COP25

¿Sabes qué es una COP y en qué consiste este evento? Aquí tienes las
claves más importantes para entender esta cita climática y la importancia
que tiene la que se celebra ahora en Madrid.

Las siglas corresponden a Conferencia de las Partes (Conference of
Parties), entendiendo por partes a los Estados, unos 200, que han suscrito
la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático
(CMNUCC). En las COP los jefes de Estado y de Gobierno, o sus
representantes, toman decisiones para mitigar los efectos de la crisis
climática derivados de la acción humana.

El antecedente se encuentra en la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río
de Janeiro en 1992, donde el mundo tomó conciencia de la existencia del
cambio climático, tras los datos aportados por el Panel de Expertos de
Cambio Climático (IPCC). En Río, 195 países firmaron la Convención Marco
que entró en vigor en 1994. Al año siguiente, en 1995, se celebró en Berlín
la primera COP.

Además de las delegaciones de los países, encabezadas por los jefes de
Gobierno o sus representantes (generalmente ministros de
medioambiente), en las COP también participan personal de Naciones

Unidas, científicos, ONGs, empresas y miembros de la sociedad civil. En
total, en la COP25 se espera la asistencia de unas 20.000 personas.

La Conferencia de las Partes de 2019 es el foro en el que los Estados
deben negociar, entre otras cosas, la reducción de emisiones que
corresponde a cada uno, según lo firmado en el Acuerdo de París. Es
imperativo que esta reunión se produzca porque las medidas deben
ponerse en marcha en enero de 2020. El convenio consensuado en la
capital gala, en 2015 por 195 países, fija la hoja de ruta internacional para
frenar el cambio climático y que la subida de temperaturas quede
sensiblemente por debajo de los 2 grados, al tiempo que se mantienen los
esfuerzos para no sobrepasar los 1,5 grados de subida actuales.

La cifra que acompaña a las siglas designa el número de reunión. La
primera tuvo lugar en Berlín, en 1995. Desde entonces se han celebrado
veinticuatro en distintas ciudades de Europa, América, África y Asia. Por lo
tanto, esta cumbre es la COP25 o vigesimoquinta.

Inicialmente, Chile fue elegido como anfitrión de la COP25. Sin embargo,
ante la situación de inestabilidad social y política en el país, el Gobierno
chileno decidió suspender el evento a poco más de 30 días de la
inauguración.
Días después, España se ofreció a celebrar la cumbre climática en Madrid,
que tendrá lugar en las mismas fechas previstas, entre el 2 y el 13 de
diciembre. Chile sigue ejerciendo la presidencia de la COP25, tal como
estaba programado. También se mantiene su lema: Tiempo de actuar.

El logo de la COP25 está inspirado en los mares, las energías limpias y
renovables y la electromovilidad. Es mayoritariamente de color azul en
alusión al desarrollo limpio que la conferencia pretende impulsar, a través
de acciones climáticas concretas.
También quiere transmitir el sentido de urgencia con el que debemos
actuar ante el cambio climático y señalar que el tiempo se acaba y que hay
que tomar medidas, ahora. Por eso tiene forma de reloj, en el que las
manillas son el mapa de Chile.

Durante la primera semana del evento se tratan temas técnicos, mientras
que los últimos días están reservados para que los jefes de Gobierno y sus
representantes se den cita y tomen decisiones. Esta segunda etapa se
conoce como “tramo ministerial”.
En el recinto de celebración del encuentro se establecen dos zonas. Por un
lado, está la zona azul. Es el área bajo autoridad de Naciones Unidas.
Únicamente es accesible para las delegaciones oficiales. En esta zona se
encuentran las salas de plenarios y reuniones.
Por otro lado, se encuentra la zona verde destinada a la sociedad civil. En
ella estarán representadas empresas, instituciones privadas, fundaciones y
ONGs que podrán exhibir su trabajo y compromiso con la acción climática.
En esta área se celebran seminarios, exhibiciones, charlas, diálogos y
mesas de trabajo.

Iberdrola tendrá un papel de liderazgo en la COP25 como en anteriores
cumbres, participando en eventos, conferencias, campañas y apoyo a las
negociaciones.

La COP26 se celebrará el año que viene en Glasgow. Después de competir
inicialmente entre sí, el Reino Unido e Italia decidieron formar un equipo
para la organización de la cumbre climática en la ciudad escocesa. Esta
cita, que tendrá lugar en el Scottish Events Campus (SEC), podría ser la
última oportunidad para conseguir frenar el calentamiento global.

