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Claves para entender la Semana del Clima de Nueva York

Del 19 al 25 de septiembre se reúnen organizaciones internacionales, líderes
empresariales, gubernamentales y la sociedad civil para impulsar la acción climática
global.
Colmena Lab, 21 de setiembre, 2022.- Del 19 al 25 de setiembre de 2022 se lleva a cabo la
decimocuarta edición de la Semana del Clima de Nueva York (Climate Week NYC) en el marco
del 77º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que inició el pasado 12 y
finalizará el 27 de setiembre.
El evento es organizado por el Climate Group en colaboración con las Naciones Unidas, la
presidencia de la COP27 [1] y la ciudad de Nueva York, y será en formato presencial, aunque habrá
algunos espacios virtuales.
La cumbre climática, cuyo lema este año es Getting it done (Hacerlo realidad), se realizará en
momentos en que la emergencia climática se intensifica y las medidas aplicadas por los países
partes de las Naciones Unidas son insuficientes, al contrario de lo que demanda la ciencia, tal como
se indica en el informe ‘Unidos en la Ciencia’, que se presentó la semana pasada.
Según este estudio multiinstitucional coordinado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM),
estamos avanzando en la dirección equivocada, y si no se adoptan medidas mucho más ambiciosas,
las repercusiones físicas y socioeconómicas del cambio climático serán cada vez más devastadoras.
Las concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) siguen al alza y alcanzan nuevos
máximos. Tras un descenso temporal debido a los confinamientos, los índices de emisión de los
combustibles fósiles superan ahora los niveles previos a la pandemia.
La ambición de las promesas de reducción de emisiones para 2030 debe ser siete veces mayor para
poder ajustarse al objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C fijado en el Acuerdo de París.
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"Las crecidas, las sequías, las olas de calor, los temporales extremos y los incendios
forestales van de mal en peor, superando récords con una frecuencia alarmante. Olas de
calor en Europa. Graves crecidas en Pakistán. Sequías prolongadas e intensas en China, el
Cuerno de África y Estados Unidos. La nueva magnitud de estos desastres nada tiene de
natural. Son el precio que hay que pagar por la adicción de la humanidad a los combustibles
fósiles. El informe demuestra que los impactos del cambio climático se están adentrando en
un territorio desconocido de destrucción. Sin embargo, cada año insistimos en redoblar esta
adicción a los combustibles fósiles, incluso mientras los síntomas empeoran rápidamente",
señaló Guterres.

Por ello es que esta edición de la Semana Climática de Nueva York es trascendente, pues se
enfocará en el cumplimiento de los objetivos climáticos y la necesidad de aumentar los compromisos
asumidos por gobiernos, empresas y organizaciones civiles y de la cooperación internacional de cara
a la COP27. [1]

¿Quiénes asisten?
El 19 de setiembre, durante la ceremonia de apertura, será la oportunidad para que los jefes de
Estado, funcionarios gubernamentales, directores ejecutivos y líderes de la sociedad civil compartan
su perspectiva global sobre el cambio climático y su respectiva acción.
António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, y Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), intervendrán
en la inauguración.
El clima, la energía, la alimentación y la seguridad mundial están más conectados que nunca. Los
eventos de este año han expuesto la fragilidad de nuestros sistemas y los riesgos que plantea
nuestra toma de decisiones a corto plazo cuando nos enfrentamos a desafíos globales competitivos
y conectados.
Cómo abordamos estos desafíos juntos es una de las preguntas más importantes de nuestro tiempo.
Pero habrá otras que buscarán respuesta en esta cumbre:

¿Qué decisiones audaces se necesitan ahora para cumplir la promesa de paz, prosperidad y
el Acuerdo de París? ¿Cómo aprovechamos el momento para impulsar la acción climática?
¿Cómo evitamos que las preocupaciones de seguridad y energía globales se utilicen contra la
transición neta cero? ¿Cómo abordamos los riesgos interrelacionados de conflicto, energía y
seguridad alimentaria? ¿Qué soluciones compartidas están disponibles actualmente?

Los temas que se discutirán

Los 10 temas principales que se abordarán en más de 500 eventos tanto en Nueva York como en el
resto del mundo durante esta semana son: entorno construido, energía, justicia ambiental,
transporte, finanzas, vida sostenible, naturaleza, política, industria y alimentación.
Los edificios representan casi el 40% de
efecto invernadero y un tercio de la dem
por lo que es crucial apuntar a edificios n
energía renovable.

Este programa explora el impacto de los
infraestructura en el clima. Estos sectore
plantean el mayor desafío, pero también
este programa garantiza que se aborden
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Entorno construido

Responsable de dos tercios de las emisio
invernadero, la energía es el sector más
mundial.

