
La Conferencia de las Partes (COP) es el órgano de toma de decisiones del grupo de 
países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC). 

La CMNUCC es el 
tratado internacional 
sobre medio ambiente 
y desarrollo firmado en 
la Cumbre para la 
Tierra de Rio de Janeiro 
en 1992 y fue 
internalizada en 1994 
por 197 países partes.

El objetivo del tratado es 
estabilizar la concentración 
de Gases Efecto 
Invernadero (GEI) en la 
atmósfera a niveles que no 
permitan que la peligrosa 
interferencia humana 
afecte el sistema climático.

El “Marco” (Framework) 
establece los limites no vinculantes 
de emisiones de GEI para cada 
país y da lineamientos específicos 
acerca de cómo deben ser 
negociados los tratados 
internacionales (Protocolos o 
Acuerdos) para que las acciones 
estén orientadas al logro del 
objetivo de la CMNUCC.

¿Por qué es tan importante?

El mundo no está en camino a 
limitar el calentamiento global 
hasta los 1,5°C grados. Según el informe revelado 

por el IPCC sobre el clima 
de 2021, la tierra está en el 
punto más cálido que ha 
estado en 125.000 años y 
aumentará entre 2.5°C y 
4°C antes del final del 
siglo a menos que 
tomemos medidas 
drásticas.

Los representantes de la Zona Azul 
pueden ser parte de una delegación 
nacional, miembros de la ONU u 
organizaciones relacionadas, de 
medios de comunicación o de 
organizaciones sin ánimo de lucro 
observadoras.

La COP se reúne 
anualmente desde 1995 
para evaluar los progresos 
en el enfrentamiento al 
cambio climático. La 
Conferencia de 2021 será la 
26ª reunión de las Partes, 
por eso se llama COP26.

La COP26 tendrá 
lugar en Glasgow, 
Escocia. Organizada 
por Reino Unido e 
Italia, se realizará del 
31 de octubre hasta el 
12 de noviembre de 
2021. 

Las negociaciones entre 
gobiernos son complejas e 
involucran funcionarios de 
todos los países del mundo.

196 países + 
EE.UU.

COP26
GLASGOW

1995 2021

La Zona Azul y la Zona Verde
Las actividades de la COP se realizan en dos zonas diferentes.
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Como empresa brasileña hemos trabajado durante más de 20 años para 
proteger y regenerar la Amazonía junto a las comunidades locales. Nuestro 
modelo de negocios que promueve la "selva en pie" se basa en la idea de 
que un árbol vivo es mucho más valioso que talado.

En nuestra Visión de Sustentabilidad a 2030: nuestro Compromiso con la 
Vida, nos comprometimos a tener cero emisiones netas de carbono GEI 
para 2030, 20 años antes del Compromiso de la ONU.

Uno de nuestros principales 
objetivos al alcanzar cero 
emisiones netas es proteger 
la Amazonía y promover 
esfuerzos colectivos para 
alcanzar cero deforestación 
en 2025.

¿Por qué?
Sin un plan para proteger la 
selva y la naturaleza 
-particularmente la 
Amazonía - no podemos 
lograr los objetivos del 
Acuerdo de París.

El cambio climático es 
actualmente el mayor riesgo 
al que nos enfrentamos 
todos. Incendios forestales, 
sequías, inundaciones y los 
principales eventos 
meteorológicos se han 
intensificado tanto en 
frecuencia, como en 
impacto.

Esta es la primera 
COP desde el 
Acuerdo de Paris, en 
la que se medirá el 
efecto de las acciones 
implementadas y las 
naciones revisarán sus 
compromisos.

¿Qué es?

¿Quién asiste a la COP?
Mientras que la COP oficial es 

específicamente para gobiernos y 
sus representantes, también se 

realizan en forma paralela 
muchos eventos en los que las 

partes interesadas  pueden 
reunirse y colaborar.

Organizaciones sin ánimo de 
lucro, sociedad civil, líderes 

juveniles y otras partes 
interesadas pueden asistir en 

calidad de observadores 
registrados  a eventos paralelos.

META DE 
EMISIONES

EL MARCO

Cuatro objetivos clave de la COP26

$100b

4 —
Trabajar juntos.
Debemos convertir las 
ambiciones en acciones, 
acelerando la colaboración 
entre gobiernos, empresas 
y sociedad civil.

3 —
Movilizar finanzas.
Los países desarrollados deben 
cumplir su promesa de reunir al 
menos US$100 mil millones para 
financiamiento climático por año para 
cumplir con los Objetivos #1 y #2.

2—
Adaptarse para proteger comunidades 
y hábitats naturales.
Habilitar a los países afectados por el 
cambio climático para proteger y 
restaurar ecosistemas, construir 
defensas, instalar sistemas de alerta para 
evitar pérdidas de hogares, medios de 
vida y vidas.

Garantizar cero emisiones netas 
globales.
Se invita a los países a ir más allá
de los objetivos a 2030 sobre
reducción de emisiones, esto
asegurará que el mundo esté
alineado para alcanzar cero
emisiones netas en 2050.

1 —

Por eso, Natura &Co cree que los líderes mundiales deben 
comprometerse a construir un Acuerdo sobre la 
Naturaleza con alcance e importancia similares al Acuerdo 
de París sobre el cambio climático.

En la COP26, abogaremos por el abordaje conjunto de temas 
de naturaleza y clima para que en el mundo trabajemos 
juntos por construir un futuro equitativo, pro-naturaleza y 
con cero emisiones netas.

Remueve carbono 
del aire

Mitiga el 
clima extremo

Bienestar físico 
y mental 

Polinización 
de cultivos

Abogaremos por la Amazonía

Colaborar y ampliar 
la voz de nuestros 
aliados expertos 
para construir apoyo 
para lograr un 
Acuerdo sobre la 
Naturaleza.

Sensibilizar a nuestros 
consumidores, asociados, 
colaboradores, 
Consultoras y 
Representantes sobre 
cómo pueden trabajar por 
el planeta.

Utilizaremos 
nuestro 
alcance 

internacional 
para:

¿Por qué para Natura &Co es 
importante la COP26?

La Amazonía es el 
camino a nuestro 

futuro.

Cómo nos protege la selva1
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¿Qué pasa en la 
Zona Verde?
La Zona Verde es para el público 
general e incluye talleres, 
exposiciones e instalaciones de 
arte, presentaciones, 
demostraciones de tecnología e 
intervenciones musicales.

¿Qué pasa en la 
Zona Azul?
Los delegados de los países se 
reúnen para negociaciones 
formales y consultas 
informales.
La CMNUCC reúne briefings 
técnicos para apoyar los 
procesos de negociación.

Consulta https://www.naturaeco.com/pt-br/visao-de-sustentabilidade-2030/ 
para más información sobre nuestro Compromiso con la Vida: Nuestra Visión de 
Sustentabilidad a 2030. (en inglés y portugués)

Si quieres saber más sobre la COP26 y que se espera de ella, visita  ukcop26.org 

Visita plenamata.eco para saber más sobre la tasa de deforestación y que 
podemos hacer para ayudar a detener la devastación que causa.

Para saber más:

Mira nuestros videos en waterbear.com/partner/natura-co (en inglés)

1- IPCC https://www.wri.org/insights/forests-ipcc-special-report-land-use-7-things-know
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¿Qué es la COP26 y por qué 
es tan importante?

Natura &Co en la COP26
Lo que necesitas saber


