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COP27 
6 noviembre – 9 noviembre 2022 

CUMBRE MUNDIAL DE LÍDERES Y DÍA DE LAS FINANZAS 

 

ACTIVIDAD DELEGACIONES OFICIALES 
El domingo 6 de noviembre comenzó la 27ª Cumbre del Clima en Sharm El-Sheikh con la apertura de 
los plenarios de la COP27, CMA4 y CMP17, y con el inicio de los trabajos de los órganos subsidiarios el 
día 7. La Cumbre ha reunido a más de 100 Jefes de Estado y de Gobierno y se espera que participen 
más de 40.000 asistentes.  

Al margen de las negociaciones globales, que tienen lugar en Egipto durante la conferencia, la 
Presidencia egipcia de la COP27 ha designado varios días temáticos claves, con debates, mesas 
redondas y eventos paralelos. Estos días temáticos son parte de los esfuerzos para avanzar en la 
acción: finanzas, ciencia, jóvenes, descarbonización, adaptación y agricultura, igualdad, agua, 
sociedad, energía, biodiversidad y soluciones. 

En la inauguración, el presidente electo de la COP27, Sameh Shoukry, destacó la importancia del 
multilateralismo y la necesidad de pasar a la acción, pese a los desafíos geopolíticos actuales. 
Además, señaló que la Cumbre ya es histórica al haberse incluido en la agenda oficial la financiación 
de pérdidas y daños. Aquí 

Por su parte, Alok Sharma, presidente de la COP26, destacó todos los logros conseguidos en 
Glasgow y los avances realizados para la consecución de la neutralidad climática. Aquí 

La COP27 es la primera Cumbre en la que participa Simon Stiell, nuevo Secretario Ejecutivo de la 
CMNUCC, sucesor de Patricia Espinosa. En su intervención destacó que en Katowice y Glasgow se 
elaboró el plan de acción, pero en Sharm El-Sheikh se comienza con la implementación, para la que 
es necesario realizar un cambio transformador, consolidar el progreso de los trabajos y mejorar la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

Entre el resto de las intervenciones, señalamos la declaración realizada por el grupo representante 
del sector privado (BINGO), el cual instó al establecimiento de una hoja de ruta clara que permita la 
inversión privada, el cumplimiento del objetivo de financiación a 2020 y la operatividad del Art. 6. 

     CUMBRE MUNDIAL DE LÍDERES - Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit 

El 7 y 8 de noviembre tuvo lugar la Sharm El-Sheikh Climate Implementation Summit, a la que 
acudieron más de 120 jefes de Estado y de Gobierno con tres grandes ausencias de dirigentes: Rusia, 
China e India. 

Durante estos dos primeros días se celebraron una serie de sesiones de alto nivel (agenda aquí), que 
incluyeron una ceremonia de apertura, 6 mesas redondas, eventos paralelos (aquí) y reuniones 
bilaterales entre las Partes. Nota de prensa oficial aquí. 

https://cop27.eg/#/news/195/Egypt%20Foreign%20Minister%20Sameh%20S
https://ukcop26.org/uk-representative-cop26-president-alok-sharmas-ceremonial-opening-speech-at-cop27/
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/preliminary_aarrangements_sharm_el_sheikh_climate_implementation_summit_and_first_part_of_the_hls.pdf
https://unfccc.int/documents/620535
https://cop27.eg/#/news/196/World%20Leaders%20Gather%20for%20Imple
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Anuncios e intervenciones destacadas de la Cumbre 

Entre las intervenciones y los anuncios realizados por los jefes de Estado y de Gobierno destacan los 
siguientes (aquí): 

✓ ESPAÑA: 

Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno de España, participó en la Cumbre acompañado por la 
Vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. 
El Presidente señaló en su intervención la situación de España respecto a la biodiversidad, 
destacando la problemática actual en Doñana, y comprometió 3 M€ para el Mecanismo de 
Observación Sistemática de la Organización Meteorológica Mundial, 2 M€ a la Red de Santiago y el 
refuerzo de la contribución al Fondo de Adaptación con 20 M€.  

De forma adicional, España, junto a Senegal y la UNCCD, organizó un evento en el que se lanzó la 
Alianza internacional para la resiliencia a las sequías, que aportará impulso político para ayudar 
a la adaptación frente a este fenómeno y facilitar la recuperación. España anunció una aportación 
de 5 M€ para impulsar esta Alianza, que por el momento está formada por España, Senegal y la 
Unión Europea, junto a más de 20 países. Aquí y video aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

Además, Pedro Sánchez también participó en el acto de lanzamiento del "Green shipping challenge" 
convocado por el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, y el primer ministro 
de Noruega, Jonas Garhr Store, que tiene como objetivo movilizar al sector del transporte marítimo 
y a toda su cadena de valor en la senda de reducción de emisiones. 

