Asesor independiente del Reino
Unido para abordar el cambio
climático

Informe de Reflexiones

Difusión del enfoque del
Reino Unido para hacer
frente al cambio climático

El Comité de Cambio Climático (CCC) del Reino Unido ha asesorado al Gobierno
del Reino Unido sobre su estrategia de cambio climático durante más de una
década como asesor experto independiente creado en virtud de la Ley de
Cambio Climático del Reino Unido de 2008. Durante este tiempo, el Reino Unido
ha logrado las mayores reducciones en las emisiones de gases de efecto
invernadero de una economía del G20 (30%), mientras que la economía del Reino
Unido ha seguido aumentando su PIB (13%) y ha disfrutado de un mayor apoyo
empresarial, político y público para un enfoque transparente y basado en
pruebas hacia la política climática.
Para apoyar la Presidencia del Reino Unido de la 26ª Conferencia de las Partes de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26),
el CCC está ampliando sus actividades de compromiso internacional. El CCC
busca compartir los aprendizajes de la experiencia del Reino Unido y aprender de
otros sobre la suya. Existen abundantes ejemplos de excelencia en el abordaje
tanto de la mitigación como de la adaptación al cambio climático en todo el
mundo y estamos interesados en establecer vínculos y compartir experiencias con
Ministros, funcionarios y asesores fuera del Reino Unido.
Este conjunto de ocho informes detalla los enfoques, reflexiones y lecciones
aprendidas por el CCC en doce años de asesoramiento al Reino Unido sobre la
reducción de emisiones y la adaptación al cambio climático.

Elementos clave del enfoque del Reino Unido y el CCC
Un marco jurídico completo para hacer frente al cambio climático. La Ley de
Cambio Climático del Reino Unido de 2008 establece el enfoque del Reino
Unido sobre el cambio climático. Tiene objetivos a largo y mediano plazo
para reducir las emisiones y la obligación de que el Gobierno desarrolle
políticas para cumplirlos. Exige que se evalúen los riesgos climáticos del Reino
Unido y que se desarrolle un plan para adaptarse a ellos. El marco ha
contado con apoyo político multipartidista continuo y ofrece una orientación
clara y oportuna a los desarrolladores de políticas, inversionistas y
ciudadanos.
Un objetivo a largo plazo en toda la economía para reducir las emisiones que
esté en línea con el Acuerdo de París de la ONU. El Reino Unido tiene un
objetivo jurídicamente vinculante para reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero a Cero Neto para 2050. Se fijó sobre la base del
asesoramiento del CCC de que se trataba de una contribución adecuada al
Acuerdo de París y cuenta con un fuerte apoyo empresarial y público. El
CCC asesorará en breve sobre el camino adecuado para alcanzar el
objetivo Cero Neto y el Gobierno del Reino Unido está desarrollando una
política para cumplir con el mismo.
Una organización independiente para proporcionar asesoramiento basado
en pruebas y supervisar el progreso. El CCC proporciona asesoramiento
experto e imparcial al Gobierno sobre los objetivos de emisiones y cómo
podrían cumplirse, así como sobre los riesgos del cambio climático y las
medidas de adaptación. El CCC informa al Parlamento del Reino Unido sobre
el progreso hacia el cumplimiento de sus objetivos y formula
recomendaciones sobre cómo reforzar las políticas. Varios países, entre ellos
Chile, Francia, México, Nueva Zelanda y Suecia, han creado organizaciones
de asesoramiento sobre el cambio climático de forma similar.
Además de estos informes, el CCC del Reino Unido está interesado en explorar
oportunidades para reuniones, talleres y colaboraciones con los Gobiernos y los
órganos asesores climáticos nacionales existentes y emergentes para apoyarse y
aprender unos de otros.
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Para obtener más información, póngase en contacto con
communications@theccc.org.uk o comuníquese con su Embajada o Alta
Comisión Británica local.
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