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Cumbre de líderes sobre el clima 2021 

Después de cumplir su promesa de traer a Estados Unidos de regreso al Acuerdo de París, el presidente Biden 
convocó a 40 líderes mundiales en una Cumbre de Líderes sobre el Clima virtual en abril de 2021 para unir al mundo 
para abordar la crisis climática y satisfacer las demandas de la ciencia. Estados Unidos y otros países anunciaron 
nuevos y ambiciosos objetivos climáticos que garantizan que las naciones que representan la mitad de la economía 
mundial se hayan comprometido ahora con las reducciones de emisiones necesarias a nivel mundial para mantener 
el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius. Muchos líderes subrayaron la urgencia de que 
otras economías importantes fortalezcan su ambición también en el camino hacia la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 26) en noviembre de 2021 en Glasgow. 

La Cumbre, que fue la reunión virtual más grande de líderes mundiales, convocó a las 17 economías y emisores de 
gases de efecto invernadero más grandes del mundo e incluyó a líderes de otros países especialmente vulnerables 
a los impactos climáticos o trazando caminos innovadores hacia una economía neta cero. El presidente Joe Biden 
estuvo acompañado en la Cumbre por la vicepresidenta Kamala Harris, miembros del gabinete del presidente, el 
enviado presidencial especial para el clima, John Kerry, y la asesora nacional sobre el clima, Gina McCarthy, así 
como representantes de alto nivel de otros países y líderes de las empresas y la sociedad civil. 

Con la ciencia que nos dice que el mundo necesita aumentar significativamente la escala y la velocidad de la acción 
climática, el presidente Biden consideró vital ser anfitrión de esta Cumbre dentro de sus primeros 100 días en el 
cargo para dejar en claro que es una de las principales prioridades de Estados Unidos combatir el clima. crisis en 
casa y en el extranjero. 

Sesión 1: Elevando nuestra ambición climática 

El presidente Biden inició la Sesión 1 (“Elevar nuestra ambición climática”) enmarcando la acción climática mejorada 
como necesaria tanto para abordar la crisis como para promover oportunidades económicas, incluida la creación de 
empleos sindicales bien remunerados. Dijo a los participantes de la Cumbre que Estados Unidos reducirá a la mitad 
sus emisiones de gases de efecto invernadero en esta década, y señaló que los países que tomen medidas decisivas 
ahora cosecharán los beneficios económicos de un futuro con energías limpias. Para consagrar este compromiso, 
Estados Unidos presentó una nueva "contribución determinada a nivel nacional" (NDC) en virtud del Acuerdo de 
París que establece un objetivo de emisiones para toda la economía de una reducción del 50-52% por debajo de 
los niveles de 2005 en 2030. El Secretario de Estado Blinken transmitió un fuerte sentido de urgencia para abordar 
la crisis climática, y señaló que este es un año crítico y una década decisiva para tomar medidas. Señaló que Estados 
Unidos está decidido a trabajar con otros países para participar en todas las vías de cooperación para "salvar nuestro 
planeta". 
Los participantes señalaron la necesidad de trabajar rápidamente en el transcurso de esta década para acelerar los 
esfuerzos de descarbonización y están tomando una serie de acciones con ese fin. Los anuncios durante esta sesión 
incluyeron, entre otros: 

 Japón reducirá las emisiones entre un 46% y un 50% por debajo de los niveles de 2013 para 2030, con 
grandes esfuerzos para lograr una reducción del 50%, una aceleración significativa de su actual objetivo 
de reducción del 26%. 

 Canadá fortalecerá su NDC a una reducción del 40-45% con respecto a los niveles de 2005 para 2030, un 
aumento significativo con respecto a su objetivo anterior de reducir las emisiones un 30% por debajo de 
los niveles de 2005 para 2030. 

 India reiteró su objetivo de 450 GW de energía renovable para 2030 y anunció el lanzamiento de la "Alianza 
2030 de Energía Limpia y Clima 2030 entre Estados Unidos e India" para movilizar financiamiento y 
acelerar la innovación y el despliegue de energía limpia en esta década. 

 Argentina fortalecerá su NDC, desplegará más energías renovables, reducirá las emisiones de metano y 
acabará con la deforestación ilegal. 

