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Capítulo I:  Régimen climático internacional 

Con fundamento en la definición de Stephen D. Krasner de régimen internacional, el régimen 

internacional de cambio climático se refiere al “conjunto de principios, normas, reglas y 

procedimientos que rige el comportamiento de los Estados” en lo referente al cambio climático.1 

No obstante, debido a la complejidad de esta problemática, a pesar de que los Estados son los 

actores principales, se requiere la participación de distintas organizaciones internacionales u 

otras instituciones para la adopción, implementación y desarrollo de las políticas.2  

Entonces, dicho régimen está compuesto de tratados o acuerdos multilaterales, ya sean 

vinculantes o no vinculantes, que regulan sectores específicos del problema.3 Actualmente sus 

tres pilares son la CMNUCC, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París; aunque se reconoce 

que existen diversas resoluciones de especial relevancia en otras negociaciones. 

1.1 Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático 

Desde el siglo XIX algunos científicos se percataron del cambio de temperatura global y 

llamaron la atención sobre los peligros del efecto invernadero. Durante las décadas de 1950 a 

1980, algunas investigaciones arrojaron que la concentración de dióxido de carbono (CO2) 

estaba acumulandose muy rápidamente en la atmósfera. No obstante, pasaron varios años 

antes de que la comunidad internacional tomara cartas en el asunto, pues fue hasta finales del 

siglo XX que el cambio climático comenzó a estar presente en las mesas de negociación 

internacional.4  

En 1988, por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se creó el Grupo Intergubernamental de Cambio 

                                                
1 Andreas Hasenclever, Peter Mayer y Volker Rittberger, "Las teorías de los regímenes internacionales: 
situación actual y propuestas para una síntesis," Foro Internacional 39, no. 4 (1999): 499, 
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/EIJU8JFPNX4773YQBI6PR6I6AKFY4D.
pdf. 
2 Farhana Yamin y Joanna Depledge, The International Climate Change Regime, (Reino Unido: 
Cambridge University Press, 2004), 3. 
3 Osvaldo Urrutia, “El régimen jurídico internacional del cambio climático después del Acuerdo de 
Copenhague,” Revista de Derecho (Valparaíso) no. 34 (2010): 602, 
http://www.redalyc.org/pdf/1736/173616611019.pdf. 
4 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Antecedentes 
Históricos,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, accedido junio 2017, 
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/antecedentes/items/6170.php. 

http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/EIJU8JFPNX4773YQBI6PR6I6AKFY4D.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/EIJU8JFPNX4773YQBI6PR6I6AKFY4D.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/EIJU8JFPNX4773YQBI6PR6I6AKFY4D.pdf
http://codex.colmex.mx:8991/exlibris/aleph/a18_1/apache_media/EIJU8JFPNX4773YQBI6PR6I6AKFY4D.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1736/173616611019.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1736/173616611019.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/1736/173616611019.pdf
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/antecedentes/items/6170.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/antecedentes/items/6170.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/antecedentes/items/6170.php
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Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el cual elaboró un informe en el que se alertó sobre 

el calentamiento atmosférico y llamó a la comunidad internacional a tomar las acciones 

pertinentes. Esto alentó a la mayoría de los gobiernos del mundo en 1992 a aprobar la 

CMNUCC, que entró en vigor el 21 de marzo de 1994.5 

La CMNUCC ha sido de especial relevancia desde su creación debido a diversas razones. Una 

de ellas es que logró que la mayoría de los Estados reconocieran que el cambio climático es un 

problema real para toda la humanidad, aún cuando en esa época no había la certeza científica 

que hay actualmente. Asimismo, porque reconoció la responsabilidad histórica de los países 

desarrollados en cuanto a la emisión de gases efecto invernadero, en comparación con los 

países en vías de desarrollo, y por lo tanto, sentó las bases para negociaciones posteriores al 

establecer que los países desarrollados deberían tomar la iniciativa en el combate al cambio 

climático, así como la necesidad de cooperación internacional “efectiva y apropiada”, de 

acuerdo a las diferentes capacidades y condiciones sociales y económicas.6  

Su objetivo principal es: 

La estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 

nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería 

lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al 

cambio climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir que 

el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.7 

Para lograrlo, estableció en el Artículo 4 una serie de compromisos que las Partes deben seguir, 

reconociendo sus “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, así como sus diferentes 

capacidades, prioridades y objetivos nacionales. De especial relevancia para esta investigación 

son los siguientes:  