✓ UNIÓN EUROPEA 

Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y Charles Michel, presidente del Consejo 
Europeo, destacaron durante sus intervenciones la disminución de la dependencia de la energía 
procedente de Rusia, el potencial renovable de la Unión y los diversos acuerdos energéticos 
firmados con países del hemisferio sur. También instaron a conseguir el objetivo de movilizar 100.000 
millones de dólares anuales y pusieron en valor los objetivos de la UE.  

https://unfccc.int/cop27/high-level#list-of-speakers-for-the-resumed-high-level-segment
https://twitter.com/i/broadcasts/1MnxnpbRqaXGO
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2022/071122-sanchez-cop27.aspx
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2022-11-06/la-sequia-es-una-amenaza-existencial-la-resiliencia-no-es-una-opcion.html
https://twitter.com/i/broadcasts/1MnxnpbRqaXGO
https://www.state.gov/launch-of-the-green-shipping-challenge-at-cop27/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_6663
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/08/speech-president-charles-michel-un-climate-change-conference-cop27-egypt/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/11/08/speech-president-charles-michel-un-climate-change-conference-cop27-egypt/
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La Unión Europea firmó un Memorando de Entendimiento con Namibia sobre cadenas de valor de 
hidrógeno renovable y materias primas sostenibles, y en la misma línea una Alianza estratégica con 
Kazajistán sobre materias primas, baterías e hidrógeno renovable, que se centra en  en una mayor 
integración económica de las cadenas de suministro, el aumento de su resiliencia y una 
cooperación bilateral más estrecha para el desarrollo de habilidades y capacitación. 

Además, la Unión Europea se adhirió al Forest Partnerships, alianza formada por la UE, Guyana, 
Mongolia, la República del Congo, Uganda y Zambia. Los Acuerdos tienen dos grandes objetivos: (i) 
proteger y restaurar los ecosistemas forestales, incluyendo, proyectos de reforestación y (ii) el 
desarrollo socioeconómico de las comunidades que viven en los bosques y sus alrededores, 
impulsando la viabilidad y sostenibilidad de las empresas relacionadas con los bosques. 
Intervención Comisión aquí.  

 

De forma adicional, tras el lanzamiento por parte de Sudáfrica de la actualización del acuerdo 
firmado en la COP26 Plan de inversión para la transición energética justa de Sudáfrica, este ha sido 
respaldado de nuevo por los socios firmantes: Unión Europea, Reino Unido, Francia, Alemania y EE. UU. 

✓ EGIPTO: 

Abdelfattah El Sisi, Presidente de la República Árabe de Egipto, señaló la importancia de la 
implementación de la acción climática, lema de esta COP, y la presentación de hojas de ruta para 
la reducción de emisiones, con especial énfasis en las necesidades de los países en desarrollo. Para 
concluir, hizo un llamamiento al fin de la guerra de Ucrania. 

Egipto aprovechó la Cumbre para lanzar su Green Hydrogen Commissioning junto a Noruega, 
mediante la cual se construirá una planta de hidrógeno verde de 100 MW en el Mar Rojo en los 
próximos años, y junto Arabia Saudí presentó la Middle East Green Initiative Summit. 

Abdel Fattah El Sisi, mostró su interés por unirse a la Iniciativa de Cambio Climático del 
Mediterráneo Oriental y Medio Oriente (EMME-CCI), lanzada por Chipre en 2019. 

✓ NACIONES UNIDAS 

Antonio Guterres, Secretario General de Naciones Unidas, hizo un llamamiento para la firma de un 
acuerdo histórico, un Pacto de Solidaridad Climática entre todas las Partes realizando esfuerzos 
extra para reducir las emisiones y mantener el objetivo de no sobrepasar la temperatura media 
global más de 1,5ºC, siendo fundamental que las grandes economías como EE. UU y China unan 
esfuerzos para hacer este Pacto una realidad.  

Además, en un evento paralelo, presentó el Plan de Acción de la iniciativa Alertas Tempranas para 
Todos, que exige inversiones iniciales nuevas y específicas entre 2023 y 2027 de 3.100 M$, elaborado 
por la Organización Meteorológica Mundial y sus socios, y que fue respaldado por una declaración 
conjunta firmada por 50 países. Aquí 

De forma adicional, en asociación con una amplia gama de partes interesadas, el secretariado de 
la Convención está coordinando una serie de eventos especiales en la COP27 en Sharm el-Sheikh, 
bajo el lema "Together 4 Transparency". La ceremonia de apertura, que contó con la participación 
de Al Gore, ha sido el primero de los eventos sobre transparencia y tiene como objetivo celebrar los 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_6585
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6653
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_6660
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_22_6664
https://cop27.eg/#/news/199/Egypt%20and%20Norway%20to%20Establish%20
https://www.greeninitiatives.gov.sa/mgi-summit
https://emme-cci.org/
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/presentado-en-la-cp-27-el-plan-de-acci%C3%B3n-de-la-iniciativa-alertas
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éxitos e hitos en los últimos 30 años de implementación de MRV (monitorización, reporte y 
verificación) en la Convención. 