 El Reino Unido incorporará en la ley una reducción de gases de efecto invernadero del 78% por debajo de 
los niveles de 1990 para 2035. 

 La Unión Europea está promulgando el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto 
invernadero en al menos un 55% para 2030 y un objetivo neto cero para 2050. 

 La República de Corea, que será sede de la Cumbre P4G de Seúl 2021 en mayo, terminará la financiación 
pública del carbón en el extranjero y fortalecerá su NDC este año para que sea coherente con su meta 
cero neto para 2050. 

 China indicó que se unirá a la Enmienda de Kigali, fortalecerá el control de los gases de efecto invernadero 
distintos del CO2, controlará estrictamente los proyectos de generación de energía a base de carbón y 
reducirá gradualmente el consumo de carbón. 
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 Brasil se comprometió a lograr cero neto para 2050, poner fin a la deforestación ilegal para 2030 y duplicar 
la financiación para la aplicación de la ley de deforestación. 

 Sudáfrica anunció que tiene la intención de fortalecer su NDC y cambiar su año máximo de emisiones 
previsto diez años antes hasta 2025. 

 Rusia destacó la importancia de la captura y almacenamiento de carbono de todas las fuentes, así como 
la eliminación de carbono atmosférico. También destacó la importancia del metano y pidió la colaboración 
internacional para abordar este poderoso gas de efecto invernadero. 

Sesión 2: Invertir en soluciones climáticas 

La sesión 2 ("Invertir en soluciones climáticas") abordó la necesidad urgente de ampliar la financiación climática, 
incluidos los esfuerzos para aumentar la financiación pública para la mitigación y la adaptación en los países en 
desarrollo y los esfuerzos para catalizar billones de dólares de inversión privada para apoyar la transición a la red 
cero emisiones a más tardar en 2050. El presidente Biden destacó la importancia de que los países desarrollados 
alcancen el objetivo colectivo de movilizar $ 100 mil millones por año en financiamiento público y privado para apoyar 
a los países en desarrollo. También anunció que la Administración tiene la intención de buscar fondos para duplicar, 
para 2024, la financiación pública anual para el clima de los EE. UU. Para los países en desarrollo, en comparación 
con el nivel promedio de la segunda mitad de la Administración Obama-Biden (año fiscal 2013-2016). Esto incluiría 
triplicar las finanzas públicas para la adaptación para 2024. El presidente Biden también pidió el fin de los subsidios 
a los combustibles fósiles y anunció que su administración emprenderá una serie de pasos para promover la 
medición, divulgación y mitigación de los riesgos climáticos materiales para el sistema financiero. . 

La secretaria del Tesoro, Yellen, destacó el papel de los bancos multilaterales de desarrollo en el apoyo a la 
transición. También dijo que el Departamento del Tesoro utilizará todas sus herramientas y experiencia para ayudar 
a apoyar la acción climática. El enviado especial Kerry moderó una discusión entre líderes del gobierno, 
organizaciones internacionales e instituciones financieras multilaterales y privadas. Estos líderes señalaron la 
importancia del financiamiento concesional para apalancar sumas mucho mayores de capital privado, así como para 
proporcionar financiamiento a tecnologías, actividades y geografías donde el capital privado no fluye. Señalaron la 
urgente necesidad de aumentar la financiación para la adaptación y la resiliencia en los países en desarrollo. Los 
participantes también reconocieron la necesidad de que los gobiernos adopten políticas clave, incluida la fijación de 
precios significativos del carbono, una mejor divulgación de los riesgos relacionados con el clima y la eliminación 
gradual de los subsidios a los combustibles fósiles. Varias de las instituciones financieras privadas expresaron su 
apoyo a coaliciones como la Glasgow Financial Alliance for Net Zero y la Net Zero Banking Alliance. También se 
refirieron a los compromisos recientes de los bancos estadounidenses de invertir 4,16 billones de dólares en 
soluciones climáticas durante los próximos diez años. 

Sesión 3: Sesiones de trabajo 

La sesión 3 planteó cuatro temas específicos para que los funcionarios gubernamentales los consideren más 
centrados y, en algunos casos, una gama más amplia de partes interesadas. 

