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En la presente edición del Boletín #Multilaterales-
Resuelve extiendo una cordial invitación para 
conocer los acontecimientos más relevantes de la 
Reunión preparatoria de la 26ª Conferencia de las 
Partes (PreCOP26, por sus siglas en inglés); espe-
cialmente, en lo que concierne al trabajo de la dele-
gación mexicana.
 
Como resultado de la organización conjunta entre 
el Gobierno de Italia y Reino Unido —después de 
haber sido suspendida por la emergencia sanitaria 
ocasionada por el virus SARS–CoV–2— la  Pre-
COP26 se llevó a cabo del 30 de septiembre al 2 de 
octubre en la ciudad de Milán, Italia, contando con 
la asistencia (presencial y remota) de represen-
tantes de casi cincuenta países, así como observa-
dores de organismos internacionales y miembros 
de la sociedad civil. 

El objetivo de la PreCOP26 fue dialogar y generar 
consensos en torno a temas políticos cruciales o 
prioritarios de las negociaciones que se tratarán 
en Glasgow, durante el mes de noviembre 
próximo. Por ello, me complace informar que 
México, a través de su delegación, participó activa-
mente en las reuniones ministeriales y en los 

grupos de trabajo, donde resaltamos el papel pro-
tagónico de la juventud como impulsora de una 
consciencia global para atender la urgencia del 
cambio climático. En esta dirección resulta signifi-
cativa la "Operación COP, jóvenes Embajadores 
por el Clima", una iniciativa mediante la cual 
México busca incluir a la juventud mexicana en la 
toma de decisión en las negociaciones climáticas 
internacionales. 

Lo acontecido en la PreCOP26 sienta los prece-
dentes para la construcción de un nuevo episodio 
en el régimen climático internacional. Al respecto, 
los esfuerzos realizados desde esta Subsecretaría 
surgen de la convicción de que en la lucha contra 
el cambio climático no hay tiempo que perder, y la 
adaptación hacia un desarrollo sostenible debe ser 
prioridad para las naciones. Solamente mediante 
la construcción de consensos y del esfuerzo con-
junto por parte de los gobiernos nacionales, la 
sociedad civil, representantes del sector privado y 
de la academia se podrá generar un diálogo efec-
tivo que, a su vez, conduzca a la adopción de 
medidas y políticas públicas pertinentes para 
atender la complejidad del cambio climático. 

El presente boletín busca informar a las Embaja-
das, Consulados y Representaciones de México en 
el exterior, dependencias de la Administración 
Pública Federal, Sociedad Civil y demás interesa-
dos, sobre el trabajo realizado por la delegación 
mexicana en la Reunión preparatoria de la 26ª. 
Conferencia de las Partes (COP26, por sus siglas 
en inglés) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), cele-
brada del 30 de septiembre al 2 de octubre en 
Milán, Italia.

 

Cada Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-
mático está precedida por una reunión preparato-
ria, celebrada aproximadamente un mes antes, 
denominada PreCOP.

La PreCOP reúne a las ministras y ministros de 
clima y energía de un grupo seleccionado de 
países para discutir e intercambiar puntos de 
vista sobre algunos aspectos políticos cruciales o 
prioritarios de las negociaciones y profundizar en 
algunos de los temas clave de negociación que se 
abordarán en la COP26.

Después de ser aplazada a causa de la pandemia 
por COVID–19, este año, la PreCOP fue organizada 
conjuntamente por el Gobierno de Italia y Reino 
Unido, presidencia entrante de la COP26, 
teniendo como objetivo sentar las bases para un 
resultado exitoso en Glasgow.

El encuentro se realizó en el Centro de Convencio-
nes de la Ciudad de Milán (MiCo) bajo estrictos 
controles sanitarios y de seguridad. Contando con 
la asistencia presencial y de manera remota de 
representantes de alto nivel de cerca de 50 países, 
la Secretaría de la CMNUCC, presidentes de los 
órganos subsidiarios de la convención, además de 
observadores de organismos internacionales y 
sociedad civil y  que desempeñan un papel prota-
gónico en la lucha contra el cambio climático y en 
la transición hacia un desarrollo sostenible.

La reunión tuvo lugar pocas semanas después de 
que el más reciente informe de Cambio Climático 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
reportara que las naciones deben redoblar urgen-
temente sus esfuerzos climáticos si quieren evitar 
aumentos de la temperatura global más allá del 
objetivo del Acuerdo de París de 2 °C, (idealmente 
1.5 ° C), para fines de siglo. 

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático (IPCC) había confirmado anterior-
mente que, a menos que se produzcan reducciones 
rápidas, sostenidas y a gran escala de las emisiones 
de gases de efecto invernadero, el objetivo de limi-
tar la elevación de la temperatura promedio del pla-
neta a no más de 1.5 °C quedará fuera de alcance.

