
Es hora de decir 'basta': "Basta de

maltratar la biodiversidad. Basta de

matarnos a nosotros mismos con el

carbono."

Mensajes clave de la
COP 26

Zona azul: miembros de delegaciones nacionales,

trabajadores de la ONU, observadores acreditados

y medios de comunicación. 

Zona verde: público en general y espacio cultural.

¿Cómo se organiza?

Los países que forman parte de

la Convención, tanto

desarrollados como en vías de

desarrollo. Los compromisos

climáticos asumidos por unos y

otros son diferenciados.

También asisten organismos

internacionales, organizaciones

no gubernamentales,

observadores y medios de

comunicación. 

¿Quiénes asisten?

Aspectos relevantes para entender la

 se está realizando en la ciudad

de Glasgow, Reino Unido desde el

31 de octubre y concluirá sus

trabajos el próximo 12 de

noviembre.

La COP 26

Conferencia de las Partes

(Conference of the Parties en

inglés) de la Convención Marco

de las Naciones Unidas sobre

Cambio Climático.  

¿Qué es 
la COP de 

Es la máxima reunión de los

órganos de negociación del

régimen internacional de

cambio climático, en esta

se toman decisiones

vinculantes para los países

que forman parte.  México

es uno de ellos.

Dirección de Estudios de Constitucionalidad - CEDIP.
Elaboró:

Mantener vivo el objetivo de 1,5 grados: "Tomar acciones

concretas e inmediatas para reducir las emisiones globales

en un 45% para 2030."

Debemos hacer más para proteger a las comunidades

vulnerables: "En la última década, casi 4000 millones de

personas fueron víctimas de desastres relacionados con el

clima, y la devastación no hará más que aumentar."

La COP26 debe ser un lugar de solidaridad: "es fundamental

para restablecer la confianza y la credibilidad."

Construir a partir de los progresos: Se insta "A que elijan la

ambición. A que elijan la solidaridad. A que elijan la

protección de nuestro futuro y el de la humanidad."

https://www.gob.mx/semarnat/articulos/que-es-la-cop-sobre-cambio-climatico 

https://news.un.org/es/story/2021/11/1499312

https://unfccc.int/es/node/307746 
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