Adaptación y resiliencia 

El debate sobre adaptación y resiliencia, organizado por el secretario de Agricultura Vilsack y el secretario de 
Seguridad Nacional de Mayorkas, se centró en las formas innovadoras en las que los países de una amplia variedad 
de regiones están respondiendo al cambio climático en las áreas de gestión de aguas y costas, seguridad 
alimentaria, e impactos humanos. Sobre el tema de la gestión costera y del agua, los panelistas ofrecieron soluciones 
innovadoras para prepararse para los desafíos climáticos relacionados con el agua, como los instrumentos de 
seguro contra desastres de propiedad local, la reubicación y el uso de bonos verdes y azules para financiar 
soluciones basadas en la naturaleza. Centrándose en la seguridad alimentaria y el clima, los participantes 
destacaron la necesidad de una mejor tecnología para abordar un panorama agrícola cambiante, así como la 
importancia de apoyar a los pequeños agricultores. Sobre la salud y la seguridad humanas, el debate se centró en 
la ampliación de las soluciones dirigidas a nivel local para la vulnerabilidad climática, y enfatizó que las oportunidades 
económicas son clave para mantener a las comunidades saludables y estables. La sesión enfatizó que la adaptación 
y la mitigación van de la mano. 

Acción climática a todos los niveles 

La discusión sobre la acción climática en todos los niveles, organizada por el administrador de la EPA de EE. UU., 
Regan, y que incluyó la participación de una amplia gama de gobernadores, alcaldes y líderes indígenas de todo el 
mundo, ilustró la importancia de organizar un enfoque multinivel de acción climática para toda la sociedad. La sesión 
mostró Estados, ciudades y grupos indígenas que están comprometidos con una visión equitativa para promover la 
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ambición climática audaz y desarrollar la resiliencia sobre el terreno. Los participantes discutieron la importancia 
crítica de construir sociedades y economías justas e inclusivas a medida que aceleran los esfuerzos para transformar 
sus comunidades en línea con la limitación del calentamiento a 1,5 grados Celsius. Los participantes discutieron no 
solo la importancia del liderazgo en todos los niveles de la sociedad y el gobierno, sino también la importancia de la 
colaboración entre los gobiernos nacionales y subnacionales para catalizar una ambición adicional. 

Seguridad climática 

El debate sobre seguridad climática fue organizado por el secretario de Defensa Austin. Sus comentarios fueron 
seguidos por comentarios tanto del Director de Inteligencia Nacional Haines como del Embajador de los Estados 
Unidos en las Naciones Unidas, Thomas-Greenfield, quien luego moderó un panel de discusión. Los oradores 
incluyeron al secretario general de la OTAN, Stoltenberg, funcionarios de defensa de Irak, Japón, Kenia, España y 
el Reino Unido, así como el ministro de Finanzas de Filipinas. Un tema común a lo largo de la discusión fue cómo 
los impactos climáticos exacerban las preocupaciones de seguridad y, como resultado, afectan las capacidades 
militares, aumentan la competencia geopolítica, socavan la estabilidad y provocan conflictos regionales. Los 
participantes enfatizaron además que sus naciones y regiones son vulnerables a eventos climáticos extremos, 
incluido el aumento del nivel del mar, ciclones, tifones, sequías y aumento de las temperaturas. Todo esto intensifica 
las condiciones políticas, sociales y económicas subyacentes, que a su vez pueden conducir a la inseguridad 
alimentaria y la escasez de agua, el extremismo violento y el movimiento masivo de población, con efectos 
desproporcionados en las poblaciones vulnerables, especialmente las mujeres. Los funcionarios de defensa 
señalaron que sus ministerios están cada vez más llamados a responder a los desastres, lo que grava sus recursos, 
lo que aumenta la necesidad de una mejor preparación y respuesta ante desastres. Al observar sus propias 
operaciones y preparación, mostraron los esfuerzos actuales para disminuir las emisiones de sus ejércitos, 
enfatizando cómo la incorporación de consideraciones climáticas en su planificación operativa puede aumentar la 
agilidad de sus fuerzas. Además, describieron los beneficios de la colaboración entre los ministerios de defensa 
sobre los riesgos climáticos compartidos. Los participantes destacaron el plan de acción de seguridad climática de 
la OTAN y pidieron a los países que incorporen las consideraciones climáticas de manera más amplia en los foros 
multilaterales, incluidas las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Quizás lo más notable es que esta fue 
la primera reunión del Secretario de Defensa de los Estados Unidos de Secretarios de Defensa centrada en el 
cambio climático. 

