Una COP26 inclusiva y protegida contra la COVID
Si bien la COVID-19 continúa presentando desafíos inmensos en todo el mundo, enfrentar
la crisis climática es algo que no puede aguardar. Por este motivo, el Gobierno británico, en
su carácter de anfitrión de la COP26, se dedica infatigablemente con todos sus asociados,
entre ellos el Gobierno de Escocia y las Naciones Unidas, a lograr que la conferencia
cumbre sea segura e inclusiva.
Una de las prioridades de la Presidencia de la COP ha sido asegurar la celebración de una
cumbre con presencia personal e inclusiva porque creemos que es esencial para el éxito de
la COP26 y para lograr resultados positivos para nuestro planeta. Aplicamos una serie
amplia de medidas para mitigar la COVID-19 a fin de que la cumbre sea lo más segura
posible para todos los que en ella están involucrados. Celebramos consultas con los
principales médicos jefe y con los dirigentes clínicos y de salud pública de Inglaterra y
Escocia a efectos de informar el enfoque del paquete de medidas que adoptamos.
Vacunas
●

La manera más segura de celebrar una COP26 con presencia personal es que todos
los asistentes estén totalmente vacunados contra la COVID-19. Se alienta
encarecidamente a todos los que asisten a la COP que estén totalmente
vacunados.

●

Los Gobiernos del Reino Unido y de Escocia han enmendado ambos la legislación
pertinente: con carácter excepcional para la COP26 reconoceremos todas las
vacunas contra la COVID-19 y todos los programas de vacunación. Esto incluye
el reconocimiento en nuestras fronteras.

●

Reconocemos que no se dispone fácilmente de vacunas contra la COVID-19 en
todos los países y por eso aplicamos un programa – la participación en el mismo ya
se ha cerrado – junto con nuestros asociados y las Naciones Unidas a fin de
suministrar vacunas a quienes de otro modo no podrían haberlas obtenido en su
país
de
origen.

●

Recibimos solicitudes de vacunas presentadas por 75 países. Las vacunas se están
entregando a través de la FCDO, el Departamento de Apoyo Operacional de las
Naciones Unidas (UNDOS, por sus siglas en inglés) y, de ser apropiado, a través de
los propios programas de vacunación de los países.

●

Las vacunas de AstraZeneca que proporcionamos por intermedio de la FCDO se
utilizan de conformidad con las indicaciones de la compañía y las condiciones de
licencia pertinentes en los países donde se vacuna a los delegados. Estas
indicaciones permiten un período de cuatro semanas entre dosis.

●

UNDOS ofrece una dosis única de la vacuna de Johnson & Johnson. Estamos bien
encaminados hacia la conclusión de nuestro programa de vacunación para el 10 de
octubre a fin de que todos los participantes pertinentes estén totalmente vacunados
antes de la COP26.

Viaje y cuarentena
●

A fin de posibilitar la asistencia de todos los participantes inscritos en la CMNUCC,
hemos asegurado que haya disposiciones específicas para la COP en lo relativo
al Régimen de viajes COVID que se aplicarán al entrar en Inglaterra y Escocia.
Para los que no han estado en países o territorios de la lista roja en los 10 días
inmediatamente anteriores a su llegada al Reino Unido, no hay requisitos de
cuarentena; para los que han estado, hay:
○ un período reducido de cuarentena de 5 días para los participantes inscritos
y totalmente vacunados, con carácter excepcional para la COP26;
○ un requisito para las personas no vacunadas, y para las que no hayan
declarado su estado de vacunación, de guardar cuarentena durante el
período estándar de 10 días.

●

El Gobierno británico pagará todas las permanencias requeridas de cuarentena
controlada (MQS, por sus siglas en inglés) de los participantes inscritos en la
CMNUCC (vacunados o no vacunados) a quienes de otro modo les resultaría difícil
asistir a la COP26, incluidas las personas provenientes del Sur Global y
observadores, actores no estatales, medios de comunicación y representantes de
organizaciones internacionales. En caso de duda, se recomienda consultar a la
Embajada o Alta Comisión Británica del país donde usted está ubicado. El Gobierno
británico sufragará asimismo los gastos de cualquier participante que haga una
prueba con resultado positivo durante el período de cuarentena controlada y que
deba prorrogar su permanencia 10 días más.