1) Elaborar, actualizar periódicamente, publicar y facilitar a la Conferencia de las Partes 

inventarios nacionales de las emisiones antropógenas; 

2) Formular, publicar y actualizar regularmente programas nacionales que contengan 

medidas orientadas a mitigar el cambio climático; 

                                                
5 Ibid. 
6  Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992 
7  Ibid. 
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3) Promover y apoyar con su cooperación el desarrollo, aplicación y difusión de 

tecnologías, prácticas y procesos que controlen, reduzcan o prevengan las emisiones 

antropógenas de gases de efecto invernadero.8 

Asimismo, estableció el compromiso de cada uno de los países desarrollados y en proceso de 

transición a economía de mercado (países Anexo I9), entre otras cosas, de: 

1) Adoptar políticas nacionales y tomar las medidas correspondientes para la mitigación del 

cambio climático. Esto, demostrará que los países desarrollados están tomando la 

iniciativa en lo que respecta a la modificación de las tendencias a largo plazo de las 

emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero, y tomando en cuenta las 

diferencias de esas Partes, la necesidad de mantener un crecimiento económico fuerte y 

sostenible, así como la necesidad de que cada una de esas Partes contribuya a la 

acción mundial para el logro del objetivo de la CMNUCC; 

2) Presentar periódicamente información detallada acerca de las políticas y medidas a las 

que se hace referencia en el inciso 1.10  

De la misma forma, estableció compromisos para los países desarrollados (países Anexo II11) 

de “proporcionar recursos financieros nuevos y adicionales” para mejorar la posibilidad de los 

países en desarrollo de cubrir sus obligaciones respecto al artículo 12.1 (brindar información 

respecto a inventarios nacionales, medidas adoptadas, etc.). Éstos son: 

1) Tomar las medidas necesarias para “promover, facilitar y financiar la transferencia de 

tecnologías y conocimientos” o el acceso a ellos, con el objetivo de que los países en 

desarrollo tengan la capacidad de aplicar las disposiciones de la CMNUCC. Además, 

“otras Partes y organizaciones que estén en condiciones de hacerlo podrán también 

contribuir a facilitar la transferencia de dichas tecnologías"; 

                                                
8 Ibid. 
9 Alemania, Australia, Austria, Belarús, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Croacia, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos de América, Estonia, Federación Rusa, Finlandia, 
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania, Unión Europea. 
10 Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992. 
11 Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, 
Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Países 
Bajos, Portugal, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia, Suiza, Unión Europea. 
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2) Llevar de manera efectiva los compromisos financieros adquiridos, pues de ello 

dependerá la forma en que los países en desarrollo cumplan sus compromisos también. 

“Se tendrá en cuenta que las prioridades de los países en desarrollo son el desarrollo 

económico y social y la erradicación de la pobreza”; 

3) Estudiar cautelosamente las medidas a llevar a cabo, “para atender las necesidades y 

preocupaciones específicas de las Partes que son países en desarrollo derivadas de los 

efectos adversos del cambio climático”.12  

Ahora bien, cabe resaltar que si bien el artículo 12 establece que proporcionar información a la 

Conferencias de las Partes es responsabilidad de todos los países, la CMNUCC establece que 

aquellos en desarrollo tienen la posibilidad de recibir apoyo económico para llevarlo a cabo. Es 

de suma importancia, sin embargo, que los países desarrollados incluyan en su información los 

detalles de esos recursos financieros otorgados.13 Además, los países en desarrollo pueden 

hacer propuestas en cuanto a “proyectos para financiación, precisando las tecnologías, los 

materiales, el equipo, las técnicas o las prácticas que necesiten para ejecutar esos proyectos, e 

incluyendo, de ser posible, una estimación de todos los costos adicionales, de las reducciones 

de las emisiones y del incremento de la absorción de gases de efecto invernadero, así como 

una estimación de los beneficios consiguientes”. 