Para reducir a la mitad las emisiones glo
década, se deben tomar las medidas y a

Este programa reúne a expertos en polít
colaboración global en la búsqueda de u
de una transición justa.
Energía

Es el momento de incluir energías renov
equitativa, políticas de energía limpia, d
económicas verdes y compromisos de ce

La justicia racial y socioeconómica es cla
en todos los ámbitos. El privilegio, el pod
papel integral en la decisión de quién se
crisis climática: los pueblos indígenas y l
como migrantes.

Este es un espacio dedicado a amplificar
aquellos que soportan la peor parte de lo
que han quedado fuera de la toma de de

Justicia ambiental

Significa aprender y dejar que las comun
lideren, y centrar la justicia ambiental en
climáticas. Involucra un debate sobre el
prácticas de los pueblos originarios, imp
climáticos.

El sector del transporte es el contribuyen
crecimiento al cambio climático, y repre
(23%) de las emisiones globales. Los sis
electrizantes son parte de las iniciativas
cambio climático y mejorar la calidad de

No hay que olvidar que las materias prim
vienen de la explotación de minas que a
explorar otros métodos y modelos de tra
lo colectivo y en economías locales, para
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Transporte

alimentos de un continente a otro. Solo a
sistemas limpios y eficientes.

Este programa muestra cómo podemos
construir un futuro más limpio y con cero
diálogo incluye, pero no se limita a, vehí
de cero emisiones, transporte público, co
impactos en la calidad del aire y salud.

El cambio a una economía baja en carbo
impulso económico y crear millones de p
más importante ahora que nunca, ya qu
trabajan para reconstruirse tras la pande

Finanzas

Este programa se enfoca en oportunidad
identificar y mitigar los riesgos climático
recuperación verde. Proporciona una len
y hojas de ruta para el sector financiero
abordar el cambio climático y discutir el
hecho, se hablará de financiamiento clim
oportunidades de empleo y recuperación

La acción individual colectiva y los camb
pueden ser una parte dinámica de la acc
viajar con una perspectiva de turismo so
buscar alternativas de moda lenta (slow
impactos ecológicos de lo que usamos, h
de bajo desperdicio, todos podemos ser
olvidar que somos sola un fragmento de
compañías son las responsables de la co

Vida sostenible

Este espacio reúne una diversa gama de
todos a ser un aliado de nuestro planeta
cómo nuestro día a día puede ser transfo
mismos y el medio ambiente. Los temas
sin desperdicios, alimentación sostenible
economía circular y movilización juvenil.

Desde los océanos hasta los bosques, la
esencial en el bienestar y el sustento de
sección aborda la importancia de preser
ecosistemas y la biodiversidad de la Tier

Su objetivo es construir una conexión m
humanos y la naturaleza y examinar nue
construcción de un mejor mundo natura

Naturaleza

Se dialogará sobre ecosistemas, océano
patrones climáticos, mejores prácticas in
especies (plantas y animales) y calidad d

La política es imperativa para acelerar y
Las palancas de política forman el marco
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empresas, los estados y las personas pa
y aceleren la transición a cero emisiones
fiscales para vehículos eléctricos, polític
bosques y territorios indígenas, anti extr
de riquezas, hasta leyes nacionales de fa
considera la política en todos los niveles
internacional.

Política

El cemento y la fabricación de acero son
mayores emisores de emisiones de carb
seguidos por los plásticos y el aluminio.
oportunidad de discutir cómo estas indu
consumo de energía industrial y mejorar
circular puede reducir las emisiones de C
sectores industriales, como el plástico, e
cemento, en un 40% a nivel mundial.

Industria

El sistema alimentario global actualmen
de las emisiones totales de GEI. Los ecos
estrategias regenerativas son fundamen
sobre el clima. Aquí se evaluará de qué m
emisiones de los gases emitidos por la p
agricultura, y centrarnos en la alimentac
restauración de la tierra y más.

Alimento

Los temas incluyen agricultura, agrosilvi
los alimentos, desperdicio de alimentos,
gestión de tierras indígenas, secuestro d
respetuosas con el clima, restauración d
suelos saludables.

Luego de que durante los años 2020 y 2021 la Climate Week NYC se realizara de manera virtual,
debido a la pandemia de la COVID-19, en esta edición se espera la participación física de miles de
personas que contribuyan al cumplimiento de las metas climáticas y la necesidad de incrementar los
compromisos asumidos por empresas, gobiernos y organizaciones.
---Fuente: Colmena Lab: https://www.colmenalab.com/es/post/claves-para-entender-la-semana-del-clima-de-nueva-york [2]
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