✓ ESTADOS UNIDOS 

El Enviado Presidencial Especial de EE. UU. para el Clima, John Kerry, y Michael R. Bloomberg, Enviado 
Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Ambición y Soluciones Climáticas 
anunciaron conjuntamente 3 M$ en apoyo de la iniciativa Subnational Climate Action Leaders’ 
Exchange (SCALE). En su primera fase, se centrará en acelerar la implementación del Acuerdo Global 
(Global Methane Pledge) para la reducción del 30% de las emisiones de metano para 2030. 

El día de las finanzas, junto con la Fundación Rockefeller y el Fondo Bezos para la Tierra, John Kerry 
también anunció la creación de la asociación para trabajar en un Acelerador de Transición 
Energética (ETA) destinado a catalizar el capital privado para acelerar la transición de energía 
limpia en los países en desarrollo.  

✓ REINO UNIDO 

Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido reafirmó los compromisos climáticos de su país y 
destacó que la acción climática es una oportunidad generadora de empleo. También anunció un 
acuerdo con Kenia y Egipto de 65 M de libras destinados a proyectos verdes. 

Además, Reino Unido y Egipto organizaron una sesión en la que se lanzó la Alianza de Líderes por los 
Bosques y el Clima, cuyo objetivo es detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la 
tierra para 2030. Esta asociación está formada por el momento por la UE y 26 países. Aquí 

✓ EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Mohamed Bin Zayed Bin Al Nehayan, presidente de los Emiratos Árabes Unidos, destacó la 
importancia de unir esfuerzos y realizar alianzas, como la firmada entre Emiratos y EE. UU. para invertir 
100 M$ para producir 100 GW de energía verde. 

✓ FRANCIA 

Emmanuel Macron, presidente de Francia, destacó la importancia de África en esta COP, fue 
comprensivo con las reivindicaciones de los países más vulnerables e hizo un llamamiento al 
cumplimiento del objetivo de financiación de 100.000 M$.  

Otras intervenciones de interés 

✓ Al Gore, Ex vicepresidente de EE. UU., en una intensa intervención, destacó que nos encontramos 
en una revolución sostenible que tiene la magnitud de la revolución industrial y la velocidad de 
la revolución digital. Afirmó que cada dólar invertido en energía renovable supone 3 veces más 
trabajos que un dólar invertido en combustibles fósiles y queÁfrica puede ser clave para las 
energías renovables, mucho más que por sus reservas de combustibles fósiles. Además, enfatizó 
la necesidad de acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y los subsidios 
destinados a ellos. 

Mesas redondas de alto nivel 

Tras la inauguración de la Cumbre, se llevaron a cabo varias mesas redondas centradas en seis 
temas clave:  

• Transición justa: se debatió sobre cómo integrar los principios de transición justa en todos 
los sectores económicos, la importancia del diálogo y el proceso participativo, y la 
protección de las comunidades vulnerables. En esta mesa intervino el presidente del 
Gobierno de España, Pedro Sánchez. 

• Seguridad alimentaria: reunió a expertos para analizar cómo hacer acciones in situ para 
conseguir que los sistemas alimentarios y agrícolas sean más resilientes y sostenibles.  

https://www.state.gov/u-s-state-department-and-bloomberg-philanthropies-announce-support-for-the-subnational-climate-action-leaders-exchange/
https://www.state.gov/u-s-state-department-and-bloomberg-philanthropies-announce-support-for-the-subnational-climate-action-leaders-exchange/
https://www.state.gov/u-s-government-and-foundations-announce-new-public-private-effort-to-unlock-finance-to-accelerate-the-energy-transition-2/
https://www.state.gov/u-s-government-and-foundations-announce-new-public-private-effort-to-unlock-finance-to-accelerate-the-energy-transition-2/
https://ukcop26.org/world-leaders-launch-forests-and-climate-leaders-partnership-to-accelerate-momentum-to-halt-and-reverse-forest-loss-and-land-degradation-by-2030/
https://ukcop26.org/world-leaders-launch-forests-and-climate-leaders-partnership-to-accelerate-momentum-to-halt-and-reverse-forest-loss-and-land-degradation-by-2030/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_6652
https://www.gov.uk/government/news/world-leaders-launch-forests-and-climate-leaders-partnership-to-accelerate-momentum-to-halt-and-reverse-forest-loss-and-land-degradation-by-2030
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• Inversión en el futuro de la energía: en esta mesa se debatió en concreto sobre la producción 
de hidrógeno verde y toda su cadena de valor. 

• Financiación innovadora para el clima y el desarrollo: los flujos financieros actuales son 
insuficientes, por ello, el debate se centró en las barreras a superar para impulsar la acción 
climática en esta materia.  

• Seguridad hídrica y cambio climático: se abordaron cuestiones como el uso del agua, y se 
compartieron experiencias en materia de gestión del agua. 

• Sostenibilidad de comunidades vulnerables: se hizo hincapié en la importancia de la 
respuesta local para hacer frente a los impactos del cambio climático, en particular en 
materia de adaptación. 

