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United Kingdom 

Estimado Ministro, 
 

RE: PEDIDO DE REUNIÓN DURANTE LA COP26 
 
Nos dirigimos a Usted a fin de solicitar tenga a bien concedernos una reunión a Amnistía Internacional durante la 26ª 
Conferencia de las Partes sobre el Cambio Climático de la ONU (COP26) que tendrá lugar en Glasgow. Nos gustaría 
tener la oportunidad de debatir su posición con respecto a la aplicación de los objetivos del Acuerdo de París y de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y presentar las recomendaciones de Amnistía 
con más detalle. 
 
Amnistía Internacional está profundamente alarmada por la actual crisis climática y su impacto en los derechos 
humanos en todo el mundo. A través de nuestras investigaciones e incidencia, hemos sacado a la luz múltiples casos 
en los que el cambio climático amenaza el disfrute de los derechos humanos y pone en peligro la seguridad de las 
comunidades, como, por ejemplo, al exacerbar una hambruna en Madagascar y precipitar olas de calor mortales en 
Pakistán. A principios de este año, Amnistía Internacional publicó el informe “Stop Burning our Rights”, en el que 
proporcionamos una hoja de ruta con las medidas que los gobiernos y las empresas deben adoptar urgentemente para 
hacer frente a la emergencia climática.   
 
La ventana de oportunidad para que los Estados tomen medidas decisivas para limitar el aumento de la temperatura 
media mundial a menos de 1,5 °C se está cerrando rápidamente. Con motivo de la COP26, Amnistía Internacional 
pide a todos los Estados que tomen medidas audaces e inmediatas sobre la reducción de emisiones, la financiación 
del clima, las pérdidas y los daños, los mecanismos de comercio de carbono y la Acción para el Empoderamiento 
Climático (ACE), con el fin de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y proteger los derechos 
humanos de todas las personas, ahora y en el futuro. En el informe adjunto exponemos nuestras principales 
recomendaciones a todos los Estados de cara a la COP26. 
 
Agnès Callamard estará en Glasgow desde el lunes 8 de noviembre hasta el miércoles 10 de noviembre a mediodía. 
Si esto se ajusta a su horario, se puede concertar una reunión a través de la oficina de la Secretaria General 
(OSG@amnesty.org) o poniéndose en contacto con Chiara Liguori, asesora política de Amnistía en materia de medio 
ambiente y derechos humanos, que estará presente durante toda la COP26 (chiara.liguori@amnesty.org; tel.: 
+447956868404). 
 
Esperamos que se pueda concertar una reunión y, mientras tanto, quedamos a su disposición para responder a 
cualquier pregunta que pueda tener.  
 
Lo saludamos atentamente,  
  

 

 

Agnès Callamard 
Secretaria General 

Mariela Belski 
Directora Ejecutiva, Amnistía Internacional Argentina 

 

Referencia: TG AMR 13/2021.2185 

Lic. Juan Cabandié 
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
San Martín 451 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1004AAI 
Argentina 

25 de octubre de 2021 
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