
Capítulo II

La Convención Marco
de las Naciones Unidas

sobre el Cambio Climático

.. Antecedentes

Fueron los científicos (United Nations Framework Convention
on Climate Change, s. f.b) quienes alertaron de las amenazas por el
efecto invernadero. La historia del cambio climático data del siglo
XIX, con los cambios naturales en el paleoclima, cuando se identificó
por primera vez el efecto invernadero natural. Entre los decenios de
–, – y – se recogió información que demostró el
aumento rápido de las concentraciones de dióxido de carbono en la
atmósfera. Asimismo, las investigaciones sobre los núcleos de hielo y
los sedimentos lacustres demostraron que el sistema climático había
sufrido fluctuaciones abruptas en el pasado lejano (UNFCCC, s. f.b).

En  se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), por iniciativa de
la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). En , este grupo
presentó un primer informe de evaluación sobre la investigación de
cuatrocientos científicos, estudio en el que se confirmó que el calen-
tamiento atmosférico de la Tierra era real y se pedía a la comunidad
internacional que tomara las riendas del tema a fin de evitar daños

. Definición de paleoclima: palabra compuesta del griego paleo: pasado, antiguo, y clima.
Es el estudio de los climas sucedidos hace muchos años. Es el clima que existió antes de que
fuéramos capaces de usar tecnología que nos permitiera analizarlo. Los paleo climatólogos,
para llevar a cabo sus estudios, en vez de usar técnicas instrumentales se valen de los registros
ambientales naturales (llamados proxy), para averiguar el clima existente en el pasado.

. Ver, en el enlace, Rastreador de Carbono /NOAA.

. Cfr. http://www.ipcc.ch/ipccreports/%IPCC%Supplement/IPCC__and
__Assessments/Spanish/ipcc___assessments_far_overview_sp.pdf.



http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://www.ipcc.ch/ipccreports/1992%20IPCC%20Supplement/IPCC_1990_and_1992_Assessments/Spanish/ipcc_90_92_assessments_far_overview_sp.pdf
http://www.ipcc.ch/ipccreports/1992%20IPCC%20Supplement/IPCC_1990_and_1992_Assessments/Spanish/ipcc_90_92_assessments_far_overview_sp.pdf


 Desarrollo, medio ambiente y relaciones sociales

mayores. Esto llevó a que los gobiernos aprobaran la CMNUCC,
la cual quedó lista para su firma en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, celebrada en 
en Río de Janeiro (Cumbre de la Tierra).

En la actualidad, el IPCC examina las investigaciones realizadas
en todo el mundo y publica y elabora informes (UNFCCC, s. f.b)
especiales y documentos técnicos. Las observaciones del IPCC, dado
que reflejan un consenso científico mundial de carácter apolítico en
torno a las medidas que deben tomarse sobre el cambio climático, se
utilizan con frecuencia como base para las decisiones adoptadas en el
contexto de la CMNUCC, y desempeñaron un papel importante en
las negociaciones que dieron lugar al Protocolo de Kioto (UNFCCC,
s. f.b).