          DÍA 9 – FINANZAS 

En el marco de este día, tuvo lugar el evento ministerial de alto nivel sobre el nuevo objetivo de 
financiación climática, que reunió a la Coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática. 
Se debatió sobre cómo puede ayudar el nuevo objetivo de financiación a abordar de manera eficaz 
las necesidades y prioridades de los países en desarrollo, a reflejarlas adecuadamente en el 
contexto de la implementación de las NDC y cuáles son los instrumentos con los que se puede 
contar, incidiendo en la financiación pública. Además, se escucharon experiencias y oportunidades 
de financiación climática y cómo se puede considerar a otros contribuidores en el nuevo objetivo. El 
aspecto común del debate sin duda fue la urgencia en la acción. 

Durante esta jornada se lanzaron las siguientes iniciativas impulsadas por la presidencia de la 
COP27: 

o Reducción del coste de los préstamos verdes y sostenibles, aquí. Esta iniciativa está 
abierta a firma y su objetivo principal es reducir el coste del endeudamiento verde en 
los países africanos mediante medidas como la amortización de los estándares ESG, la 
creación de un Centro de deuda soberana sostenible y una línea de liquidez y 
sostenibilidad, el desarrollo de capacidades para que países en desarrollo accedan a 
bonos verdes y el establecimiento de garantías por parte de los Bancos multilaterales 
de desarrollo. 

o Iniciativa de la Coalición de Deuda Sostenible. Aquí. Los objetivos de la Coalición son 
resaltar la difícil situación fiscal de las economías de mercados emergentes y en 
desarrollo y sus impactos debilitantes en la acción climática y el desarrollo, alentar a los 
socios de la Coalición a alinearse en un conjunto de nuevos compromisos cruciales para 
aliviar la deuda carga, y lanzar una nueva vía para las consultas en la intersección de la 
deuda, el clima y el desarrollo. 

Además, el Ministerio de Cooperación Internacional de Egipto hizo pública una Guía para la 
Financiación Justa. 

Por otro lado, este día también se celebró el Earth Information Day 2022, en el que como todos los 
años se expone y debate sobre el estado del clima en La Tierra. En esta ocasión, se hizo especial 
énfasis en la monitorización. Aquí 

También cabe destacar un evento en el que Al Gore y la Climate TRACE Coalition presentaron un 
inventario detallado sobre las fuentes mundiales de emisiones de GEI, (mapa aquí) herramienta 
que cubre más de 70.000 fuentes y puede ser muy útil para la toma de decisiones de los líderes 
políticos, el sector privado y los inversores. 

De forma adicional, el Gobierno de Egipto ha firmado la Alianza de la Plataforma sobre el nexo agua 
– alimentos - energía. 

https://unfccc.int/event/2022-high-level-ministerial-dialogue-on-the-new-collective-quantified-goal-on-climate-finance?_gl=1*vxrvvy*_ga*MTE5NDgyMzcwNi4xNjM2NTMyMjU5*_ga_7ZZWT14N79*MTY2NzkwNzE3Ni4xNi4xLjE2Njc5MDcxODEuMC4wLjA.
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/reducegreen
https://cop27.eg/#/presidency/initiative/sustainable
https://www.youtube.com/watch?v=0ksc2ajnono
https://www.youtube.com/watch?v=0ksc2ajnono
https://unfccc.int/event/earth-information-day-2022
https://climatetrace.org/news/more-than-70000-of-the-highest-emitting-greenhouse-gas
https://climatetrace.org/map
https://cop27.eg/#/news/200/Egypt%20Signs%20Partnerships%20for%20i
https://cop27.eg/#/news/200/Egypt%20Signs%20Partnerships%20for%20i
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AVANCES EN LA AGENDA OFICIAL 

Tras la apertura oficial de las reuniones en el marco de la CMNUCC (COP27, CMA4, CMP17, SBSTA57 y 
SBI57), los delegados de las Partes comenzaron las reuniones. (Agendas aquí). 

Tal y como expusimos en el informe preliminar de CEOE sobre la COP27, del pasado 3 de noviembre, 
esta Cumbre tendrá como prioridad la implementación del Pacto de Glasgow, haciendo hincapié 
en los objetivos de mitigación, adaptación, financiación y cooperación, principalmente. Sin olvidar 
que, al ser una Cumbre celebrada en el continente africano, los temas de mayor relevancia para los 
países en desarrollo y las comunidades vulnerables ocuparán una gran parte de la atención 
(pérdidas y daños, adaptación y financiación, principalmente). 

Durante estos tres primeros días, tuvieron lugar las siguientes reuniones relevantes en el marco del 
proceso formal de negociaciones: 

• 2ª reunión del Diálogo Técnico del Global Stocktake: el 7 de noviembre se iniciaron las 
reuniones sobre esta temática, que tendrán lugar hasta el día 11. Aquí 

• El 8 de noviembre se lanzó la Agenda de Adaptación Sharm El-Sheikh, cuyo objetivo es 
mejorar la resiliencia y la capacidad de adaptación de 4.000 millones personas que viven 
en comunidades vulnerables. Recoge 30 acciones en materia de adaptación que son 
necesarias para conseguir que en 2030 la alimentación y la agricultura, el agua, la 
naturaleza, el océano, los asentamientos humanos y las infraestructuras sean resilientes. 
Aquí El día 9 se presentó un informe sobre los resultados de adaptación para las finanzas. 