Soluciones basadas en la naturaleza 

La discusión sobre soluciones basadas en la naturaleza, organizada por el Secretario del Interior Haaland, abordó 
cómo lograr cero neto para 2050 no es posible sin soluciones climáticas naturales, como detener la deforestación y 
la pérdida de humedales y restaurar los ecosistemas marinos y terrestres. Anunció el apoyo de Estados Unidos a 
una propuesta para proteger el Océano Austral a través de las tres propuestas de áreas marinas protegidas bajo la 
Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA). Todos los participantes 
destacaron su apoyo a la protección y conservación de áreas terrestres y marinas para secuestrar carbono y 
construir resiliencia climática, y varios hicieron anuncios. Seychelles está dedicando un capítulo de su NDC mejorada 
a las soluciones oceánicas y se compromete a proteger al menos el 50% de sus ecosistemas de pastos marinos y 
manglares para 2025 y el 100% para 2030, con apoyo. Canadá, por su parte, está comprometiendo $ 4 mil millones 
en su nuevo presupuesto federal para la protección de la tierra y los océanos. Además, Costa Rica subrayó su co-
liderazgo de la Coalición de Alta Ambición por la Naturaleza y las Personas y la intención de tener el 30% de su 
océano bajo protección para el 2022; Perú destacó que más de una quinta parte de sus medidas de NDC están 
asociadas con soluciones basadas en la naturaleza; Indonesia discutió su decreto presidencial para congelar 
permanentemente la nueva licencia para la tala y la utilización de turberas, así como su programa de rehabilitación 
de manglares; y Gabón señaló que sus bosques intactos y talados absorben cuatro veces más CO2 al año que sus 
emisiones totales en todos los sectores. Los representantes de la Alianza Global de Comunidades Territoriales y de 
la Tribu Kharia de la India destacaron la necesidad de reconocer las contribuciones y los conocimientos tradicionales 
de las comunidades locales e indígenas en la protección de los ecosistemas. 

Sesión 4: Desatando la innovación climática 

La sesión 4 (“Desatando la innovación climática”) exploró las innovaciones críticas necesarias para acelerar las 
transiciones netas cero en todo el mundo y destacó los esfuerzos de los gobiernos, el sector privado y la sociedad 
civil para llevar al mercado tecnologías nuevas y mejoradas. El secretario de Energía, Granholm, y el secretario de 
Comercio, Raimondo, enfatizaron las recompensas económicas de invertir en innovación a medida que surgen 
mercados multimillonarios para tecnologías limpias en las próximas décadas y anunciaron un renovado liderazgo 
internacional de EE. UU. En innovación. La discusión subrayó la urgente necesidad de innovación: el 45% de las 
reducciones de emisiones necesarias para una transición rápida a cero deben provenir de tecnologías que no están 
disponibles comercialmente, según el Director Ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, y Bill Gates instó a 
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la inversión para Reducir los precios de "prima ecológica" de la mayoría de las tecnologías sin carbono en 
comparación con las alternativas de combustibles fósiles. Varios países líderes (Dinamarca, Emiratos Árabes 
Unidos, Israel, Kenia, Noruega y Singapur) describieron sus enfoques para invertir en tecnologías de mitigación y 
adaptación. Estos incluyeron combustibles limpios como el hidrógeno, energías renovables como la energía eólica 
marina y geotérmica, almacenamiento de energía, desalinización limpia, captura de carbono, movilidad avanzada, 
diseño urbano sostenible y tecnologías de monitoreo para verificar las emisiones y detener la deforestación. Líderes 
del sector privado, incluidos GE Renewables, Vattenfall y X, así como del Instituto Politécnico Rensselaer, se 
centraron en capacitar a los diversos innovadores del futuro e invertir en tecnologías para sistemas de energía 
digitalizados, electrificados, descarbonizados y resilientes. El enviado especial Kerry concluyó enfatizando que 
aumentar nuestra ambición de innovación nos permite elevar la ambición climática del mundo. 