El primer día de trabajos comenzó con las inaugu-
raciones institucionales por parte del Ministro de 
Transición Ecológica de Italia, Roberto Cingolani, 
el Presidente de la COP26, Alok Sharma y de 
manera virtual, del Secretario General de la ONU, 
Antonio Guterres.
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Participación de México y resultados de las negociaciones

En línea con nuestro compromiso en la lucha 
contra el cambio climático, uno de los siete ejes 
rectores de nuestra política exterior multilateral, 
México participó activamente en las reuniones 
ministeriales y los grupos de trabajo. 

En la Mesa Redonda Ministerial sobre las pro-
puestas de Youth4Climate, México remarcó la 
importancia de la participación de la juventud 
para encontrar soluciones de fondo al cambio cli-
mático. Los desafíos que nos plantea esta proble-
mática requieren de una diversidad de 
pensamientos, nuevas experiencias, equidad y jus-
ticia. Justamente en ese foro, México compartió la 
iniciativa "Operación COP, jóvenes Embajadores 
por el Clima" con la cual se incluye a las juven-
tudes mexicanas en los procesos de toma de deci-
sión en las negociaciones climáticas 
internacionales y así continuar fortaleciendo el 
empoderamiento para la acción climática en las 
futuras generaciones.

Se resaltó que la meta de nuestro país es abordar 
el cambio climático empoderando a las personas 
para que actúen a través del conocimiento y la 
educación generando una sociedad consciente 
de su ambiente y su entorno. Las sociedades bien 
informadas, críticas y comprometidas son las que 
exigen las políticas climáticas más efectivas a sus 
gobiernos y las que impulsan activamente la 
ambición climática.

Reuniones plenarias

Durante las sesiones plenarias, México reconoció 
los esfuerzos del IPCC para generar y difundir el 
mejor conocimiento disponible, señalando la 
necesidad replicar su trabajo a nivel nacional y 
local para informar y sensibilizar a los tomadores 
de decisiones sobre los desafíos y necesidades de 
sus poblaciones, abordando conjuntamente los 
desafíos sociales, ambientales y económicos.

Esta es la razón por la que México considera la 
mejor ciencia disponible, escuchando la voz de las 
comunidades del país, conduciendo consultas 
con sectores que no habían sido considerados pre-
viamente además al tiempo que incluyó conside-
raciones como las Soluciones basadas en la 
Naturaleza (SbN) con enfoque en ecosistemas y la 
transversalidad de los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible.
Grupos de trabajo

Durante las sesiones de los grupos de trabajo dia-
logamos activamente sobre el tema de adapta-
ción al cambio climático y cómo derivado de la 
pandemia por COVID–19, gran parte de la pobla-
ción mundial ha pasado a una situación de 
pobreza extrema.

Observamos que la pandemia también ha exacer-
bado la brecha financiera, especialmente en 
países en desarrollo; por ello, el proceso de adapta-
ción debe considerarse más que una opción, una 
prioridad para las naciones.

Asimismo, al abordar el tema de adaptación, se 
hizo referencia a las fuentes de financiamiento 
para poder atender pérdidas y daños ocasionados 
por los efectos del cambio climático.

En términos de la implementación del Artículo 6 
del Acuerdo de París, México se pronunció por 
desarrollar reglas y criterios estándar para el fun-
cionamiento de los enfoques de colaboración. 
Esto nos permitirá determinar instrumentos trans-
parentes, transversales y robustos para lograr los 
objetivos climáticos.

Idealmente, las Partes deberían informar y moni-
torear los enfoques de colaboración, incluidas las 
posibles transferencias de unidades bajo las 
mismas reglas contables y operativas.

Durante los grupos de trabajo también se hizo hin-
capié en la urgente necesidad de adoptar el Pro-
grama de Trabajo del Acuerdo de París, para tener 
un entendimiento común de lo que constituye el 

“financiamiento climático”.

A lo largo de las discusiones, se remarcó que será 
una prioridad establecer flujos claros de moviliza-
ción de financiamiento climático regional, bila-
teral y multilateral, integrando una amplia 
variedad de fuentes.

México reconoció la importancia de lograr la ope-
ratividad de las modalidades, procedimientos y 
lineamientos (MPG) para el Marco de Transpa-
rencia Mejorado, que es una base sólida para 
orientar a las Partes en el suministro de informa-
ción, de conformidad con el Artículo 13 del 
Acuerdo de París.

Todavía queda mucho trabajo por hacer para fina-
lizar los formatos de informes comunes (especial-
mente en las tablas para inventarios y la 
presentación de informes de las tablas para dar a 
conocer el progreso en las Contribuciones Deter-
minadas a nivel Nacional). Además, se requiere la 
creación y el desarrollo de capacidades y la colabo-
ración internacional para compartir las mejores 
prácticas, incluido el programa de capacitación 
en el marco de la Convención.