Por último, uno de los aspectos cruciales que se estableció en la Convención fue el mecanismo 

de financiamiento, pues éste ha facilitado su operación. Se define en el artículo 11 como “un 

mecanismo para el suministro de recursos financieros a título de subvención o en condiciones 

de favor para, entre otras cosas, la transferencia de tecnología”. Desde 1994, y sujeto a revisión 

cada cuatro años, ha sido al Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF, por sus siglas en 

inglés),14 y el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) desde 2010.15 

                                                
12 Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 1992 
13  Ibid. 
14 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Climate Finance.”  
15 Green Climate Fund, “Who we are,” accedido septiembre 2017, http://www.greenclimate.fund/who-we-
are/about-the-fund. 

http://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund
http://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund
http://www.greenclimate.fund/who-we-are/about-the-fund
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Actualmente son 197 países los que forman parte de la CMNUCC.16 El gobierno mexicano la 

firmó el 13 de junio de 1992, y se ratificó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 

11 de marzo de 1993, afirmando así su compromiso de abordar la problemática del cambio 

climático y seguir los lineamientos establecidos para ello.17 

1.2 Protocolo de Kyoto 

La CMNUCC, como su nombre lo indica, es un documento “marco”, es decir, es la base sobre la 

cual se desarrollan más estrategias para combatir el cambio climático, pues con el tiempo 

surgen nuevas investigaciones y las Partes pueden adoptar mayores compromisos, más 

eficaces y ambiciosos.18 

En la primera Conferencia de las Partes (COP) en el año 1995, al reconocer que el esfuerzo de 

la CMNUCC era insuficiente para una reducción real de la problemática del cambio climático, se 

adoptó el Mandato de Berlín, una decisión que propuso a los países industrializados llevar a 

cabo acciones “más firmes y detalladas”.19 De esta manera, tras dos años de negociación, en la 

COP3 surgió el Protocolo de Kyoto, la primera adición a la CMNUCC.  

El Protocolo es el segundo pilar del régimen internacional de cambio climático de la ONU, y es 

de gran importancia debido a que fue el primer acuerdo climático internacional jurídicamente 

vinculante para las Partes. A pesar de que no estableció ningún nuevo compromiso para los 

países en desarrollo, reafirmó los establecidos en el artículo 4 de la Convención. Por otro lado, 

                                                
16 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “La Convención,” 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, accedido junio2017, 
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/items/6196.php. 
17 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, “Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kioto,” Gobierno de México, noviembre 2015, 
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-
cambio-climatico-y-su-protocolo-de-kioto-cmnucc?idiom=es. 
18 Ibid. 
19 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Un poco de 
historia-de la ratificación al cumplimiento,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, accedido junio 2017, 
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/historia/items/6216.php. 

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/items/6196.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/items/6196.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/items/6196.php
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-y-su-protocolo-de-kioto-cmnucc?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-y-su-protocolo-de-kioto-cmnucc?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-y-su-protocolo-de-kioto-cmnucc?idiom=es
https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/convencion-marco-de-las-naciones-unidas-sobre-el-cambio-climatico-y-su-protocolo-de-kioto-cmnucc?idiom=es
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/historia/items/6216.php
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comprometió a los países desarrollados a realizar una serie de acciones, a las cuales la 

Convención “sólo los alentó”.20 Algunos de estos compromisos son: 

1) La reducción de las emisiones agregadas de los gases de efecto invernadero21 “a un 

nivel inferior en no menos de 5% al de 1990 en el periodo de compromiso comprendido 

entre el año 2008 y el 2012”. Para esto, encomendó a cada país individualmente un 

“compromiso cuantificado” de reducción de emisiones con respecto a un año base 

(Artículo 3); 

2) En conformidad con los artículos 4 y 11 de la CMNUCC, brindar recursos “nuevos y 

adiciones”, así como recursos para la transferencia de tecnología a los países en 

desarrollo, para hacer posible el cumplimiento de sus compromisos adquiridos en la 

Convención (Artículo 11).22 

Además, otra de sus creaciones más relevantes fue el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), 

mecanismo que permite a países desarrollados implementar proyectos de reducción de 

emisiones en países en desarrollo, con los cuales pueden “obtener créditos de reducción de 

emisiones certificadas (CER) vendibles, cada uno equivalente a una tonelada de CO2, que 

pueden contarse para cumplir los objetivos del Protocolo.”23 

Ahora bien, cabe destacar que, a pesar de que el Protocolo de Kyoto fue un avance histórico en 

el tema, con el paso del tiempo supuso una serie de nuevos cuestionamientos. Su entrada en 

vigor se dio hasta 8 años después de su aprobación el 11 de diciembre de 1997, es decir, el 16 

de febrero de 2005, pues no contaba con las firmas suficientes de las Partes.24 De igual 

manera, su funcionamiento fue sumamente criticado debido principalmente a que Estados 

Unidos, emisor de aproximadamente 25% de los GEI globales y 40% de los GEI de países 

                                                
20 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Protocolo de 
Kyoto” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, accedido junio 2017, 
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php.  
21 Dióxido de carbono (CO2), Metano (CH4), Óxido Nitroso (N2O), Hidrofluorocarbonos (HFC), 
Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6). 
22 Protocolo de Kyoto, 1998. 
23 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Clean 
Development Mechanism (CDM),” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
accedido diciembre 2017, 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php.  
24 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Status of 
ratification of the Kyoto Protocol,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 
accedido junio 2017, http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php. 

