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COP 27: resultados y acciones desde una óptica empresarial
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Principales anuncios políticos y resultados de las negociaciones de Naciones Unidas

• Se mantiene respaldo al objetivo de 1,5oC pero hay referencias muy débiles a la reducción de los combustibles fósiles (Decisión política acordada en la COP27).

• Se crea un mecanismo financiero para apoyar (y compensar) a aquellos países vulnerables que están ya sufriendo impactos negativos por el cambio climático.

• Se avanza en la implementación de reglas que rijan transacciones globales de créditos de CO
2 

y los proyectos que los generan (Artículo 6), aunque se dejan bastantes detalles 
técnicos para 2023. Muchas ONGs no han valorado positivamente la integridad ambiental de los desarrollos técnicos acordados.   

• Se lanza un plan detallado trabajo para establecer un objetivo de adaptación y otro plan para reforzar la mitigación de emisiones (necesidad de mayor ambición).

• Quedan pendientes algunos temas para las próximas cumbres: nuevo objetivo de financiación climática, refuerzo de medidas para eliminar combustibles fósiles...

RESULTADOS NEGOCIACIONES ONU: SIN AVANCES EN AMBICIÓN PERO IMPORTANTE PASO PARA  APOYAR A PAÍSES VULNERABLES A IMPACTOS 
CLIMÁTICOS 

ANUNCIOS POLITICOS / EMPRESARIALES: NUMEROSOS Y CON CIERTA RELEVANCIA FINANCIERA Y SECTORIAL PERO DE ENTIDAD POLITICA MODERADA

• Significativas iniciativas y contribuciones en materia de adaptación, transición energética, transporte, financiación climática, transición justa, resiliencia, bosques y 
colaboración público-privada… 

• Ejemplos en sectores: “Acelerador de la Transición Energética” lanzado por EEUU, la declaración para impulsar vehículos cero emisiones (A2Z Coalition)…

• Otras iniciativas relevantes: Pacto para el empleo verde para los jóvenes (Green Jobs for Youth Pact) entre UNICEF, OIT y UNEP, la Alianza de Líderes por los 
Bosques y el Clima (FCLP) o el lanzamiento de la Agenda de Adaptación para aumentar la resiliencia climática de 4.000 millones de personas a 2030 lanzada por la 
Presidencia de la COP27. 

• Frans Timmermans ha anunciado que la UE está dispuesta a actualizar su NDC hasta alcanzar al menos un 57% de reducción de emisiones para 2030.

• México aumenta su objetivo de reducción de emisiones a un 30% a 2030, vs el 22% anterior.

• Entre los informes presentados, ha sido especialmente relevante en lanzado por el grupo de expertos que creó el año pasado el secretario general de Naciones Unidas 
para establecer objetivos de emisiones netas nulas robustos e íntegros medioambientalmente por parte del sector privado. Este informe contiene recomendaciones muy 
importantes para evitar “green washing” y visibilizar objetivos climáticos de las empresas más alineadas con la transición ecológica.

• De cara a la COP 28, la transición energética y el diagnóstico global de avance frente al Acuerdo de París serán temas clave. España tendrá especial visibilidad al ser 
presidencia de turno de la UE. 

https://www.weforum.org/agenda/2022/11/cop27-news-climate-change-stories/
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Acciones importantes desde la óptica empresarial tras la COP 27

Vínculo Cambio 
climático y 

biodiversidad

Aceleración de la 
eliminación de 

combustibles fósiles 
del mix

Transparencia e 
integridad ambiental 

para evitar 
“Greenwashing”

Valor compartido 
para la sociedad
(transición justa)

Alianzas para el 
cumplimiento de 

acciones

Potenciales áreas de acción en 5 ejes:



4
Internal Use

Principales recomendaciones del informe de expertos de la ONU sobre objetivos de emisiones 
netas nulas

Se trabajará en los próximos meses para promover el traslado de 
estos principios y  recomendaciones a marcos regulatorios….
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La involucración empresarial en la agenda climática es cada vez más analizada externamente 
(Influence Map)