• El 9 de noviembre comenzaron los debates sobre el Nuevo objetivo cuantificado de 
financiación climática y algunas partes solicitaron una hoja de ruta clara para los trabajos 
de los próximos años, con una cantidad definida y un plazo concreto. 

ACCIÓN CLIMÁTICA Y SECTOR PRIVADO 
Como los tres primeros días de la COP27 se centraron en las ceremonias oficiales de apertura y en 
la Cumbre Mundial de Líderes, la mayor parte de los side events y la actividad del sector privado y 
otros observadores de la CMNUCC ha comenzado el día 9 de noviembre. 

GLOBAL CLIMATE ACTION – ALIANZA DE MARRAKECH 

Bajo la dirección de los dos High Level Champion de la COP27, Nigel Topping (Reino Unido) y 
Mahmoud Mohieldin (Egipto), el 8 de noviembre tuvo lugar la inauguración de sus trabajos en esta 
COP con la celebración del evento “Making Good On Promises”. Aquí y aquí. En el evento se lanzó la 
Agenda de Adaptación de Sharm El Sheikh y la publicación del 'Anuario de Acción Climática Global 
2022'. En el este anuario se recoge el progreso de las entidades no estales hacia el cumplimiento de 
sus compromisos climáticos. Esta edición concluye que hay señales de cambio gracias al 
compromiso de la sociedad civil y el sector privado: la inicativa Race to Resilience ha aumentado en 
34 socios, y la Race to Zero ya alcanza 11.000 participantes. Para impulsar la acción regional más 
profundamente, los champions también mostraron los resultados de los 5 Foros Regionales de 
Finanzas, para acelerar la financiación de proyectos en economías en desarrollo. 

 

https://unfccc.int/cop27#sessions
https://unfccc.int/event/opening-meeting-of-the-second-meeting-of-the-technical-dialogue-under-the-first-global-stocktake-gst
https://cop27.eg/#/news/197/COP27%20Presidency%20launches%20Shar
https://climatechampions.unfccc.int/cop27-presidency-announces-ambitous-climate-resilience-agenda/
https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/11/Finance.pdf
https://unfccc.int/climate-action/marrakech-partnership/actors/meet-the-champions
https://unfccc.int/news/real-world-actors-share-progress-and-strengthen-resolve-at-opening-of-global-climate-action-agenda
https://climatechampions.unfccc.int/cop27-day-3-making-good-on-promises/
https://unfccc.int/documents/614385
https://unfccc.int/documents/614385
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Además, en este marco, también tuvo lugar un evento en el que el Grupo de Expertos de Alto Nivel 
de Naciones Unidas, sobre los compromisos net zero de las entidades no estatales, creado en la 
COP26, presentó sus recomendaciones en el informe: ”Integrity matters: Net zero commitments by 
businesses, financial institutions, ciudades y regiones”. El informe sirve de guía para evitar el 
greenwashing y establece unos criterios mínimos para garantizar la credibilidad de los 
compromisos net zero adoptados por parte de las entidades no estatales. 

Los Champions publicaron el informe “Assets to Flows”, derivado de la actividad de los Foros 
Regionales de Finanzas durante 2022, que analiza las prioridades para la movilización de los flujos 
financieros en cada región, y concluye que es necesaria la acción conjunta, la colaboración y la 
innovación. De forma adicional, también publicaron un compendio de 128 proyectos relacionados 
con la acción climática a lo largo del mundo. 

Por otro lado, el Grupo Independiente de Expertos de Alto Nivel sobre Financiación Climática, creado 
a principios de 2022 por las presidencias de la COP26 y COP27 junto a los Champions, publicó el 
informe “Finanzas para la acción: aumentar la inversión para el clima y el desarrollo”. 

Helena Viñes, consejera de la CNMV y rapporteur de la Plataforma de la Unión Europea sobre 
Finanzas Sostenibles, intervino en el acto sobre financiación climática para el desarrollo del sector 
privado: acción de los sectores público y privado para combatir el cambio climático. 

ANUNCIOS DESTACADOS DEL SECTOR PRIVADO 

• BusinessEurope publicó su documento de posición respecto a la COP27, en el que hace un 
llamamiento a que todas las Partes alcancen un acuerdo para aumentar la ambición a niveles 
similares a los de la Unión Europea, y realicen avances sustanciales en cuestiones relevantes 
como el Artículo 6 y el Globlal Stocktake que se presentará el año que viene. 

• El 8 de noviembre IRENA anunció que 9 nuevos países (Bélgica, Colombia, Alemania, Irlanda, 
Japón, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y EE. UU) se han adherido a la Global Offshore wind 
Alliance (GOWA), lanzada en septiembre y cuyo objetivo es incrementar la instalación de 
energía eólica marina con al menos 380GW de capacidad instalada para 2030 y hacer frente a 
la crisis climática y de seguridad energética. 

