
De nuevo el tema puntual sobre las medidas
para la reducción de las emisiones no han

avanzado. Más bien a través de las
declaraciones públicas y propuestas que

llevaron las Partes participantes, hubieron
intentos de relajar las medidas de reducción de

las emisiones o evitar cualquier mención al
objetivo del 1,5 ºC. Esto da cuenta del poco

compromiso y  del poder de los grandes países
petroleros. 

 

MITIGACIÓN:
POSTERGANDO

COP 27: INTERESES Y
CONTRADICCIONES.     
Balance de las negociaciones
Climáticas.

Este fondo permitirá atender las demandas de los
países más vulnerables, y ha sido una de las
demandas de la Sociedad Civil para evidenciar la
responsabilidad de los países ricos, sin embargo, a
pesar de la aprobación de estos mecanismos, dada
la polarización y lentitud de las discusiones no se
avanzó en la metodología y en el diseño para su
puesta en marcha. Quedó en manos de un comité
de transición la definición de estos criterios.

FONDO PARA LAS PÉRDIDAS
Y LOS DAÑOS: MÍNIMOS

Con el telón de fondo de no haber cumplido los
$100 000 millones de dólares para el Fondo
Verde del Clima. Los países han sido incapaces de
fijar una nueva cifra de financiación y surgió una
nueva figura la financiación privada. Esto sienta
un mal precedente, dado que son los países
quienes negocian y no las corporaciones, además
son los países los que tienen los instrumentos
legislativos y fiscales.

ADAPTACIÓN Y
FINANCIACIÓN:
PRIVATIZACIÓN

A pesar de los esfuerzos y presiones de la Sociedad Civil,
y la evidencia de la importancia de las personas

defensoras del Ambiente en su papel de protección de la
naturaleza a través de la vigilancia y la denuncia, pero

también sobre la erosión de los derechos que significan
las afectaciones del cambio climático sobre la calidad de
vida de las personas. La búsqueda de la consolidación de
los derechos humanos como algo más que enunciativo y
que formar parte operativa de estas políticas climáticas

sigue siendo ausente. 
 

DERECHOS HUMANOS:
AUSENCIA

Referencia: Ecologistas en Acción (20/11/22) La COP27 alcanza un acuerdo final in extremis que consigue salvar
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