PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA REUNIÓN DE LAS PARTES (COP26)
A LLEVARSE A CABO EN GLASGOW, ESCOCIA, NOVIEMBRE 2021
Desde hace más de 30 años, los países han realizado reuniones denominadas “Cumbres
Climáticas”, denominadas COP, con el objeto de mitigar las alteraciones del clima de carácter
antropogénico y más conocido como Cambio Climático, el cual es el resultado de la emisión de
gases de efecto invernadero, siendo el origen principal de estos la combustión de fuentes
energéticas fósiles (carbón, petróleo, gas).
A partir de 1997 (COP3), el objetivo principal de las cumbres ha sido el de establecer una ruta
que minimice la emisión de gases de efecto invernadero (GEI). En el 2015, en París, se llevó a
cabo la COP21, instaurándose como ruta la “Descarbonización del Sistema Energético
Mundial”, lo cual conlleva al concepto de Emisión Neta Cero (ENC) de CO2 para el año 2050,
para así lograr que el aumento de la temperatura global promedio del planeta no sea mayor a
1,5 °C.
La descarbonización, lleva implícita la “Transición Energética”, cuyo objetivo principal es la
sustitución de las fuentes fósiles por fuentes no emisoras de CO2 o más amigables al ambiente,
en la matriz energética global.
Los compromisos adquiridos por los países en la COP21 no se han materializado. Esto aleja el
logro de la ENC, tal como lo refleja el último informe del Panel Intergubernamental del Cambio
Climático (IPCC, agosto 2021), donde se indica que para recuperar el tiempo perdido hay que
realizar un esfuerzo superior al establecido, en las próximas 3 décadas. De lo contrario, el
planeta se encamina al aumento de temperaturas promedio de 4 °C.
El COP 26 a realizarse en Glasgow, Escocia, en noviembre de 2021, se presenta como la última
oportunidad real con la que cuenta la humanidad para hacer un frente real al cambio climático.
Por esta razón, el éxito de esta cumbre climática es vital para la sostenibilidad de la vida en la
tierra.
En tal sentido, la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH), como lo ha
expresado en anteriores comunicaciones, reitera su preocupación sobre la intensidad creciente
del Cambio Climático, considerándolo como el mayor reto que tiene la humanidad a resolver
antes de mediados del presente siglo.
Existiendo ya una ruta como es la descarbonización, la ANIH exhorta a los gobiernos
representados en la COP 26 a buscar el consenso que permita avanzar y poder cumplir con los
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compromisos establecidos para que el incremento de la temperatura del planeta no sea mayor a
1,5°C, por lo que es de vital importancia que se haga énfasis en lo siguiente:
●

Resolver la problemática referente al mecanismo económico para la acción climática, que
permita crear un mercado del carbono. Esto es fundamental porque establece la
participación de los privados en la acción climática, lo cual es básico en la economía de la
descarbonización de la matriz energética. Es decir, una economía neutra en carbono

●

Conseguir el compromiso de todos los países para alcanzar las emisiones netas cero lo antes
posible, realizando recortes significativos, ya para el 2030. Una vía expedita es la
incorporación de las energías eólica y solar, a la brevedad, en su matriz energética.

●

Establecer mecanismos de asistencia financiera y tecnológica para ayudar a las economías,
especialmente las más vulnerables, a adaptarse al cambio climático, y así garantizar una
transición energética exitosa y equitativa. Esto implica transformar el sistema financiero
para preferir proyectos sustentables (limpios y resilientes).

●

Acelerar la transición energética hacia el transporte sin emisiones de carbono, eliminando
gradualmente los motores de gasolina y diésel.

La ANIH, hace un llamado urgente a los delegados de la COP 26 para que pongan a las personas
y al planeta en el centro de sus deliberaciones, con el fin de preservar los Derechos Humanos
relativos al ambiente y consensuar acciones para adoptar, financiar e implementar políticas
públicas consistentes para todos y poder abordar con éxito el desafío de contrarrestar el cambio
climático global. Es un desafío que requiere el compromiso de: ciudadanos, inversionistas,
empresas, regiones y países con un objetivo común, el de construir un mundo sustentable.
“No hay pasajeros en la nave espacial Tierra. Todos somos tripulantes” (Marshall
McLuhan, sociólogo)
En Caracas, Palacio de las Academias, el 19 de octubre de 2021.
La Junta de Individuos de Número, reunión Nº 283/21
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