La Hna. Ida Haurand, SSpS, una de las delegadas de Vivat International comparte algunas noticias
e impresiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que tuvo lugar
en Glasgow, Reino Unido, del 31 de octubre al 12 de noviembre:
Durante los primeros días de la conferencia, muchos países anunciaron compromisos para una
mayor acción climática. Según la voluntad de más de 130 países, la destrucción de los bosques
se detendrá para el 2030. Más de 100 países se comprometieron a reducir significativamente sus
emisiones de metano dañino para el clima.
A mediados de la semana, se formó una alianza que quiere eliminar gradualmente el carbón entre
2030 y 2040. Y luego, unos 45 países se comprometieron a hacer que su agricultura sea amigable
con el medio ambiente.
Se trata de mucho dinero. Hasta ahora, se llama donaciones a países en desarrollo. En la segunda
semana, el mismo dinero podría denominarse pagos de reparación, lo que se acercaría más al
propósito de los pagos.

Las numerosas promesas y negociaciones parecen positivas. Pero los compromisos adquiridos
hasta ahora conducirán a un calentamiento de la tierra de 2,7 grados. Personas del Sur Global
que definitivamente perderán sus hogares con un calentamiento global de más de dos grados y
jóvenes que temen por su futuro están protestando y reclamando objetivos más ambiciosos y
más justicia.
Al mismo tiempo, vemos que la sociedad civil está cada vez más excluida de las negociaciones.
Periodistas y observadores que han venido de todo el mundo a Glasgow critican esta tendencia
y no muestra a los negociadores quienes determinarán el futuro de tanta gente con buenos ojos.
¿Qué esperamos de la COP 26? Creo que las negociaciones continuarán, así como las protestas.
El objetivo de 1,5 grados se ha vuelto cada vez más irreal. Ahora las negociaciones se centrarán
en la justicia a través del pago de indemnizaciones. La pregunta que queda es ¿cómo compensar
con dinero la pérdida de vidas o la pérdida de viviendas y perspectivas de futuro?
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