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/items/6215.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/mechanisms/clean_development_mechanism/items/2718.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php
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desarrollados, nunca lo ratificó.25 Encima, algunos países en vías de desarrollo, especialmente 

China e India, al ser países en desarrollo, no estuvieron obligados a reducir sus emisiones; en 

cambio éstas subieron en gran medida.26 

Por otra parte, en el periodo entre el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París también se 

generaron diversas resoluciones de Conferencias de las Partes de la CMNUCC que son de 

especial relevancia para el régimen climático internacional, especialmente para el tema de 

financiamiento. Se hará énfasis en las adoptadas a partir de la decimotercera COP que se 

celebró del 3 al 15 de diciembre de 2007 en Bali, Indonesia, pues durante ésta se adoptaron 

una serie de decisiones en la llamada Hoja de Ruta de Bali. Su creación más relevante fue el 

Plan de Acción de Bali, un proceso orientado a llegar a una conclusión para adoptar en la 

COP15, destinado a hacer cumplir los objetivos de la CMNUCC en el periodo post-2012, es 

decir, tras el vencimiento del periodo de compromisos de Kyoto.  

Dicho plan se dividió en cinco categorías, que funcionarían como pilares en las próximas 

negociaciones: visión común, mitigación, adaptación, tecnología y financiamiento.27 Sus 

principales decisiones en cuanto a mitigación fueron la autorización para los países 

desarrollados a realizar acciones no vinculantes, y el establecimiento por primera vez de 

acciones de mitigación para los países en desarrollo, “contingentes a la asistencia “mensurable 

y verificable” por parte de los países desarrollados” (Decisión 1/CP.13).28 

En lo que respecta al financiamiento estableció el deber de “intensificación de la labor” de apoyo 

a las medidas de mitigación y adaptación de los países en desarrollo por medio de apoyo 

técnico y financiero “adecuado, previsible y sostenible”, en condiciones favorables, por medios 

innovadores y con incentivos positivos para la aplicación de sus medidas nacionales. Mediante 

la Decisión 1/CP.13 planteó el seguimiento del financiamiento, que implica para los países 

                                                
25  Alicia Rivera, “El Protocolo de Kioto entra en vigor,” El País (febrero 2005), 
https://elpais.com/diario/2005/02/16/sociedad/1108508401_850215.html. 
26 Fiona Harvey, “The Kyoto Protocol is not quite dead,” The Guardian (noviembre 2012), 
 https://www.theguardian.com/environment/2012/nov/26/kyoto-protocol-not-dead. 
27 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “La Hoja de Ruta de 
Bali,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, accedido junio 2017, 
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/conferencias/bali/items/6211.php. 
28 Miquel Muñoz, “Cambio Climático y la Cumbre de Bali,” Ecología Política, 2008, 
http://www.ecologiapolitica.info/?p=5351. 

https://elpais.com/diario/2005/02/16/sociedad/1108508401_850215.html
https://www.theguardian.com/environment/2012/nov/26/kyoto-protocol-not-dead
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/conferencias/bali/items/6211.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/conferencias/bali/items/6211.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/la_convencion/conferencias/bali/items/6211.php
http://www.ecologiapolitica.info/?p=5351
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receptores la creación de un sistema de monitoreo, reporte y verificación sobre la procedencia, 

cantidad y manera en que los recursos adquiridos son usados. 

Posteriormente, en 2009, durante la decimoquinta sesión de la COP en Copenhague, se creó el 

Acuerdo de Copenhague, que a pesar de no ser un acuerdo jurídicamente vinculante sentó las 

bases para negociaciones posteriores en algunos puntos clave. Para comenzar, reconoció la 

necesidad de limitar el aumento de temperatura a no más de 2ºC.29 Asimismo, en lo relativo al 

financiamiento, comprometió a los países desarrollados a brindar aproximadamente 30 mil 

millones de dólares entre 2010 y 2012 para mitigación y adaptación, con prioridad para los 

países más vulnerables a los efectos del cambio climático, así como a “movilizar conjuntamente 

100 mil millones de dólares anuales para el 2020” para los países en desarrollo, a través de 

fuentes públicas privadas, bilaterales y multilaterales.  

