
El Reino Unido acogerá la 26ª 
Conferencia de las Partes de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (COP26) en Glasgow del 
1 al 12 de noviembre de 2021

La Conferencia de las Partes (COP) es la
Cumbre Anual que realiza la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC) donde se reúnen los 196
países más la Unión Europea que conforman a
las Partes.

Este año la Cumbre del Clima tendrá lugar en
Glasgow (Reino Unido) en colaboración con
Italia del 1 al 12 de noviembre de 2021.
Según la web oficial, el Reino Unido está
comprometido a trabajar con todos los países
y a unir fuerzas con la sociedad civil, las
empresas y las personas en la primera línea
del cambio climático para inspirar la acción
climática antes de la COP26.

La cumbre COP26 reunirá a las partes para
acelerar la acción hacia los objetivos del
Acuerdo de París y la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Hay una serie de oportunidades disponibles
para que las personas, organizaciones y
empresas se involucren en la COP26 en los
espacios administrados por el gobierno del
Reino Unido dentro de las Zonas Azul y Verde.

El proceso para solicitar participar en la
COP26 ya está abierto y se cerrará a las 17:00
(CET) del viernes, 05 de marzo de 2021

ALERTA
CILIFO (Centro Ibérico para la Investigación 

y Lucha contra los Incendios Forestales)

Objetivos de la COP26

a) Establecer nuevos compromisos en
el marco de los tres pilares del
Acuerdo de París: la mitigación, la
adaptación y la financiación para la
lucha contra el cambio climático.

b) Determinar nuevas contribuciones y
estrategias a nivel nacional para
lograr la neutralidad de carbono
para el 2050. Además, estos
compromisos permitirán una mejor
recuperación ante los daños
causados por el COVID-19, sin
descuidar en ningún momento el
medio ambiente.

c) La COP26 será una gran oportunidad
para los representantes de la
sociedad civil, los jóvenes y los
pueblos indígenas, los colectivos
más afectados por las consecuencias
del cambio.

MÁS INFORMACIÓN: 
https://ukcop26.org/

Contacto:

beatriz.martinez@finnova.eu

https://ukcop26.org/