●

Hay un procedimiento especial de reserva para los participantes inscritos que
satisfacen los criterios de gastos pagados. A fin de reservar un paquete MQS, los
participantes deben estar inscritos y haber confirmado su estado de vacunación en
el portal de la CMNUCC. Una vez que usted se haya inscrito, rellene este formulario:
COP26 MQS Booking Request (Solicitud de Reserva de Cuarentena Controlada
para la COP26) a fin de reservar su permanencia en cuarentena controlada.

●

En la página correspondiente a Delegates (Delegados) del sitio web de la COP26
hay información detallada relativa a la cuarentena controlada, incluido el
procedimiento de reserva para las personas a quienes no se aplican los criterios de
gastos pagados por el Gobierno británico.

●

El paquete de cuarentena incluye transporte desde su punto de llegada a Inglaterra
o Escocia hasta el hotel, alojamiento, tres comidas diarias, pruebas de Covid-19
requeridas durante la permanencia y transporte de regreso a su punto de llegada
una vez completado el período de cuarentena.

●

El Reino Unido coopera con la CMNUCC a fin de crear un fondo fiduciario para
sufragar los costos adicionales en que podrían incurrir delegados de países en
desarrollo, así como ONG y asistentes de medios de comunicación provenientes de
países en desarrollo, en la rara situación de contraer COVID-19 durante su
permanencia en Glasgow y la necesidad de autoaislarse y permanecer en Escocia
más de lo previsto.

Pruebas y medidas de higiene
●

Aplicaremos protocolos estrictos de pruebas de COVID-19, que incluyen pruebas
diarias para todos los que entran en la Blue Zone (Zona Azul) a fin de asegurar la
salud y el bienestar de todos los involucrados y de la comunidad circundante.

●

Cada día los que asisten a la COP26 – ya estén vacunados o no – tendrán que
presentar el resultado negativo de una prueba de Dispositivo de Flujo Lateral (LFD,
por sus siglas en inglés) hecha ese día antes de entrar en la Blue Zone. Si el
resultado de la LFD es positivo, se requerirá que la persona se aísle inmediatamente
y
haga
una
prueba
PCR
para
confirmar
el
resultado.

●

Si la PCR da un resultado negativo, se le liberará del aislamiento. Si el resultado es
positivo, deberá cumplir con un período completo de 10 días de autoaislamiento. Los
materiales de prueba y el análisis de las mismas serán proporcionados
gratuitamente por el Gobierno británico.

●

Si hay un caso confirmado de COVID-19, será de importancia crítica que
identifiquemos cualquier contacto cercano a fin de impedir la propagación del virus.
Estamos cooperando con asociados pertinentes para asegurar que haya servicios
apropiados de idiomas y traducción para apoyar la identificación de contactos en la
COP26.

●

Entre otras medidas de salud pública adoptadas en la COP26 se cuentan la
distancia física, saludos apropiados, mascarillas y una amplia serie de medidas de
higiene y ventilación. Hemos construido grandes estructuras provisionales en el
lugar de la conferencia para poder dar cabida al espacio mayor requerido por las
reglas de distancia física, si bien incluso con estos edificios habrá ciertas
limitaciones relacionadas con la COVID-19 en cuanto a la capacidad de las salas.

Código de Conducta
●

Todos los que estén en la COP26 tienen un papel importante a desempeñar en
proteger al evento contra la COVID-19. Todos los delegados tendrán que firmar el
Código de Conducta de la COP26, que describe las conductas de protección contra
la COVID-19 que se espera de todos que respeten y que se basan en las normas
vigentes en toda Escocia. De producirse infracciones graves del código, las
Naciones Unidas podrán revocar el acceso a las instalaciones de la conferencia.

●

No hay límites al tamaño de los grupos pero, a fin de apoyar las medidas de
seguridad contra la COVID-19, solamente los que tienen un papel esencial en lograr
resultados relativos al clima deberían asistir a la COP. Incumbe a cada participante
de la COP decidirlo.

●

Se puede consultar más información aquí.