Adicionalmente, estableció la creación del GCF, entidad encargada del funcionamiento del 

mecanismo financiero de la CMNUCC, con el objetivo de apoyar los proyectos, programas, 

políticas relativos a la mitigación, adaptación, fomento de la capacidad y desarrollo y 

transferencia de tecnología de los países en desarrollo.30 

A partir de esto, en 2010 durante la COP16 en Cancún, las Partes elaboraron los Acuerdos de 

Cancún, un conjunto de decisiones clave para responder a largo plazo al reto del cambio 

climático de manera colectiva y completa. Además, a diferencia del Acuerdo de Copenhague, 

en este acuerdo, “los países decidieron hacer oficiales sus promesas de reducción de las 

emisiones, en lo que fue el mayor esfuerzo colectivo que el mundo ha hecho nunca para reducir 

las emisiones, rindiéndose cuentas mutuamente”.31 

Una de las decisiones más relevantes de este acuerdo fue la creación de cuatro nuevas 

instituciones, que actualmente son de gran importancia para la acción colectiva del sistema 

internacional. Éstas son: el GCF, entidad operativa del Mecanismo Financiero de la 

Convención; el Mecanismo Tecnológico, para mejorar el desarrollo y transferencia de 

                                                
29 Acuerdo de Copenhague, 2009. 
30 Ibid. 
31 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “La Hoja de Ruta de 
Bali.” 
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tecnología; el Marco de Adaptación, para mejorar las acciones en este sector; y, un registro de 

promesas de reducción de emisiones GEI y de la cantidad de asistencia requerida.32 

En lo que respecta al apoyo financiero, tecnológico y de desarrollo de capacidades, en este 

acuerdo las Partes establecieron la necesidad del financiamiento a corto plazo, por lo que 

acordaron movilizar alrededor de 30 mil millones de dólares a través de instituciones 

internacionales entre 2010 y 2012 para la mitigación y adaptación en países en desarrollo, así 

como seguir apoyando el fortalecimiento de las instituciones más relevantes y entre otras cosas, 

la comunicación y educación en todos los niveles.33 

Luego, años más tarde, debido a que el periodo de compromisos de Kyoto (2008-2012) estaba 

por vencer, en la COP18 en Qatar se adoptó la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto, la 

cual estableció un segundo periodo de compromisos para las Partes, de 2013 a 2020. Algunas 

de las enmiendas fueron el aumento en el “compromiso cuantificado de limitación de emisiones” 

de los países desarrollados, y la adición del Trifluoruro de nitrógeno (NF3) a la lista de gases de 

efecto invernadero que las Partes deben reportar.34 Sin embargo, hasta julio de 2017, 

únicamente 79 países han ratificado la enmienda,35 en contraste con las 144 que se necesitan 

para su entrada en vigor. 

1.3 Acuerdo de París 

El tercer pilar del régimen internacional de cambio climático de la ONU es el Acuerdo de París, 

documento en el marco de la CMNUCC jurídicamente vinculante para las Partes, que fue 

aprobado en 2015 durante la COP21. Su importancia recae en que fue por primera vez un 

esfuerzo por poner en vigor compromisos para todos los países para “combatir el cambio 

climático y adaptarse a sus efectos, con un mejor apoyo para ayudar a los países en desarrollo 

                                                
32  Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “What governments 
will do in 2011,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, accedido junio 2017, 
http://unfccc.int/cancun/what-governments-will-do-in-2011/index.html. 
33Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Financial, 
technology and capacity-building support,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, accedido junio 2017, http://unfccc.int/cancun/financial-technology-and-capacity-building-
support/helping-to-build-capacity-in-developing-countries/index.html#c315.  
34 Ibid. 
35 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Status of the Doha 
Amendment,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, accedido junio 2017, 
http://unfccc.int/kyoto_protocol/doha_amendment/items/7362.php.  
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http://unfccc.int/cancun/financial-technology-and-capacity-building-support/helping-to-build-capacity-in-developing-countries/index.html#c315
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a hacerlo”.36 Además, su aprobación fue de suma relevancia ya que su negociación tomó varios 

años y precisó de diversos acuerdos previos durante las sesiones anuales de las Conferencias 

las Partes para garantizar su mejor funcionamiento. 

