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Glasgow Climate Pact: consideraciones generales

→ Decisión política sustancial y sin precedentes, que requiere a los Países de:

a. Reducción en el uso de carbón – primera ver que se mencionan combustibles fósiles

b. “Revisar y fortalecer” sus compromisos climáticos para fines de 2022

c. Establecer procesos para lograr un objetivo global sobre adaptación

d. Proporcionar niveles más altos de financiamiento climático

→ La ciencia toma el centro del escenario:

a. Se menciona explícitamente la necesidad de reducir las emisiones de 45% 

antes de 2030 y llegar a net-zero a mediados de siglo.

b. “Nota con seria preocupación” que los compromisos actuales verán un 

aumento de las emisiones del 13,7% para 2030.



Glasgow Climate Pact: highlights del acuerdo

Adaptación Mitigación Financiamientos

Tema prioritario
• Compromiso a duplicar financiación 

para adaptación entre 2019 y 2025
• Enfatiza la urgencia de ampliar acción 

y apoyo, incluidas las finanzas, el 
desarrollo de capacidades y la 
transferencia de tecnología para:
✓ Mejorar la capacidad de adaptación
✓ Fortalecer la resiliencia y reducir la 

vulnerabilidad de acuerdo con la 
ciencia

✓ Tener en cuenta las prioridades y 
necesitades de los países en 
desarrollo. 

Compromiso
• Acelerar el desarrollo, despliegue y 

difusión de tecnologías, y la 
adopción de políticas, para la 
transición hacia sistemas 
energéticos de bajas emisiones 

• Reducir gradualmente (en lugar de 
eliminar) uso de carbón sin CCS y 
eliminar los subsidios “ineficientes” 
a los combustibles fósiles

• Partes que no han presentado 
NDCs nuevas o actualizadas, 
hacerlo antes de la COP 27

…los $100 billones
• Nota con profundo pesar que aún 

no se ha cumplido el objetivo de los 
países desarrollados de movilizar 
conjuntamente USD 100mil 
millones al año antes de 2020 para 
mitigación y transparencia 

• Instar a los países desarrollados a 
cumplir con la meta de USD 100mil 
millones con urgencia y hasta 2025, 
enfatizando la importancia de la 
transparencia.



Transparencia bajo el Acuerdo de Paris

Article 13
Transparencia

Decisión a la
COP 26

Relevancia
para el GEF

Llave para el Acuerdo de Paris

• Article 13  =  BTR  +  CBIT

Claridad hacia adelante
• Finalización del “Paris Rulebook” 

y de las reglas del Enhanced
Transparency Framework (ETF), 
incluso tablas y metodologías 
para reporting

• Transparencia mencionada como 
prioridad por los donantes y 
beneficiarios

• Suporte para el ETF incluido en 
el Glasgow Pact en las líneas 
guías al GEF

Pedidos específicos
• COP/CMA Reconoce la 

necesidad de un mayor apoyo, 
incluso por el GEF

• Da la bienvenida a los arreglos 
del GEF para apoyar los BTR

• Toma nota del trabajo del GEF 
para suportar la 
operacionalización del ETF

• Alienta a los países a presentar 
propuestas para el apoyo de 
BTR al GEF

• Para fortalecer la transparencia de 
acciones y suporte para mitigación 

• GEF tiene mandato de suportar Art 
13

BTR:
Informes

bienales para 
todos los países

CBIT:
Desarrollo 

capacidades



Artículo 6: reglas del Mercado de Carbono adoptadas

Art 6.2. Cooperative 
Approaches (ITMOs)

Art 6.4. The Mechanism 
(fomer CDM)

- Ajustes correspondientes. 
- Ninguna mención explícita a 

unidades REDD+, pero tampoco 
exclusión. 

- Plataforma centralizada de 
contabilidad y presentación de 
informes de la CMNUCC. 

- Programa de Creación de 
Capacidades. 