• La Alianza Global de Energía para las Personas y el Planeta, SEforALL y UNECA, lanzó la Iniciativa 
de Mercados de Carbono de África, cuyo objetivo es apoyar el aumento de la producción de 
créditos de carbono y la creación de empleo en África. 

• Se anunció la Acción del sector financiero sobre deforestación (FSDA), formada por 35 
instituciones financieras. Esta alianza se compromete a abordar la deforestación producida por 
la extracción de materias primas y aumentará la inversión en soluciones basadas en la 
naturaleza. 

• La Glasgow Financial Alliance for Net Zero ha publicado su informe Financial Institution Net-zero 
Transition Plans.  

• El Foro Económico Mundial publicó el informe "Critical Business Actions for Climate Change 
Adaptation". 

• Los firmantes de la Declaración de Nairobi sobre seguros sostenibles anunciaron su 
compromiso de aportar 14.000 millones de dólares destinado a cubrir riesgos climáticos en 2030. 

• Dos años después del lanzamiento de la iniciativa “Net Zero Asset Managers”, ya cuenta con 291 
participantes. 

• Por su parte, la iniciativa “Net-Zero Asset Owners Alliance” anunció que sus miembros 
ascienden a 80 instituciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=S5F2dJ4ITw4
https://www.un.org/en/climatechange/high-level-expert-group
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/high-level_expert_group_n7b.pdf
https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/11/R20-Assets-to-flows-compressed.pdf
https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/11/1-Compendium-of-Climate-Related-Initiatives-1.pdf
https://ukcop26.org/authorisation-letter-to-co-chairs-of-the-high-level-expert-group-on-climate-finance/
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2022/11/IHLEG_Report_Finance-for-Climate-Action.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/expectations-cop27-businesseurope-position-paper
https://www.irena.org/News/pressreleases/2022/Nov/Nine-new-countries-sign-up-for-Global-Offshore-Wind-Alliance-at-COP27
https://www.irena.org/News/pressreleases/2022/Nov/Nine-new-countries-sign-up-for-Global-Offshore-Wind-Alliance-at-COP27
https://climatechampions.unfccc.int/africa-carbon-markets-initiative/
https://climatechampions.unfccc.int/africa-carbon-markets-initiative/
https://climatechampions.unfccc.int/wp-content/uploads/2022/11/COP-27-Press-Briefing-FSDA-1.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2022/09/Recommendations-and-Guidance-on-Financial-Institution-Net-zero-Transition-Plans-November-2022.pdf
https://assets.bbhub.io/company/sites/63/2022/09/Recommendations-and-Guidance-on-Financial-Institution-Net-zero-Transition-Plans-November-2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Critical_Business_Action_2022.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Critical_Business_Action_2022.pdf
https://sustainableinsurancedeclaration.org/
https://www.netzeroassetmanagers.org/signatories/
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
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• La “Net-Zero Banking Alliance” lanzó su primer informe de progreso, en el que se muestra cómo 
han incrementado sus miembros hasta los 122. 

• La iniciativa “Paris Aligned Asset Owners” también publicó su primer informe de progreso. 

• Se presentó el nuevo plan de acción del Grupo de Trabajo de Transición Justa del sector 
marítimo. 

PABELLÓN UNIÓN EUROPEA 

• En un evento paralelo, se habló del potencial que existe en oriente medio (MENA) para la 
producción de hidrógeno renovable, y su exportación a la UE para sustituir y descarbonizar usos 
energéticos que actualmente utilizan gas natural, y en los que la electrificación directa es difícil, 
como la industria pesada, la aviación y el transporte marítimo.   

• En el evento anual de la Plataforma Internacional de Finanzas sostenibles (IPSF),  se mostró el 
compromiso continuo de IPSF con la cooperación internacional en finanzas sostenibles y los 
esfuerzos para apoyar la transición a una economía climáticamente neutra y sostenible. La UE 
está liderando este esfuerzo, con el desarrollo de la taxonomía verde, pero cada vez más países 
están elaborando sus propios marcos. La prioridad de la plataforma ahora es identificar y 
acordar unos principios comunes, y métodos de seguimiento y medición, que puedan ser 
transversales entre todos los esquemas, de forma que se puedan ir integrando en un mercado 
global de finanzas sostenibles. Un mercado global coherente y transparente, donde la 
comparabilidad entre activos sea fácil, es clave para estimular la demanda por las inversiones 
sostenibles. 

PABELLÓN ICC 

• El 7 de noviembre, inició la actividad de este pabellón, y tuvo lugar una sesión sobre la resiliencia 
de la cadena de suministro, que se puede potenciar a través de la trazabilidad y la digitalización. 
Los elementos que suman son: análisis de riesgos de los suministros y de las emisiones de CO2, y 
vigilancia de la nueva regulación sobre sostenibilidad, todo ello aporta transparencia para las 
inversiones. 

