presentes. Un caso en particular es el de 
Bogotá, Colombia. Claudia López, alcalde-
sa de Bogotá y actual presidenta del grupo 
de regidores que luchan contra el calenta-
miento global C40, expuso en una entre-
vista para Noticias ONU la frase “venimos a 
liderar con el ejemplo” con la intención de 
demostrar los planes de acción inmediata 
que se están tomando sobre la base cambio 
climático y las necesidades de la sociedad. 
Además invitó a los gobiernos nacionales y 
corporaciones globales a que cumplan con 
su parte del trabajo (Naciones Unidas, 2021). 
Por otro lado, el presidente de la República 
Argentina, Alberto Fernández, propuso en la 
COP26 la creación de un sistema de canje de 
deuda por acción climática. La finalidad del 
mismo es emitir derechos especiales con el 
Fondo Monetario Internacional con un im-
pacto positivo ambiental que esté dirigido 
a países de bajos ingresos para controlar y 
reducir la deuda externa (Made for Minds, 
2021). Tal como Colombia y Argentina pre-
sentaron medidas y negociaciones, la gran 
mayoría de los países partes también lo hi-
cieron. Sin embargo, la COP26 no se reserva 
únicamente para los Estados, muchos orga-
nismos internacionales también participan 
y proponen negociaciones, la Unión Euro-
pea es uno de los primordiales ejemplos. 

La Unión Europea, conformada por una 
unión de soberanías, es un organismo in-
ternacional de fines específicos de coope-
ración en toda el área económica, aunque 
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con el paso de los años ha ido abarcando 
diversas áreas e inclinándose a una inte-
gración. La integran actualmente 27 países 
y sus inicios se remontan a la Segunda Gue-
rra Mundial, cuando se pensó en la integra-
ción como forma de evitar otra catástrofe, 
ya que la guerra destruyó Europa. Se pen-
só a las relaciones internacionales como 
el vínculo para afianzar esta integración y 
fortalecer los lazos económicos. Posee una 
estructura compleja que le permite tomar 
decisiones enfocadas. Está compuesta por 
un Parlamento Europeo, que cumple con 
la función de representar a los ciudadanos 
que la componen y es elegido directamen-
te por ellos; un Consejo Europeo, en don-
de se encuentran los jefes de los Estados 
miembros; el Consejo, el representante de 
los gobiernos que son parte; la Comisión 
Europea, la encargada de representar los 
intereses del organismo internacional; y 
también está el Tribunal de Justicia, Tribu-
nal de Cuentas, el Banco Central Europeo, 
Comité Económico y Social, Comité de las 
regiones, Defensor del Pueblo, y Agencias 
(Comisión Europea, 2018).

Los principales valores de la Unión Europea 
son la dignidad humana, igualdad, libertad, 
democracia y Estado de Derecho. Muy rela-
cionados se presentan sus objetivos consti-
tutivos y algunos que se han ido adquiriendo 
con el tiempo; como lo es promover la paz, 
sus valores y el bienestar de sus ciudadanos; 
ofrecer libertad, seguridad y justicia sin fron-
teras interiores; establecer un mercado in-
terior; entre otros. A pesar de estos, hay uno 
que se relaciona directamente con el fin de 
este artículo, y es el de proteger y mejorar 
la calidad del medio ambiente (Unión Euro-
pea, n.d.). En la COP 26 la UE demostró estar 
respetando y cumpliendo el Acuerdo de Pa-
rís, desde el sector normativo y legislativo es 
donde se están tomando medidas estrictas 
para la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Esto se evidencia en 
la disminución del 31 por ciento de las emi-
siones de dichos gases y en paralelo el creci-
miento del 60 por ciento de su economía de 
1990 a 2020 (Comisión Europea, 2021).

