
Policía Real de Gibraltar 

El Superintendente Field asiste a la cumbre del Clima de Glasgow en 
calidad de observador  

Gibraltar, 3 de noviembre de 2021 

El superintendente de la Policía Real de Gibraltar (RGP), John Field, se encuentra actualmente 
en Glasgow en calidad de observador en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, COP26, aunque no está allí para escuchar los debates sobre el cambio 
climático.  

Esta cumbre es uno de los acontecimientos de más alto perfil que se celebran en el Reino 
Unido, ya que reúne a líderes mundiales, jefes de Estado, expertos en clima y activistas de 
todo el mundo, con el objetivo de pactar una acción coordinada para hacer frente al problema 
del cambio climático.  

Junto con agentes de EE.UU. y Bermudas, el Superintendente Field se encuentra en Glasgow 
para aprender de la experiencia de la Policía de Escocia en su objetivo de garantizar la 
seguridad de la COP26.  

Durante la cumbre de Glasgow se desplegarán unos 12.000 agentes de policía al día. Cinco mil 
agentes procederán de toda Escocia, con el apoyo de siete mil colegas de otros cuerpos de 
policía del Reino Unido, en el marco de acuerdos de colaboración mutua.  

El Superintendente Field declaró: “Nunca había visto una operación policial de esta 
envergadura, por lo que ha sido una experiencia increíble que, espero, sea beneficiosa para la 
RGP” 

Nota a redactores: 

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar 

03/11/2021 1/2

   InfoGibraltar
Servicio de Información de Gibraltar 

Aviso

mailto:miguel@infogibraltar.com
mailto:sandra@infogibraltar.com
mailto:eva@infogibraltar.com
http://www.infogibraltar.com/
http://www.gibraltar.gov.gi/press
https://twitter.com/infogibraltar


 
PRESS RELEASE 
 
No: 279/21 
 
Date: 3 November 2021  
 

 
 

Superintendent Field is an Observer in Glasgow 
 

The RGP’s Superintendent John Field is currently in Glasgow as an observer at the 
UN climate conference, COP26 – but he’s not there to listen to discussions of 
climate change.   
 
The Conference is one of the most high profile events ever to be held in the United 
Kingdom as it brings together world leaders, heads of state, climate experts and 
campaigners from all over the world - all aiming to agree on coordinated action to 
tackle the problem of climate change.   
 
Along with officers from the USA and Bermuda, Supt Field is in Glasgow to learn 
from the experience of Police Scotland as they aim to deliver a safe and secure 
COP26. 
 
Around 12,000 police officers will be deployed each day during the conference in 
Glasgow. Five thousand officers will be drafted in from across Scotland, supported 
by seven thousand colleagues from other UK police forces as part of mutual aid 
arrangements. 
 
Supt Field said, ‘I have never seen a police operation on this scale before so it has 
been an amazing experience and one that, I hope, will be of benefit to the RGP.’  
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