
ADIÓS AL CARBÓN 

Más de 40 países se han comprometido a “reducir el uso de carbón”, el combustible fósil más contaminante, 
para el año 2050. La redacción final del compromiso utilizó el verbo “reducir”, en lugar de “eliminar”, para 
suavizar compromiso y factibilizar su cumplimiento. Por otro lado, destacamos la exclusión de China, Estados 
Unidos e India en este acuerdo debido a ser las tres naciones más dependientes de este combustible.

COMPROMISO SOBRE EL METANO

Por primera vez en la historia de la COP, más de 100 países acordaron reducir voluntariamente las emisio-
nes de gas metano. Sin embargo, el compromiso no contó con la firma de grandes emisores a nivel global: 
Rusia y China. Además, este asunto contó con acuerdos firmados por Estados Unidos y China para colaborar, 
por separado, en el desarrollo de tecnologías especiales de reducción de metano.

NORMAS SOBRE EL MERCADO DE CARBONO 

Los Estados han establecido las normas para la constitución de un nuevo Mercado Mundial del Carbono. 
Este instrumento aporta mayor claridad a las empresas en función de normalizar y reducir las emisiones 
registradas globalmente. Se estima que el este mercado de carbono podría registrar un valor de 100.000 
millones de dólares. 
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LOS OBJETIVOS DE LOS PAÍSES 
DEBEN REFORZARSE
 
Uno de los datos más llamativos de la cumbre fue el resultado 
de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) 
las cuales sitúan al mundo en la senda de los 2,7 grados de 
calentamiento frente a los 1,5 grados consagrados por la COP. 
Debido a que los compromisos existentes no han mejorado los 
índices, los 197 Estados miembro deberán volver el próximo año 
con planes climáticos mejorados.

LA COMUNIDAD DE INVERSORES DIO 
UN PASO ADELANTE EN FAVOR DE 
LA RED CERO

La Alianza Financiera de Glasgow para el Objetivo Cero 
(GFANZ), de la que BDO forma parte, ha anunciado su intención 
de invertir en proyectos que busquen descarbonizar sus nego-
cios, de acuerdo con el “objetivo cero”, para el año 2050. Esta 
Alianza cuenta con más de 130 billones de dólares en activos 
bajo gestión, lo que representa el 40% del total de activos 
financieros del mundo, y está gestionada por 450 empresas de 
45 países. De los anuncios registrados en la COP26, este fue el 
mayor compromiso del sector financiero en reducción de gases 
de efecto invernadero.

FRACASO DE LA FINANCIACIÓN POR 
DAÑOS CLIMÁTICOS

Por primera vez en la COP, se reconoció universalmente que los 
países afectados por fenómenos climáticos catastróficos, como 
inundaciones o pérdida de tierras y medios de vida, necesitarán 
ayuda financiera adicional. Los Estados del hemisferio norte no 
cumplieron su promesa de aportar 100.000 millones de dólares 
anuales para pagar los daños climáticos registrados en el he-
misferio sur. Queda pendiente establecer adecuadamente un 
mecanismo que cumpla esta promesa y será parte de la agenda 
en la COP27, en Egipto.

LOS INFORMES SOBRE EMISIONES 
SERÁN MÁS ESTRICTOS

Los Estados han acordado nuevas normas y estándares que 
permitirán un mayor escrutinio o cómputo de los informes 
elaborados sobre emisiones. A su vez, los objetivos climáticos 
nacionales serán cada vez más comparables y abiertos a los 
nuevos estándares más precisos.



COMPROMISO SOBRE LA DEFORESTACIÓN Y EL USO DE LA TIERRA

El conjunto de líderes que representa a más del 85% de los bosques del planeta, se ha comprometido en 
orientar sus inversiones para detener la deforestación y la degradación de la tierra. Destacamos la firma de 
la mayoría de los países que albergan la selva amazónica, el mayor bosque del mundo. Este acuerdo es clave 
debido a que los bosques absorben alrededor de un tercio de las emisiones globales de CO2. Sin embargo, el 
mundo sigue perdiendo una superficie del tamaño de 27 canchas de fútbol, cada minuto.

LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
ESTÁ EN MARCHA

La Fundación de Estándares Internacionales de Reportes Financieros (IFRS) ha anunciado la creación de 
un nuevo Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad (ISSB). Este hecho representa un gran 
paso para el movimiento hacia el establecimiento de normas fiables y comparables para la elaboración de 
informes de sostenibilidad. Uno de los objetivos de esta medida es desarrollar una base global de normas de 
divulgación de la sostenibilidad de alta calidad para satisfacer las necesidades de información de los inversores.

EL RETO DE LOS 1,5ºC SIGUE EN PIE

Según la Agencia Internacional de la Energía, el mundo proyecta un calentamiento de 1,8 grados centígra-
dos, si se cumplen todos los compromisos de la COP26. Esta cifra estimada es más positiva que la registrada 
antes de la Cumbre de Glasgow. Sin embargo, sigue estando muy por encima de lo que se considera cientí-
ficamente “seguro”. 



INICIATIVAS EMPRESARIALES DESTACADAS

      La Alianza de Compradores de Aviación Sostenible, cuyo obje-
tivo es reunir el poder adquisitivo de los compradores de combus-
tibles alternativos y fomentar el apoyo político, se abrió a nuevos 
miembros por primera vez. 

      Los principales actores del sector, entre ellos AP Moller Maersk, 
y 20 gobiernos nacionales firmaron la Declaración de Corredores 
Navieros Verdes para desarrollar rutas marítimas con cero emisio-
nes entre los puertos. 

      La Coalición First Movers, formada por 30 grandes usuarios de 
energía, se puso en marcha para crear una demanda de enfoques 
bajos en carbono en los sectores del acero, el cemento, el aluminio, 
los productos químicos, el transporte marítimo, la aviación y el 
transporte por carretera. La coalición también tiene previsto apoyar 
la comercialización de tecnologías de captura directa del aire para 
eliminar el carbono de la atmósfera.

      30 empresas firmaron el Compromiso de Edificios de Carbo-
no Objetivo Cero, comprometiéndose a tomar más medidas para 
descarbonizar el entorno construido en todas sus carteras y activi-
dades empresariales. Esto representa ingresos estimados en 85.000 
millones de dólares por año.

      La Declaración de Glasgow sobre coches y furgonetas de emi-
siones cero pretende acelerar rápidamente la transición a vehículos 
de bajas emisiones de carbono. Anuncia el objetivo de que “todas 
las ventas de coches y furgonetas nuevas sean de emisiones cero 
para 2040 “.

      Cuatro de los mayores minoristas del mundo, H&M Group, 
IKEA, Kingfisher y Walmart, se unieron para acelerar un movi-
miento en la industria para impulsar la acción climática como parte 
de la Iniciativa de las Naciones Unidas “Race to Zero”. El objetivo 
de los miembros es alcanzar cero emisiones en 2050.
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