El primer esfuerzo en camino a la COP21 fue en 2011 durante la decimoséptima Conferencia 

de las Partes de la CMNUCC, en la ciudad sudafricana de Durban. Allí había una latente 

preocupación sobre la falta de cumplimiento de las metas del Protocolo de Kyoto y sobre la 

ausencia de un acuerdo legalmente vinculante para sustituirlo al término de su periodo de 

compromisos en 2012. Uno de los resultados más relevantes de las negociaciones fue el 

establecimiento del Grupo de Trabajo especial de la Plataforma de Durban para una acción 

reforzada, un órgano subsidiario con el objetivo de establecer las bases para la creación de un 

nuevo acuerdo internacional (a adoptar en 2015 y aplicar en 2020) destinado a hacer cumplir 

los objetivos de la CMNUCC. 37 

Un año más tarde, durante la COP19 en Varsovia, este tema seguía teniendo presencia en las 

mesas de negociación, pues nuevamente se tomaron diversas decisiones con el objetivo de 

avanzar en la agenda climática internacional hacia 2015. Algunos de los logros más 

significativos fueron: 

1) El acuerdo de los gobiernos a presentar su INDC antes de la COP21;  

2) El establecimiento del Mecanismo Internacional de Varsovia para pérdidas y daños, 

enfocado a los países más vulnerables a los impactos del cambio climático;  

3) El GCF quedó oficialmente abierto para empezar operaciones en 2014; 

4) El establecimiento del Marco de Varsovia para la REDD+, una serie de decisiones para 

reducir las emisiones por deforestación, responsable de aproximadamente 20% de las 

emisiones globales.38 

                                                
36 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “The Paris 
Agreement,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, accedido julio 2017, 
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php. 
37 “The Global Climate Change Regime,” Council on Foreign Relations, noviembre 2013, 
https://www.cfr.org/report/global-climate-change-regime. 
38 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Warsaw 
Outcomes,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, accedido julio 2017, 
http://unfccc.int/key_steps/warsaw_outcomes/items/8006.php. 

http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php
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Posteriormente, en la COP20 se adoptó la Llamada de Lima a la Acción Climática. Las Partes, 

entre otras cosas, elaboraron un texto base para usar en las negociaciones en París; 

establecieron la forma como presentarían la información de sus INDCs; avanzaron en la 

coordinación del financiamiento climático; y alcanzaron un total de aproximadamente USD 

$10.2 billones de contribuciones al GCF (tanto de países desarrollados como de países en 

desarrollo).39 

Finalmente en 2015 llegó la prometedora vigésimo primera Conferencia de las Partes para la 

que se llevaba años trabajando. Las negociaciones, que tuvieron una duración de dos semanas, 

consiguieron aprobar el Acuerdo de París el 15 de diciembre. Posteriormente, éste fue abierto a 

firma el 22 de abril de 2016 en la sede de la ONU en Nueva York, fecha en la cual 175 Partes lo 

firmaron y “rompieron récord en el número de signatarios de un acuerdo internacional en su 

primer día de puesta a disposición para su firma”.40 Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016.  

Ahora bien, este acuerdo, en contraste con el Protocolo de Kyoto, establece compromisos de 

mitigación no sólo para los países desarrollados, sino para todos los países miembros. Su 

objetivo último es fortalecer los esfuerzos internacionales hacia el cambio climático, y para ello, 

reconoce que se debe asegurar, entre otras cuestiones, lo siguiente: 

1) Que el aumento de la temperatura global permanezca “muy por debajo” de los 2ºC 

respecto a niveles preindustriales, y que se limite a alcanzar los 1.5ºC;  

2) Que los flujos financieros se encaminen a un desarrollo bajo en emisiones GEI y con 

resiliencia al clima; 

3) Seguir el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” (Artículo 2). 

En lo que respecta a la mitigación, establece una serie de compromisos en los artículos 4, 5 y 6. 