Varios oradores hicieron anuncios durante esta sesión: 

 Dinamarca anunció una misión tecnológica bajo Mission Innovation para descarbonizar el sector del 
transporte marítimo mundial, en colaboración con los Estados Unidos, y que construirá las primeras islas 
energéticas del mundo para producir combustibles limpios y suministrar energía a Europa. 

 Los Emiratos Árabes Unidos lanzaron la Misión de innovación agrícola para el clima en asociación con los 
Estados Unidos, Australia, Brasil, Dinamarca, Israel, Singapur y Uruguay. 

 Bill Gates lanzó Breakthrough Energy Catalyst para impulsar el capital público, privado y filantrópico para 
escalar tecnologías emergentes críticas. 

 El Instituto Politécnico Rensselaer anunció el Instituto de Energía, Entorno Construido y Sistemas 
Inteligentes para descarbonizar los sistemas urbanos. 

 GE Renewable Energy anunció que la Fundación GE está comprometiendo hasta $ 100 millones para 
aumentar la diversidad de la próxima generación de ingenieros. 

 Y X, Moonshot Factory de Alphabet, anunció un Moonshot para la red eléctrica. 

Sesión 5: Las oportunidades económicas de la acción climática 

El presidente Biden inició la sesión 5 (“Las oportunidades económicas de la acción climática”) reconociendo la 
oportunidad que la acción climática ambiciosa presenta a los países de todo el mundo para crear empleos buenos 
y de alta calidad. Señaló que los países que priorizan políticas que promueven el despliegue de energía renovable, 
la fabricación de vehículos eléctricos, la reducción del metano y la modernización de edificios, entre otras acciones, 
probablemente cosecharán las recompensas del crecimiento del empleo y la prosperidad económica en los años 
venideros. El Representante de Comercio de EE. UU., Embajador Tai, el Secretario de Transporte Buttigieg y el 
Asesor Nacional de Clima McCarthy subrayaron que la agenda climática podría ser una carrera hacia la cima para 
los países que están siguiendo los métodos más ambiciosos para abordar la crisis, y señaló el Plan de Empleo 
estadounidense que el presidente Biden ha propuesto. 

Los participantes se hicieron eco de esta visión y elaboraron sus propios proyectos y programas para maximizar los 
beneficios económicos de sus acciones climáticas. Los líderes de los países reconocieron que la recuperación 
económica de la pandemia de COVID-19 presenta una oportunidad para que los países reconstruyan mejor e 
inviertan en las industrias del futuro. Los líderes comunitarios, tribales, del sector privado y laboral también 
intervinieron en las oportunidades que brindaba la descarbonización. Los panelistas señalaron que la acción 
climática presenta oportunidades económicas para todos los sectores de la sociedad, desde los trabajadores de la 
energía hasta los fabricantes de vehículos, desde las grandes empresas hasta las pequeñas. En particular, hubo un 
consenso general entre los representantes de los países y otros participantes en el sentido de que los gobiernos 
deberían promover oportunidades equitativas para los trabajadores y que los sindicatos pueden desempeñar un 
papel clave en la promoción de oportunidades de empleo de alta calidad para las personas de todo el mundo. Con 
ese fin, Polonia anunció que acababa de concluir las negociaciones con los sindicatos de trabajadores de las minas 
de carbón para garantizar una transición justa de los trabajadores como parte de su reducción gradual de la energía 
a carbón. En respuesta a la discusión, el presidente Biden concluyó enfatizando que la acción climática podría 
representar la mayor oportunidad económica de este siglo e instando a los líderes a mantenerse enfocados. 

 
Link: https://acis.org.ar/2021/05/01/cumbre-de-lideres-sobre-el-clima-2021/ 
Traducción automática fuente: https://www.state.gov/leaders-summit-on-climate/ 
Video día 1 (en inglés): https://youtu.be/6xa7yyypznY 
Video día 1 (con traducción simultánea al español): https://youtu.be/rtelCSHYo4A?t=349 
Video día 2 (en inglés): https://youtu.be/t3mHL1589NA 
Video día 2 (con traducción simultánea al español): https://youtu.be/VQkCOAwPu80?t=2 

 


