1 de noviembre de 2021

EL PAPEL DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS DEL CLIMA EN EL APOYO A LOS LÍDERES
MUNDIALES PARA CUMPLIR CON EL ACUERDO DE PARÍS
Dirigida a: Jefes de Gobierno de las Partes del Acuerdo de París
Cc: Presidente Designado de la COP26, Rt Hon Alok Sharma, Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC,
Patricia Espinosa
Queridas excelencias,
Hoy, líderes de todo el mundo se reúnen en Glasgow para marcar el inicio de la COP26, uno de
los hitos más importantes para la comunidad mundial desde el Acuerdo de París de 2015. Durante
las próximas dos semanas, el mundo estará atento para ver si los Gobiernos harán lo necesario
para abordar el cambio climático y convertir sus compromisos en acciones.
La necesidad de actuar nunca ha sido más clara, especialmente con el Sexto Informe de
Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) recién emitido, el cual
muestra una responsabilidad humana inequívoca respecto al cambio climático y sus impactos.
Sabemos lo que se debe hacer y, con el nivel adecuado de apoyo internacional para los países
en desarrollo, lograr los objetivos del Acuerdo de París es técnica y económicamente alcanzable.
Implementar acciones ahora, mejorará vidas en todo el mundo; la falta de acciones nos afectará
a todos, especialmente a los más vulnerables. La Cumbre de Glasgow debe marcar el inicio de
una nueva fase de acción climática: la década de implementación.
Los Consejos Consultivos del Clima pueden desempeñar un papel valioso en este proceso1 al
proporcionar asesoramiento experto basado en evidencia para informar las políticas, así como
una evaluación y un compromiso sólidos e independientes para mantener el progreso en el buen
camino. En los últimos años, se han formado muchos Consejos Climáticos de diferentes formas
y competencias en todo el mundo.
Después de haber llevado a cabo reuniones virtuales de manera exitosa durante 2021, los
Consejos actualmente están lanzando la Red Internacional de Consejos Climáticos (ICCN) la cual
proporcionará un foro continuo para facilitar la colaboración y el apoyo mutuo entre los Consejos
Climáticos de todo el mundo.
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Juntos hemos identificado los siguientes cinco principios que consideramos integrales para
permitir que los Consejos Climáticos cumplan con sus funciones de manera efectiva:
●

Una base sólida en la ciencia climática más reciente, como lo demuestran las
evaluaciones del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), respaldada
por una sólida experiencia en las ciencias económicas, físicas, ecológicas y sociales
relevantes;

●

Un mandato para proporcionar asesoramiento independiente basado en evidencia al
Gobierno y las partes interesadas, así como una evaluación de acciones liderada por
estos, en torno a mitigación y/o adaptación climática con recursos suficientes para
cumplir con dicho mandato;

●

Un mandato para formular asesoramiento sobre los aspectos socioeconómicos de la
transición climática para garantizar que sea procesal y sustancialmente justa;

●

Un enfoque consultivo e imparcial para involucrar a las partes interesadas con el fin de
ayudar a desarrollar consenso y dirigir la acción política, particularmente en áreas críticas
y/o desafiantes; y

●

Un fuerte enfoque en fortalecer y alinear los esfuerzos de adaptación, mitigación y
transición justa, así como mejorar su integración: los tres aspectos son esenciales para
una acción climática efectiva.

Instamos a todos los Gobiernos a que consideren la posibilidad de establecer un Consejo
Climático o una estructura propia equivalente, desarrollada en torno a estos principios clave, con
el fin de apoyar los esfuerzos para cumplir el Acuerdo de París.
Como Red Internacional de Consejos Climáticos estamos dispuestos a ayudar en todo lo que
podamos. La ICCN también espera dar la bienvenida a otros Consejos que comparten estos
principios y están ansiosos por aprender de las experiencias internacionales.
Si desea obtener más información sobre la Red Internacional de Consejos Climáticos, por favor,
póngase en contacto con los representantes de consejos mencionados a continuación o para
consultas generales: climatecouncilsnetwork@gmail.com
Atentamente,
Brad Archer, CEO Climate Change Authority [Autoridad de Cambio Climático} (Australia)
Dr Rick Smith, Presidente, Institute for Climate Choices/Institut Canadien Pour des Choix
Climatiques [Instituto Canadiense de Opciones Climáticas Canadian] (Canadá)
Dr. Dan Wicklum, Copresidente; Ms. Marie-Pierre Ippersiel, Copresidente, Net-Zero
Advisory Body/ Groupe Consultatif pour la Carboneutralité [Órgano Asesor de Net-Zero
[Órgano Asesor de Net-Zero] (Canadá)
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Professor Maisa Rojas, Coordinator, Comité Científico de Cambio Climático (Chile)
MSc. Lenin Corrales, Presidente, Consejo Científico de Cambio Climático (4C)] (Costa
Rica)
Professor Peter Møllgaard, Presidente, Klimarådet [Consejo de Cambio Climático]
(Dinamarca)
Markku Ollikainen, Presidente, Suomen Ilmastopaneeli [Finlandia Panel de Cambio
Climático] (Finlandia)
Professor Corinne Le Quéré, Presidenta, Haut Conseil pour le Climat [Alto Consejo de
Clima] (Francia)
Professor Costas Synolakis, Presidente, Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση
της Κλιματικής Αλλαγής [Consejo Científico Nacional de Cambio Climático] (Grecia)
Dr Alex Guerra, Presidente, Sistema Guatemalteco de Ciencias de Cambio Climático
(Guatemala)
Halldór Thorgeirsson, Presidente, Loftslagsráð [Consejo Climático] (Islandia)
Marie Donnelly, Presidenta, An Chomhairle Chomhairleach um Athrú Aeráide [Climate
Change Advisory Council] (Ireland)
Tzinnia Carranza, Presidenta, Consejo Consultivo de Cambio Climático (C3) (México)
Dr. Rod Carr, Presidente, He Pou a Rangi - Comisión de Cambio Climático (Neuva
Zelanda)
Valli Moosa, Vicepresidente, Comisión Presidencial de Clima (Sudáfrica)
Johan Kuylenstierna, Presidente, Klimatpolitiska Rådet [Consejo de Política Climática]
(Suecia)
Lisbeth Schultze, Presidenta, Nationella expertrådet för klimatanpassning [Consejo de

Expertos en Adaptación al Clima] (Suecia)
Dr. Kathy Riklin, Presidenta. Organe consultatif sur les changements
climatiques/Beratendes Organ für Fragen der Klimaänderung [Órgano Asesor sobre
Cambio Climático] (Suiza)
Lord Deben, Presidente, Climate Change Committee, Baroness Brown, Chair, Climate
Change Adaptation Committee [Comité de Cambio Climático] (Reino Unido)
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