.. Cumbres significativas

Cumbre de Polonia. En diciembre de , ciento noventa países
participaron, en Polonia, de la Cumbre de la ONU sobre el
Cambio Climático, de donde resultaron algunos cambios en
el panorama. Países en desarrollo, como China, India, Brasil
y México, se comprometieron a limitar sus emisiones. Por
su parte, Barack Obama prometió liderar el combate contra
el cambio climático y se creó un fondo para que los países
pobres pudieran invertir a fin de evitar las consecuencias del
cambio climático en su territorio;
Cumbre en Copenhague. En diciembre de  se realizó la
Cumbre Climática COP , en Copenhague, en la que no
hubo ningún tipo de propuesta concreta;
Cumbre de México. Se reunió en Cancún, en noviembre de .
Aparte de que se creó un nuevo “fondo climático”, se acordó
que las nuevas organizaciones deberán estudiar los programas
especiales sobre traspaso de tecnología, adaptación a las situa-
ciones derivadas del cambio climático y creación de nuevas
capacidades. Dado que las metas existentes no son suficientes
para prevenir un cambio climático serio, en Cancún hubo
referencia al endurecimiento de los objetivos en la ronda que
comenzaría en  y que debería arrojar resultados en .
En esta cumbre, Rusia se mantuvo firme en su posición en
contra de la extensión del Protocolo de Kioto;
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Cumbre de Durban (Sudáfrica). Se logra la firma de un segundo
plazo para el Protocolo de Kioto — que se aplica a los países
desarrollados, a excepción de EE. UU. (que no firmó el Pro-
tocolo)—, cuya fecha de caducidad era el  de diciembre de
. Además, Canadá, Japón y Rusia anunciaron que no reno-
varían Kioto. No se formulará un nuevo acuerdo que suceda
al Protocolo de Kioto hasta la próxima conferencia sobre el
clima, en Qatar, en . Sin embargo, la UE y los Estados que
se han adherido al Protocolo de Kioto solo generan un  % de
las emisiones globales de gases contaminantes, mientras que
países como China y la India — dos de los grandes contamina-
dores — no están sometidos a esta normativa. Tras un pacto
entre la India, reticente a asumir compromisos vinculantes, y
la UE, el documento final acuerda empezar las negociaciones
para adoptar, en , un resultado con fuerza legal para todos
los países, que consistirá en establecer con exactitud el marco
legal y las obligaciones a las que se someterán los países que
lo ratifiquen. En todas las reuniones, la UE y EE. UU. no han
sido partidarios de prolongar el Protocolo de Kioto, aunque la
postura europea siempre fue más flexible que la norteameri-
cana. El Gobierno norteamericano está más preocupado en
sacar a su país de la crisis que en tomar medidas impopulares
para particulares y empresas, como la de un impuesto sobre los
carburantes que afectaría el transporte de mercancías y a los
votantes. La visión pragmática estadounidense se enfrenta con
la visión más idealista de la UE. La realidad es que unos y otros
dependen de la financiación asiática y temen la exportación
masiva de productos desde China a sus mercados locales;
Cumbre de Doha (Qatar). En diciembre de  se llevó a cabo
la COP , con el objetivo de sentar las bases para un acuerdo
climático que asegure que el aumento de temperatura global
no supere los ºC, umbral a partir del cual se estima que existe
un grave riesgo de desestabilización del sistema climático, con
impactos de consecuencias impredecibles;
Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP
), de Varsovia (Polonia). Celebrada del  al  de noviem-

. Información tomada de http://www.cop-cmpdurban.com/en/about-cop-cmp/what-
is-cop-cmp.html.

. Información tomada de http://www.cop.gov.pl.

http://es.wikipedia.org/wiki/Varsovia
http://www.cop17-cmp7durban.com/en/about-cop17-cmp7/what-is-cop17-cmp7.html
http://www.cop17-cmp7durban.com/en/about-cop17-cmp7/what-is-cop17-cmp7.html
http://www.cop19.gov.pl


