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COP26: se cae la ilusión de proceso inclusivo
reiterado por Reino Unido
Luego de dos años, 730 días y miles de horas llega el momento en que diversos actores, a pesar
de las dificultades y restricciones impuestas, llegan a Glasgow para vigilar e impulsar que la
COP26 de resultados en la dirección correcta. Las alertas y consecuencias del cambio climático y
la devastación ambiental ya no son novedad sino la norma. La necesidad de un cambio de timón
en la forma en que la humanidad se ha relacionado con la naturaleza es innegable.
Sin embargo, las negociaciones han dejado a los observadores del proceso marginados de las
discusiones técnicas y políticas los primeros días de las negociaciones, desplomando la retórica
establecida por Reino Unido sobre la relevancia de la inclusión, participación e inclusión.
Delegados de la sociedad civil de todo el mundo se han visto obligados a atender las sesiones
de manera virtual, dada las restricciones de último minuto impuestas, generando una percepción
errónea sobre su ausencia y bajo interés en el proceso que, no sólo afecta su legitimidad sino que
viola los derechos de participación y la debida transparencia que ha costado décadas obtener.

Citas de los miembros de CANLA
“Dado que las consecuencias del Cambio Climático son ya conocidas por los políticos,
las llegadas masivas eran absolutamente conocidas por la policía. Entonces, basta de
improvisar sobre el curso de los acontecimientos: guíen y asistan a la entrada de la
COP de manera ágil y adecuada, sin fanfarrias. Ya saben cómo, demuestren su alta
profesionalidad”
Mario Caffera, Soc. Amigos del Viento
“La participación en el Régimen Climático Internacional es un derecho humano. Lo que
hemos visto en la COP26, y en los meses anteriores, es un completo desprecio a los
estándares mínimos de participación pública. Esta COP no sólo ha vulnerado nuestros
derechos políticos, sino que ha obstruido y discriminado sistemáticamente la participación
del Sur Global.” Adrián Martínez, Director La Ruta del Clima.

“Las negociaciones sobre las crisis climáticas no pueden tener lugar sin la sociedad civil,
sin las organizaciones observadoras, sin los pueblos indígenas, sin las mujeres. Es un
imperativo ético para la Convención y la presidencia mejorar el acceso y la participación.
Se empeñaron en celebrar una COP de personas finas, viajamos miles de kilómetros y no
es posible que tengamos que verla a través de una pantalla, reduciendo básicamente a
cero las posibilidades de incidencia” Isabella Villanueva, Presidente CEUS Chile
“La justicia climática debe iluminar todas las decisiones que buscan frenar la crisis
climática en la COP 26. Todos los avances deben tener los derechos humanos como
motor y pilar fundamental, tal y como establece el Acuerdo de París a la hora de adoptar
medidas para hacer frente al cambio climático. Las Partes deben respetar, promover y
tener en cuenta sus obligaciones en materia de derechos humanos, especialmente las
relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades
locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en
situación de vulnerabilidad, así como el derecho al desarrollo, la igualdad de género,
el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional.” Javier Dávalos, senior
attorney, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
“Las medidas de Covid19 no pueden ser una excusa para excluir a los observadores de
las salas de negociación, la transparencia es clave para la ambición y la sociedad civil
pide cuentas a los gobiernos por su actuación dentro de esas salas. No hemos venido
hasta aquí, incluso soportando la cuarentena para ver a través de una pantalla o no estar
presentes” Maria Aguilar, Ambiente y Sociedad (AAS)

“Es altamente sorprendente lo que sucedió los primeros días de la COP26. Demuestra
una desconexión profunda no solo del proceso de las negociaciones sino de la historia
presente y pasada. En lo primero, recalcar que la sociedad civil es un elemento
fundamental en avanzar y presionar la agenda, su incidencia es clave y tiene evidencias
concretas. En lo segundo, no está demás recordar que llevamos dos años de restricción
de movilidad y accesos y acciones como limitar nuestra presencia en los espacios clave no
contribuyen a nuestro bienestar y salud. Respecto de lo tercero, es clave no olvidar que
la participación es un derecho ganado y es curioso que, por excusas insostenibles, nos
invisibilizen y tergivecen nuestro real compromiso con la causa”, Karla Maass, Asesora,
Climate Action Network América Latina (CANLA)
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