• Dentons Global Advisors organizó el 8 de noviembre un acto donde se presentaron diversas 
estrategias de las empresas para generar confianza y convertirse en líderes en el mercado, 
diferenciándose frente al Greenwashing. Se debe asegurar el cumplimiento de la normativa 
vinculada a la sostenibilidad en el ámbito ambiental y social de manera integrada, con 
estructuras de gobernanza que primen el rigor y transparencia de los procesos en toda la 
cadena de valor, y planificando objetivos climáticos a largo plazo. 

SIDE EVENTS UNFCCC 

• En un evento centrado en Europa y África organizado por Integrated Carbon Observation System 
(ICOS ERIC) en colaboración con Climate Chance y el gobierno de Costa de Marfil se presentaron 
diferentes métodos de obtención de información espacial a partir de los inventarios de 
emisiones de gases de efecto invernadero y se presentaron diferentes proyectos para la 
monitorización, la obtención y la recopilación de información y datos de cara a la mejora de 
esos inventarios.  

• El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional y el Banco Islámico de Desarrollo (IsDB) 
organizaron un evento en el que participó en la apertura la Ministra de Cooperación 
Internacional de Egipto, donde se anunció el compromiso de financiación de la crisis climática 
mundial por parte de Grupo de Coordinación Árabe (ACG) con 24.000 M$ para 2030.  

 

 

https://www.unepfi.org/net-zero-banking/
https://www.unepfi.org/net-zero-banking/members/resources/
https://www.parisalignedinvestment.org/signatories/#:~:text=Paris%20Aligned%20Asset%20Owners%20are,Framework%20to%20deliver%20these%20commitments.
https://www.parisalignedinvestment.org/media/2022/11/PAAO-Progress-Report-November2022.pdf
https://climatechampions.unfccc.int/paving-the-way-for-a-decarbonized-shipping-industry-that-leaves-no-one-behind/
https://www.youtube.com/watch?v=mX1ir0O07K8&t=212s
https://www.youtube.com/watch?v=mX1ir0O07K8&t=212s
https://digital.cop27eusideevents.eu/event/eu-side-events-cop27/planning/UGxhbm5pbmdfMTA1MTg5Nw==
https://www.youtube.com/watch?v=WpW8bktu_z4&list=PLBcZ22cUY9RJc1scZLmb8SdZezq3IM00i&index=2
https://unfccc.int/event/the-opec-fund-isdb-unlocking-financial-resources-for-investments-in-climate-change-and-energy-0
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OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE 
• Del 2 al 4 de noviembre tuvo lugar, como todos los años, la Conferencia de los Jóvenes sobre el 

Cambio Climático, COY17, organizada por grupos de jóvenes egipcios, en la que participaron 
más de 1.000 jóvenes de 140 países. El resultado fue la Declaración Mundial de la Juventud, que 
recoge de forma integral las aportaciones que han realizado los jóvenes a los líderes mundiales, 
indicando los pasos que creen que deben tomarse para avanzar en la acción climática. Aquí. 
Por primera vez, esta Declaración de la Juventud llegará a la Agenda de la presidencia de la COP 
(10/11). La presidencia de la COP de Egipto ha tomado una serie de medidas para garantizar que 
el grupo de jóvenes desempeñe un papel clave en la COP27.  

• El IPCC, anunció que su sexto informe se presentará a principios de 2023, a tiempo para el primer 
Global Stocktake del próximo año en la COP28. Aquí. El 8 de noviembre celebró un evento sobre 
las necesidades de adaptación que se recogen en el informe del Grupo de Trabajo II. Además, el 
9 de noviembre presentaron en un evento junto a la secretaría de la CMNUCC el lanzamiento de 
la última versión del software del inventario de GEI en el que han estado trabajando desde el 
2019. Aquí 

• La Organización Meteorológica Mundial (WMO) destacó que los efectos del cambio climático 
se están intensificando. El 2022 podría convertirse en el año más cálido registrado desde 1850, 
con un incremento de temperatura de 1,15ºC por encima de los años preindustriales. Aquí  

• Por primera vez la COP cuenta con un Pabellón de los niños y los jóvenes. Aquí y aquí. 

• Con motivo de la apertura de la COP27, se realizó un espectáculo de luces en las Pirámides de 
Giza. Aquí 

Otros informes de interés: 

• El pasado 27 de octubre, de forma previa a la COP27, el UNEP publicó el informe Emissions Gap 
Report 2022: The Closing Window – Climate crisis calls for rapid transformation of societies.  

• En octubre, se publicó el informe “Logros de los Campeones de Alto Nivel y de la Alianza de 
Marrakech para la Acción Climática Global - octubre de 2022''.  

• BloombergNEF publicó a principios de noviembre el informe “Mobilizing Capital Into Emerging 
Markets and Developing Economies”. 