- Informe ITMOS como anexo a los 
Informes Bienal de Transparencia 

- Marco de aprobación del país de 
origen (confirma tipo de "Uso")

Art 6.8 Non-Market 
Approaches

- Unidades Kioto posteriores a 2013 
elegibles (con nueva registracion). 

- Ajustes correspondientes. 
- Abierto a todos los sectores (pero 

REDD+ necesitara’ nueva metodología). 
- Estructura similar al MDL. 
- Programa de Creación de Capacidades. 
- 5% de participación de los ingresos para 

el Fondo de Adaptation 
- 2% de cancelación obligatoria para 

garantizar la “Overall Mitigation" 
- Marco de aprobación del país de origen 

(confirma tipo de "Uso")

• Glasgow Committee on Non-
Market Approaches



Relación entre clima y naturaleza 

• Preámbulo del Glasgow Pact: 
• “Noting the importance of ensuring the integrity of all ecosystems, 

including in forests, the ocean and the cryosphere, and the protection of 
biodiversity, recognized by some cultures as Mother Earth, and also noting 
the importance for some of the concept of ‘climate justice’, when taking 
action to address climate change”

• “Recognizing the interlinked global crises of climate change and biodiversity 
loss, and the critical role of protecting, conserving and restoring nature and 
ecosystems in delivering benefits for climate adaptation and mitigation, 
while ensuring social and environmental safeguards”

• Sección Mitigación: 
• Para 21: “Emphasizes the importance of protecting, conserving and 

restoring nature and ecosystems, including forests and other terrestrial and 
marine ecosystems, to achieve the long-term global goal of the 
Convention by acting as sinks and reservoirs of greenhouse gases and 
protecting biodiversity, while ensuring social and environmental 
safeguards”



Reality Check después 
de COP26…

Cumplir con los objetivos de 1.5oC (y 
2oC)…:

• ¿todavía estamos a tiempo?   
¿Adónde nos lleva la ambición 
colectiva de las NDC actuales? 

• ¿Qué camino nos permitiría de 
alinearnos con estos objetivos? 



Reality Check después de COP26…
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Reality Check después de COP26…

Source: Global Carbon Project, 2021
https://essd.copernicus.org/articles/14/1917/2022/



Apoyo del GEF para la acción climática 
después de la COP26 

• Negociaciones de reposición del GEF-
8 recién finalizadas: compromisos por 
$5,250 millones 

• Estrategia de inversión estructurada 
en torno a: 

1. Área focal de cambio climático, 
incluido el apoyo a la transparencia en 
el marco de la Acuerdo de Paris 

2. Co-beneficios climáticos de inversiones 
a través de otras áreas focales (esp. 
biodiversidad y degradación de 
tierras) 

3. 11 programas integrados, transversales 
a áreas focales

-



GEF-8 VISION
Healthy, productive, and 

resilient environment 
underpinning well-being of 

human societies 

IMPACTS & GOALS
Systems 

Transformation

STRATEGY
Invest in Nature 

and Systems

GEF-8 Integrated Programs, Focal Areas, and GEBs

GLOBAL ENVIRONMENT BENEFITS MAPPED TO FOCAL AREAS

INTEGRATED 
PROGRAMS

Biodiversity
Climate 
Change

Land 
Degradation

International 
Waters

Chemicals 
and Waste

Ecosystem Restoration
Net-zero Nature-positive Accelerator

Sustainable Cities
Food systems

Amazon, Congo and Critical Forest Biomes
Wildlife Conservation for Development

Circular Solutions to Plastic Pollution
Clean and Healthy Ocean

Blue and Green Islands
Greening Transportation Infrastructure Develpmnt

Area protected in 
landscapes 
& seascapes

Protected area 
under effective 
management

Emissions 
avoided or 
reduced

Forest carbon 
stocks conserved

Land-based 
carbon 
sequestered

Area under 
sustainable land 
management

Area restored

Area with 
deforestation 
reduced

Fisheries 
managed 
sustainably

Freshwater 
resources 
managed 
sustainably

Basins w/ 
enhanced water-
food -energy 
ecosystem 
security

POPs, mercury, 
waste reduced 
or eliminated

PURPOSE
Planet 
in Peril

Theory of Change



Area Focal Cambio Climatico

• Objetivo:  Apoyar a los países en desarrollo para fomentar 
cambios transformacionales hacia emisiones netas cero y 
desarrollo resiliente al clima