Establece que todas las Partes deben comunicar sus respectivas contribuciones determinadas 

(INDCs) cada 5 años, cada vez con metas más ambiciosas de acuerdo a sus circunstancias 

                                                
39 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Lima Call for 
Climate Action Puts World on Track to Paris 2015,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, diciembre 2014, http://newsroom.unfccc.int/lima/lima-call-for-climate-action-puts-world-
on-track-to-paris-2015/. 
40 Secretaría de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, “Récord de apoyos 
para avanzar hacia la ratificación del Acuerdo de París,” Convención Marco de Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático, accedido julio 2017, ttp://newsroom.unfccc.int/es/acuerdo-de-paris/clausura-de-la-
ceremonia-de-firma-del-acuerdo-de-paris/.  
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nacionales. Además, alienta a que se alcance un pico de emisiones globales “lo antes posible”, 

y a partir de ahí, a reducirlas rápidamente -reconociendo que los países en desarrollo lo harán 

de manera más lenta-, con el objetivo de alcanzar “un equilibrio entre las emisiones 

antropógenas por las fuentes y la absorción antropógena por lo sumideros en la segunda mitad 

del siglo”. 41 

Por otro lado, en lo que concierne al financiamiento climático, el Acuerdo de París reafirma el 

liderazgo que deben llevar los países desarrollados en la asistencia para mitigar y adaptarse a 

los efectos adversos del cambio climático. Esto, mediante el aumento de sus propios esfuerzos 

de mitigación, el apoyo financiero a países en desarrollo, y la movilización del financiamiento, 

especialmente por medio de fondos públicos y teniendo en cuenta “las necesidades y 

prioridades de los países en desarrollo”.42 Además, alienta a todas las Partes, aún a los que no 

son considerados países desarrollados, a que voluntariamente proporcionen recursos 

financieros, y a comunicar la información de este financiamiento de manera “transparente y 

coherente”. 

De la misma manera en cuanto a la tecnología, las Partes reconocieron la importancia de su 

desarrollo y transferencia para “mejorar la resiliencia al cambio climático”, por lo que se 

comprometieron a fortalecer sus acciones de cooperación. Crearon el Mecanismo Tecnológico, 

un organismo con el objetivo de respaldar, facilitar y acelerar los esfuerzos para la 

investigación, desarrollo y transferencia de tecnología para los países en desarrollo. 

Finalmente, el Artículo 13 es uno de los más relevantes para esta investigación, pues estableció 

el marco de transparencia para todos los países Parte con el objetivo de contar con un mejor 

seguimiento de las medidas adoptadas, así como del apoyo en financiamiento o transferencia 

de tecnología. 

Cabe destacar, sin embargo, que a pesar de la gran relevancia de este acuerdo, también ha 

generado algunos cuestionamientos en la comunidad internacional debido a la intención del 

gobierno estadounidense de retirarse de él, y las consecuencias que eso podría ocasionar. 

Estados Unidos no es únicamente uno de los principales emisores de GEI, sino que también es 

                                                
41 Acuerdo de París, 2015. 
42 Ibid. 
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un líder diplomático en las negociaciones, por lo que su salida podría propiciar un “efecto 

dominó” sobre otros países y limitar el cumplimiento de compromisos e incluso otras salidas.  

Además, en lo relativo al financiamiento, el gobierno de Barack Obama había prometido 

entregar $3 mil millones al GCF; cifra que el actual mandatario ya anunció que no completaría.  

Esto, aunado al posible recorte de financiamiento de otros fondos que el país realizaba, pues ya 

se anunció la eliminación del apoyo a la Iniciativa Mundial por el Clima (ICI, por sus siglas en 

inglés) y a los programas de Naciones Unidas.43 

En suma, en este capítulo se logró observar que el cambio climático es un asunto cuya 

mitigación ha implicado periodos largos y constantes de negociaciones por parte de diversos 

gobiernos y organizaciones, principalmente en el marco de la ONU. En el caso específico de 

México, como país en desarrollo su rol había estado limitado a ser receptor de financiamiento; y 

por tanto sus compromisos habían sido de relevancia principalmente en lo que respecta a las 

comunicaciones sobre lo realizado. A partir del Acuerdo de París es que se ha aceptado 

también el compromiso de aportar mediante medidas nacionales a las metas globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

43 Lisa Viscidi, “El retiro de Estados Unidos del Acuerdo de París podría ser devastador para América 

Latina,” The New York Times (junio 2017), https://www.nytimes.com/es/2017/06/11/el-retiro-de-estados-

unidos-del-acuerdo-de-paris-podria-ser-devastador-para-america-latina/. 
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Figura 2. Principales acuerdos del régimen climático internacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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