 Desarrollo, medio ambiente y relaciones sociales

bre de , con el objetivo inicial de acercar posiciones para
un acuerdo en  que permitiera reducir las emisiones
contaminantes, fue escenario de la oposición a dicho acuer-
do, proveniente de varios países, entre los cuales estuvo el
anfitrión, Polonia, con un modelo económico basado en el
carbón. La cumbre anterior (Doha) había concluido con una
resolución para alargar el periodo del Protocolo de Kioto
hasta , pero algunos de los países más contaminantes,
como EE. UU., China, Rusia, Japón o Canadá, no se suma-
ron (un nuevo informe de Naciones Unidas asegura, con
una certeza del  %, que el hombre es la causa dominante
del calentamiento global desde la década de los cincuenta).
En la COP , los participantes establecen una hoja de ruta
hacia un pacto global y vinculante en  y se activan las
ayudas a los países más vulnerables al cambio climático. Si
bien esto no satisface las expectativas iniciales de la UE y los
países desarrollados, sí contenta a gran parte de las naciones
en vías de desarrollo y, especialmente, a China y la India.
Este acuerdo futuro es esencial para conseguir avances en la
lucha contra el cambio climático, y permite perfilar los pasos
hacia el compromiso definitivo que debería alcanzarse en
la cumbre de  y que entraría en vigor a partir de .
Luego de la COP  quedan abiertos muchos temas, para ser
resueltos en la siguiente Cumbre del Clima, en Lima, Perú
(COP ). Los ciento noventa y cuatro países reunidos en
Doha alcanzaron un acuerdo de mínimos — conocido como
Puerta Climática de Doha — y que prorroga hasta  el
periodo de compromiso del Protocolo de Kioto, que, como
se ha dicho, expiraba en . Esta prórroga contiene obli-
gaciones para muy pocos países (léase, Australia, Noruega
y Croacia, además de la UE), de las que se excluyen Rusia,
Japón y Canadá. Además, se marca como objetivo un compli-
cadísimo pacto mundial en , que debe incluir a EE. UU.,
China, la India y Rusia. Tampoco se ha señalado un objetivo
global de reducción de emisiones, ni el año en el que estas
deben tocar techo. En cuanto a la financiación, no se dice na-
da, pues los países admiten que ni EE. UU. ni Europa pueden
aportar nada por el momento;

. Información tomada de http://www.ipcc.ch/report/ar/wg/#.UpUEnih_N.

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Kioto_sobre_el_cambio_clim%C3%A1tico
http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/#.UpUEnih_3N8
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Cumbre de Lima, Perú (COP ). La importancia de esta COP
para el Perú puede resumirse en tres puntos. Primero, debido
a ser un país de renta media alta y en proceso constante de
desarrollo económico, debía mostrar sus buenos ejemplos y
oficios en la búsqueda de consensos, desempeñando el rol inte-
grador que le permitía el hecho de no ser ni el más rico ni el
más pobre de los países y, por lo tanto, con capacidad de tender
puentes entre los dos extremos. Segundo, tenía que introducir
en el proceso de negociaciones temas que eran relevantes para
sí mismo, como, por ejemplo, la conservación de los bosques,
el manejo de los ecosistemas marinos y el manejo sostenible de
la tierra. Y tercero, pero no menos importante, debía establecer
la agenda interna, en donde todo este proceso de desarrollo per-
mitiría sensibilizar a la ciudadanía frente a los temas de cambio
climático que hicieran posible incluir en los planes de desarrollo
la sostenibilidad del medio ambiente a todos los niveles, desde
las grandes industrias, pasando por las empresas, hasta llegar
al ámbito personal del quehacer de cada día; en resumen, se
trataba de un cambio de actitud que apostara por la preserva-
ción del planeta. El objetivo principal de la COP  fue pactar
un acuerdo base para la reducción de la emisión de GEI, con el
objetivo de que fuera aprobado en la COP  que se celebraría
en París para sustituir el Protocolo de Kioto;

Temas clave tratados en la COP 

Adaptación. Se refiere a la forma en que los países, mediante
sus actividades productivas y no productivas, se adecuan a las
nuevas condiciones climáticas;
Mitigación. Alude a las metas de reducción de emisiones, que
los países deben proponerse o a las cuales deben sujetarse a fin
de no sobrepasar los dos grados centígrados de aumento de la
temperatura global. Esto implica el replanteo de sus formas
de desarrollo;
Mecanismos para preservar nuestros bosques como principales su-
mideros de carbono;
Transferencia tecnológica. Relacionado con las tecnologías que
los Estados deben promover e implementar de manera drásti-
ca para adaptarse a las nuevas condiciones climáticas, tecnolo-
gías que deben estar a disposición de todos los países;
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Financiamiento. Referido a los recursos que los países desa-
rrollados y en vías de desarrollo asignarán para enfrentar los
efectos del cambio climático en y fuera de ellos;