• IRENA publicó el informe Renewable energy targets in 2022: A guide to design. Aquí  

• El 7 de noviembre se lanzó el informe Latin American Economic Outlook 2022. Aquí  

  

https://www.coy17eg.com/
https://cop27.eg/#/news/192/Young%20Change-Makers%20from%20more%20
https://www.ipcc.ch/2022/11/02/ipcc-at-cop27/
https://www.youtube.com/watch?v=NP7lkU4u3RQ&list=PLBcZ22cUY9RJc1scZLmb8SdZezq3IM00i&index=19
https://public.wmo.int/es/media/comunicados-de-prensa/los-efectos-del-cambio-clim%C3%A1tico-se-intensifican-en-el-marco-de-los-ocho
https://cop27.eg/#/news/198/First%20Ever%20Children%20and%20Youth%20
https://cop27.eg/#/news/201/%E2%80%9CI%20Depend%20On%20Your%20Voices%E2%80%9D%20COP2
https://twitter.com/COP27P/status/1589188529808187393
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfccc.int%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fresource%2FMP_ACHIEVEMENTS_OCT_2022.pdf&data=05%7C01%7Calldcps%40lists.unfccc.int%7C241ef784507e4acc915b08dac001aa31%7C2a6c12ad406a4f33b686f78ff5822208%7C0%7C0%7C638033410616521948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GXOMbwoN2OItTOAyFSoBx2W4EbARwOUkOMtEyCP%2B9Fo%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funfccc.int%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fresource%2FMP_ACHIEVEMENTS_OCT_2022.pdf&data=05%7C01%7Calldcps%40lists.unfccc.int%7C241ef784507e4acc915b08dac001aa31%7C2a6c12ad406a4f33b686f78ff5822208%7C0%7C0%7C638033410616521948%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=GXOMbwoN2OItTOAyFSoBx2W4EbARwOUkOMtEyCP%2B9Fo%3D&reserved=0
https://about.bnef.com/blog/mobilizing-capital-into-emerging-markets-and-developing-economies/
https://about.bnef.com/blog/mobilizing-capital-into-emerging-markets-and-developing-economies/
https://www.irena.org/Publications/2022/Nov/Renewable-energy-targets-in-2022
https://www.oecd.org/dev/americas/economic-outlook/#d.en.644402?utm_source=miragenews&utm_medium=miragenews&utm_campaign=news
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AGENDA PRÓXIMOS DÍAS 

 

Para más detalle sobre los eventos, ver informe CEOE sobre eventos destacados. 

EVENTOS CEOE 

✓ 11 noviembre: CEOE y Sedigas. “The role of the renewable gases in decarbonizing the 
economy”. Pabellón España, zona azul. (18:00 – 19:30) 

✓ 14 noviembre: CEOE, BC3 y Regions4. “Strengthening the capacity to increase resilience to 
climate change in West Africa”. Room 3, zona azul (16:45 – 18:15) 

 

COLABORACIÓN O PARTICIPACIÓN CEOE 

✓ 12 noviembre: OIE, BUS, CGEM y Fundación Mohammed VI – “Launching just transitions in 
Africa: green skills, behavioral change, and social dialogue action”. Sala Akhenaten, zona azul. 
(15:00 – 16:30) 

✓ 12 noviembre: BizMEF Business Dialogue “Advancing the Just Transition for Climate Change 
Impact and Resilience”. Pabellón FEI zona verde (15:30 – 17:30) 

✓ 15 noviembre: MITERD. “The Spanish Case: Energy transition at the centre of the economic, 
climate and social agenda. Key priorities and lesson s learnt from the Spanish experience” 
Pabellón España, zona azul (12:30 – 13:10)  

✓ 14 noviembre: BizMEF. “Adaptation, resilience and just transition: business engagement to 
deliver the Paris Agreement”. Sala Amon, zona azul. (16:45 – 18:15) 

✓ 17 noviembre: Governance and citizen: CITIZENS' CLIMATE ASSEMBLY. Pabellón España zona 
azul (16:30 – 17:30) 

 

EVENTOS SOCIOS CEOE Y OTROS 

✓ 11 noviembre: Pabellón Resilience Frontiers, Zona Verde - TEBRIO: Where Future Technologies 
Interface with Ecosystems (11:30 – 13:00) 

✓ 11 noviembre: We Mean Business Pavilion - ACCIONA: Unlocking the regenerative power of 
infrastructure (11:30 – 12:30) 

✓ 11 noviembre: ICC Online Pavillion – ACCIONA: Decarbonizing at light speed: tackling scope 3 
through SDG 17 (10:30) 

✓ 11 noviembre: Room 2 – BUSINESSEUROPE y ERCST: Article 6 of the Paris Agreement and 
voluntary carbon markets (VCMS) (15:00 – 16:30). Aquí 

✓ 12 noviembre: Pabellón del Pacto Mundial, Zona Verde – TEBRIO - Climate Ambition 
Accelerator (12:00 y las 13:00) 

✓ 14 noviembre: We Mean Business Pavilion - IBERDROLA: Renewed ambition in the face of 
current multiple crises (11:30 – 12:30) 

✓ 16 noviembre: We Mean Business Pavilion - IBERDROLA: Climate, energy and youth. 
Opportunities, challenges and experiences (13:00 – 14:00) 

 

https://www.businesseurope.eu/events/art-6-paris-agreement-understanding-current-state-play-and-voluntary-carbon-markets

