
Ver naturaeco.com/sustainability-vision-2030 para más información 
obre nuestro Compromiso con la Vida: Visión de Sustentabilidad 2030

Si quiere saber más sobre la COP26 y lo que puede esperar,
visite ukcop26.org

Visite plenamata.eco para saber más sobre la tasa de deforestación y lo que todos
podemos hacer para ayudar a detener la devastación que provoca.

Mas información: 

Vea nuestros vídeos en waterbear.com/partner/natura-co

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 
Unep.org/explore-topics/climate-action

El Acuerdo de París
es un tratado internacional
jurídicamente vinculante
sobre el cambio climático,
adoptado por 196 Partes
en la COP21 de París,
el 12 de diciembre de 2015,
y que entró en vigor
el 4 de noviembre de 2016.

 Su objetivo: limitar el calentamiento global
a mucho menos de 2°C, preferiblemente
a 1,5°C, en comparación con los niveles
preindustriales, y alcanzar las emisiones
netas cero a más tardar en 2050. 

Es el primer acuerdo vinculante que reúne
a todas las naciones en una causa común
para combatir el cambio climático
y adaptarse a él.0
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El Acuerdo de París: 

 

Por primera vez en 2020  
después de cinco años- los países comunicaron

las acciones CDN que tomarán para:

reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París...

...y crear resiliencia para adaptarse a los impactos
del aumento de las temperaturas.

¿Qué se ha conseguido hasta ahora?

Y más de 100 declararon que
anunciarán tales compromisos
en breve.

Desde 2015, más de 1.000 empresas
han suscrito los Objetivos Basados
en la Ciencia, comprometiéndose
a descarbonizar toda su cadena
de valor y a ser transparentes
a la hora de informar sobre
sus progresos.

Cientos de ciudades están estableciendo
objetivos de cero emisiones netas
y un número creciente de instituciones
financieras está siguiendo su ejemplo

Si el ritmo actual de calentamiento no se controla, el mundo
podría alcanzar un calentamiento global inducido por el ser

humano de 1,5 °C en torno a 2040.

En 2020, más de 50 países se comprometieron
a lograr emisiones netas cero para mediados de siglo, 

Para 2030, las soluciones de carbono cero podrían ser
competitivas en sectores que representan más del
70% de las emisiones globales.

Para limitar el calentamiento a 1,5 °C, el mundo debe reducir las emisiones globales
a la mitad en la década de 2020, y a la mitad de nuevo en la década de 2030,

y de nuevo en la década de 2040.
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¿Por qué?

La naturaleza proporciona
una regulación del clima
y potentes depósitos de carbono,
como la Amazonía, que
necesitamos para mantener
el objetivo de 1,5 °C. 

La reforestación, la protección
de los ecosistemas y la recuperación
de la naturaleza representan el 30%
de las posibilidades de hacer frente 
al cambio climático, pero solo reciben
el 3% de la financiación disponible.

 

Si no se protege la naturaleza,
no se podrán alcanzar
los objetivos del Acuerdo de París.

Esta aceleración debe ser reconocida en el Acuerdo
para garantizar la preservación y regeneración de la naturaleza
necesaria para reducir y, en última instancia, detener el aumento
de la temperatura global.

El Acuerdo de París se redactó antes de que
el ritmo de pérdida de la naturaleza se acelerara
hasta su alarmante ritmo actual,
bajo el supuesto de que los bosques
siempre estarían con nosotros.

 

Necesitamos un enfoque integrado
para garantizar el almacenamiento
de carbono para que el mundo:

Proteja su
biodiversidad.

Apoye las culturas y los estilos
de vida de la selva

Adopte modelos de negocio regenerativos
que aporten valor al bosque en pie.

¿Por qué el Acuerdo de París
es importante para Natura &Co?

¿Qué es el Acuerdo de París?  Natura &Co en la COP26 
Lo que debes saber

PARIS AGREEMENT

5 AÑOS

Hacemos un llamado a:
Un reconocimiento formal por parte
de la COP de que la conservación
y restauración de los bosques desempeña
un papel en la mitigación del cambio
climático equivalente al de las tecnologías
avanzadas de sustitución de combustibles
fósiles y de eliminación de carbono.

Los países con bosques tropicales deberían
tener acceso al fondo de US$ 100.000 millones,
movilizado por los países desarrollados,
para incluir sus bosques en sus CDN
(Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional)
con el fin de alcanzar cero emisiones netas.

Pedimos un Acuerdo sobre la Naturaleza
de alcance y escala similares a los del
Acuerdo de París.
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La COP26 es la primera vez que los países se reúnen para revisar
sus compromisos del Acuerdo de París.

Pero los países no están en camino
de cumplir las promesas que han hecho.

1 – https://www.wbcsd.org/Overview/Panorama/Articles/Reflections-on-the-Paris-Agreement-5-years-on

La crisis climática es el reto decisivo de nuestro tiempo.

Crea un marco para 
que los países 
supervisen e informen 
de forma transparente 
sobre sus objetivos 
climáticos.

Proporciona un marco 
para el apoyo 
financiero, técnico
 y de desarrollo
de capacidades
para los países
que lo necesiten.

Los países desarrollados de la 
COP se comprometieron
a alcanzar el objetivo
de movilizar conjuntamente 
US$ 100.000 millones
al año para el 2020,
para atender las necesidades 
de los países en desarrollo.

Cada cinco años, cada país 
debe presentar un plan 
nacional de acción climática 
actualizado, conocido como 
Contribución Determinada
a Nivel Nacional (CDN).

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://www.unep.org/explore-topics/climate-action
https://www.naturaeco.com/sustainability-vision-2030/
https://www.waterbear.com/partner/natura-co
https://ukcop26.org/
https://plenamata.eco/