Para la Unión Europea tiene un peso fun-
damental el Objetivo de Desarrollo Soste-
nible 13 de Naciones Unidas, Acción por el 
clima. La presidenta de la Comisión Euro-
pea, Ursula von der Leyen decretó la ac-
ción climática como prioridad. Un claro 
ejemplo de que realmente es prioridad, 
es el Pacto Verde Europeo, el cual tiene la 
intención de modernizar la economía eu-
ropea con un eficiente uso de los recursos, 
con tres objetivos: que no se emitan más 
gases de efecto invernadero para 2050, el 
crecimiento económico esté disociado del 
uso de recursos y que no hayan sectores de 
la sociedad que se queden en el atraso (Co-
misión Europea, 2021).

Si bien, las expectativas que se presentaron 
para la COP 26 por parte del Parlamento 
Europeo eran muy ambiciosas, la Comisión 
actuará para que se cumplan. La presidenta 
Ursula von der Leyen resaltó en su discurso la 
importancia del desarrollo de infraestructu-
ra desde una inversión positiva para el clima. 
Por otro lado, también se negoció un acuerdo 
que garantice la integridad medioambiental 
de los mercados mundiales del carbono, ya 
que un mercado internacional de esta índole 
puede generar inversiones adicionales en la 
transición ecológica y acelerar la reducción 
de las emisiones de manera eficiente. Por 
último, se llevó a la agenda de la conferen-
cia por parte de la Unión Europea dos ítems 
que se mencionaron por varios países pero 
que son de un mayor grado de importancia, 
los cuales son el avance por la acción por el 
clima y el cumplimiento del Acuerdo de París 
(Gall, 2021).

A su vez, también se entablaron diversas ne-
gociaciones en la conferencia. Una de ellas 
fue el mantenimiento de la financiación in-
ternacional de la lucha contra el cambio cli-
mático, con principal enfoque en los países 
en desarrollo con el fin de ayudarlos ante 
los efectos del cambio climático, e invitó a 
los demás países desarrollados a que con-
tribuyan con la iniciativa (Consejo Europeo, 
n.d.). También presentó un compromiso 
junto a Estados Unidos sobre el metano, por 
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el cual más de 100 países acordaron reducir 
sus emisiones de este gas de efecto inver-
nadero para 2030 (Naciones Unidas, 2021). 

Comentarios finales

A pesar de todas las negociaciones que se 
tomaron por parte de la Unión Europea y 
el resto de la sociedad internacional en la 
COP26, la atmósfera no responde a las de-
cisiones tomadas en una conferencia, sino 
que reacciona ante las emisiones de gases. 
Es ahora cuando se tienen que consolidar 
todos los proyectos armados en las confe-
rencias, es hoy el día en que tomemos de 
ejemplo a la Unión Europea en materia de 
cuidado del medio ambiente.

“El clima exige una unidad de propósito” 
responde Patricia Espinosa, Secretaria Eje-
cutiva de la Convención Marco de las Nacio-
nes Unidas sobre el Cambio Climático (CM-
NUCC), en una entrevista con Noticias ONU; 

a la cual adhiero mi apoyo. Este debe ser el 
propósito por el cual todo el mundo se tiene 
que movilizar, y que el objetivo final sea la 
acción por el clima con todo lo que abarca. 

La UE es un ejemplo de que se pueden im-
plementar medidas legislativas eficientes 
para que contribuyan a la reducción de gases 
de efecto invernadero. En mi opinión, esas 
medidas deberían ser globales, adaptadas 
a la realidad de cada región. Los resultados 
van a ser gratificantes, tanto como el mo-
mento en que en 1945 se dio oficialmente 
terminada la Segunda Guerra Mundial. Esto 
no es una guerra, es peor, es una autodes-
trucción de nuestro hábitat, del mundo que 
dio vida a los animales, plantas, ecosistemas 
enteros y que nos brinda absolutamente 
todo para nuestra supervivencia. Este en-
sayo es una invitación a que juntos como 
sociedad mundial utilicemos el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 13 como nuestra ban-
dera del día a día.
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