Para nuestro país, la experiencia adquirida hasta 
el momento en el uso de tablas y formatos 
comunes (CTF) es importante para solventar el tra-
bajo futuro. Por lo tanto, las Partes deberán 
aportar su experiencia en el uso de estos formatos, 
considerando las modalidades de transmisión de 
información y transferencia del conocimiento.

La Delegación Mexicana en los grupos de trabajo 
estuvo representada por la Subsecretaria Martha 
Delgado como Jefa de Delegación, y por la Mtra. 
Camila Zepeda, Directora General para Temas Glo-
bales.

Perspectivas de trabajo en la COP26 de Glasgow

Es de reconocer y elogiar el liderazgo y los extraordinarios esfuerzos de Italia y el Reino Unido para avanzar 
hacia una COP26 exitosa, a pesar del complejo contexto mundial de crisis que estamos atravesando.

Los temas discutidos durante la PreCOP guiarán sin duda los acuerdos que alcancemos en Glasgow y refleja-
rán nuestro compromiso con la acción climática.

En 23 días, comenzaremos un nuevo capítulo en el régimen climático internacional. Necesitaremos promo-
ver el consenso técnico y tener voluntad política para completar el libro de reglas del Acuerdo París. La 
COP26 representa una oportunidad significativa para fortalecer las sinergias entre los gobiernos, la sociedad 
civil, la academia, la juventud y el sector privado para lograr acciones efectivas y políticas precisas para el 
combate al cambio climático.

En los dos días posteriores, cuatro grupos de tra-
bajo centraron las discusiones de la PreCOP en los 
siguientes temas:

» Buscar una mayor ambición en la reducción de 
emisiones para garantizar que el objetivo de 
1.5 °C se mantenga.

» Una mayor ambición en la provisión de financia-
miento y apoyo a los países en desarrollo para 
que puedan actuar sobre el cambio climático.

» Mejorar los enfoques para evitar, minimizar y 
abordar las pérdidas y los daños causados por 
los eventos extremos climáticos.

» Establecer un objetivo global de adaptación 
para disminuir la vulnerabilidad, impulsar la 
construcción de resiliencia a través de la planifi-
cación y la implementación de acciones de 
adaptación.

» Avanzar en los aspectos técnicos necesarios 
para que los países informen de manera trans-
parente sobre sus acciones climáticas y el 
apoyo necesario o recibido.

» Adelantar la revisión de las reglas detalladas 
para los mecanismos de mercado y de no mer-
cado, a través de los cuales los países pueden 
cooperar para cumplir con sus objetivos de 
reducción de emisiones.

Finalmente, durante la sesión plenaria del 2 de 
octubre se redactó el “paquete de la COP26”, en el 
que se adoptaron las observaciones finales de la 
Cumbre, estableciendo la pauta de los trabajos 
que deberán continuar en Glasgow durante el 
mes de noviembre.

Asimismo, en el marco de la reunión, se llevó a 
cabo de manera paralela el evento “Youth4Cli-

mate: Driving Ambition”, un espacio para que las 
y los jóvenes propusieran ideas y acciones concre-
tas para enfrentar el cambio climático.

Casi 400 jóvenes de entre 15 y 29 años de 186 
países se reunieron en Milán del 28 al 30 de sep-
tiembre para abordar las urgencias y prioridades 
de la acción climática.

Este encuentro fue parte del proceso de involucra-
miento de la juventud en la acción climática, que 
se inició en 2019, también gracias al apoyo de 
Italia, con la Cumbre de las Naciones Unidas sobre 
el Clima de la Juventud, celebrada en Nueva York 
el 21 de septiembre de 2019.

Este encuentro dedicó los dos primeros días al 
desarrollo de una declaración, mientras que en el 
último día se realizó un debate sobre la declara-
ción entre las ministras y ministros asistentes a la 
PreCOP y las y los jóvenes delegados, estos últi-
mos formaron cuatro grupos de trabajo en torno 
a las siguientes áreas temáticas: jóvenes que 
impulsan la ambición, recuperación sostenible, 
participación de actores no estatales y sociedad 
consciente del clima.

La Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático, Patricia Espinosa

Izq. Roberto Cingolani, Ministro de Medio Ambiente y Protección del Territorio y del Mar de la República Italiana. 
Der. Alok Sharma, Presidente de la COP26

Der. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Izq. Camila Zepeda Lizama, Directora General para Temas Globales.

De izquierda a derecha: Martha Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; 
Patricia Espinosa Cantellano; Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y Camila Zepeda Lizama, Directora General para Temas Globales.

La Reunión preparatoria de la 26 Conferencia de las Partes se llevó a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre del presente año en la Ciudad de Milán, Italia