• Ventanillas de apoyo: 
i. Acelerar el uso eficiente de la energía y los materiales 
ii. Promover la transición a sistemas de energía a emisiones 

cero
iii. Ampliar la movilidad eléctrica y cero-emisiones para 

personas y mercancías
iv. Promover soluciones basadas en la naturaleza con alto 

potencial de mitigación
v. Apoyar países a cumplir compromisos bajo la CMNUCC 

(Nat Coms, BTR) y transparencia (a través de CBIT)



• Objetivo: catalizar la acción para construir ciudades netas con 
cero emisiones de carbono, positivas para la naturaleza, 
resilientes e inclusivas, y apoyar una recuperación verde. 

• Actividades principales: 
1. Diseñar e implementar soluciones innovadoras de sostenibilidad 

con enfoques integrados, basados en la naturaleza y de 
circularidad 

2. Apoyar a las ciudades para movilizar financiamiento público 
nacional, internacional y basado en el mercado para la acción 
climática y de la naturaleza 

3. Promover la colaboración a través de la acción entre ciudades, la 
gobernanza multinivel y las coaliciones multi-stakeholders.

Programa integrado: Ciudades Sustenibles



• Objetivo: Restaurar ecosistemas saludables y resilientes, 
fomentar la recuperación ecológica y promover calidad 
de vidas de las población rurales.

• Actividades principales: 

1. Generar múltiples beneficios ambientales y 
socioeconómicos aplicando la restauración de tierras 
y ecosistemas degradados.

2. Fortalecer las políticas de restauración, la gobernanza, 
las estructuras institucionales y socioeconómicas para 
lograr un impacto transformacional.

Programa integrado: Restauración de Tierras



Programa Integrado: 
Net-Zero Nature-Positive Accelerator

• Objetivo: Acelerar la adopción y implementación de estrategias hacia net-
zero, que sean a la vez positivas para la naturaleza, y alinear la ambición de 
los planes climáticos nacionales con los escenarios a 1.5°C.

• Actividades principales: 

1. Suportar capacidad y generar información sobre los costos y 
beneficios socio-económicos de los planes de descarbonización 
profunda

2. Apoyar la adopción y implementación de estrategias y políticas de 
cero emisiones netas, coordinadas con las estrategias y objetivos 
nacionales de conservación de la biodiversidad y degradación de la 
tierra.

3. Desarrollar e invertir en carteras de proyectos que generen múltiples 
beneficios ambientales globales.



Consideraciones conclusivas y recomendaciones 

• Definir estrategias holísticas de largo plazo, y planes de 
descarbonización que también tengan en cuenta los objetivos de 
biodiversidad y protección de tierras/suelos.

• Delinear claramente los costo-beneficios socio-económico-
ambientales de la acción y de la falta de acción, como base para las 
estrategias/planes de largo plazo.   

• Establecer mecanismos interinstitucionales de coordinamiento y 
codecisión a nivel país, que incluyan a los ministerios de planeación, 
finanza, energía, ambiente, recursos naturales, etc. y que asegure 
coherencia en la acción política para descarbonización (e.g. 
eliminación de subsidios a combustible fósiles).

• Involucrar todas las partes sociales en una amplia consultación para 
crear consenso alrededor del plan climático nacional para llegar a net-
zero a 2050.



Muchas Gracias! 

fberardi@thegef.org
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