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 LOS OBJETIVOS DEL COP27 

La reducción urgente de las emisiones de gases de efecto
invernadero.

El fortalecimiento de la resiliencia y la adaptación a las
consecuencias inevitables del cambio climático.

El cumplimiento de los compromisos que los países
desarrollados irían a alzanzar para financiar la acción climática
de los países en vías de desarrollo.

Los objetivos planteados a los países participantes fue la adopción 
 de medidas en cuestiones esenciales para la emergencia climática,
tales como:

Para conocer el resultados de las deliberaciones y los acuerdos
alcanzados en la COP 27, el lector interesado puede consultar la
siguientes referencia: 

La Conferencia de las Partes (COP) es la Cumbre Anual que realiza la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(conocida por sus siglas como CMNUCC), la cual reúne 196 países
más la Unión Europea, denominadas las Partes.

En las COP las decisiones se toman por consenso, este año en su
edición 27 fue organizada en Egipto, en la denominada Ciudad Verde
de Sharm El-Sheikh, entre el 6 y el 18 de noviembre de 2022. 

 
 

¿QUÉ ES LA CONFERENCIA DE LAS
PARTES (COP)?

 

https://unfccc.int/es/cop27

https://unfccc.int/es/cop27


La Administración del Presidente Biden en los Estados Unidos

recientemente puso en acción la Ley de Reducción de la Inflación

(conocida como IRA por sus siglas en inglés), la cual es considerada

como una de las mayores propuestas de inversión pública en el sector

energético de la historia de ese país.

Esta ley incluye considerables inversiones para la lucha contra el

cambio climático, también espera generar miles de empleos en el

sector de las energías verdes, mientras estimula la tecnología de

reducción de emisiones y los programas de eficiencia energética,

mediante el uso de la energía solar, los aerogeneradores y estaciones

de carga de baterías, es decir, una economía basada en la energía

limpia.
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Participación de Olade en COP27

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) estuvo presente

en varios eventos durante la Conferencia de Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático COP27 realizada en Egipto. A través de las

exposiciones de su Secretario Ejecutivo, Alfonso Blanco, se logró

resaltar las ventajas del sector energético de América Latina y el

Caribe gracias a su apuesta histórica a la energía renovable.

También se compartió el compromiso regional para avanzar en el

cumplimiento de los objetivos de reducción de emisión de gases de

efecto invernadero.
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La Fundación BUN-CA es una organización

no gubernamental, legalmente constituida

en Costa Rica desde 1991, la cual trabaja

en la región centroamericana desde Belice

hasta Panamá, en los temas de: i. Energía

Renovable mediante el uso sostenible de

tecnologías más limpias y comercialmente

viables; ii. Eficiencia Energética para

optimizar los sistemas de generación,

distribución y uso final de la energía, sobre

todo para las poblaciones más vulnerables,

y iii. el acceso a la energía sostenible.
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