Logros alcanzados en la COP 

El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés)
fue adoptado como mecanismo financiero de la CMNUCC
(UNFCCC, por sus siglas en inglés) a finales de , con el
fin de contribuir de manera ambiciosa a la consecución de
los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático
de la comunidad internacional (Finanzas Carbono, s. f.). Este
fondo superó las expectativas previstas al inicio de la COP ,
pues se logró recaudar más de USD . millones (Andina,
diciembre de );
En cuanto al tema de “Pérdidas y daños” o “Loss and damage”,
mecanismo creado en  para situaciones en las que los
impactos del cambio climático son tan grandes que exceden
las capacidades que tienen las poblaciones para enfrentarlos,
se consiguió aprobar el plan de trabajo inicial de dos años y la
composición del comité ejecutivo (Proexpansión, diciembre
de );
Con respecto a los temas de adaptación, hubo avances para re-
forzar los planes nacionales de adaptación (NAP) con que cada
país debe contar a fin de que todas las acciones que se llevan a
cabo en sus diferentes sectores respondan a una planificación
de país que les facilite articular su trabajo. Dichos avances
permitirían que los países menos desarrollados y en vías de
desarrollo pudieran acceder al financiamiento necesario para
el desarrollo de sus NAP y para la ejecución de las activida-
des que en ellos se identifiquen (Proexpansión, diciembre de
).

Puntos principales contenidos en el documento de Lima

Información para las contribuciones nacionales y las finanzas
climáticas (marco institucional). Se estableció el balance entre
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adaptación y mitigación: los países desarrollados querían
que las potencias emergentes (BRICS) se concentraran en
la mitigación, en razón de que son los que más están incre-
mentando las emisiones en forma porcentual. También se
opusieron a que en el alcance de las contribuciones se le diera
paridad a la adaptación con la mitigación. Al final, lo que se
decidió es que se tomarían una y otra para garantizar que tam-
bién los países en vías de desarrollo puedan canalizar recursos
y así solventar financieramente la adaptación. Reconocimien-
to de las pérdidas y daños: mecanismo que establecen los
Estados insulares y los países con economías menos desarro-
lladas para que, por una vulnerabilidad que los expone mucho
a las consecuencias del cambio climático, pueda ayudarlos a
enfrentar esas consecuencias.
El Acuerdo de París, . Según Llanos Mansilla en su po-
nencia sobre el cambio climático y sus efectos hace referencia,
a que un total de  países habían presentado sus compromi-
sos de reducción de gases de efecto invernadero al llegar a
Paris: Estados Unidos se comprometió que para el año 
reduciría sus emisiones entre el  % y el  % con respecto al
nivel de emisiones que tenía ya en el . China se compro-
metió a una reducción de emisiones antes del año  entre
un  % y  % en relación a las emisiones que tenía en el año
. Ya que en el año , China se había convertido en el
principal emisor de gas de efecto invernadero. Asimismo, la
Unión Europea se comprometió en una reducción del  %
antes del año  con referencia a las emisiones que tenía en
. De la misma manera, podemos analizar que tomando
en conjunto, Estados Unidos, China y la UE representan más
de la mitad de las emisiones globales. Por lo tanto podemos
concluir afirmando que la firma del Acuerdo de Paris que se
llevó a cabo por  países firmantes corresponde al  % de

. Adaptación: adopción de prácticas orientadas a enfrentar las consecuencias del cambio
climático.

. Mitigación: iniciativas o acciones orientadas a eliminar o cortar las fuentes que emiten
los GEI.

. Conformado por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica.

. Congreso del IHLADI (Instituto Hispano Luso Americano de Derecho Internacional),
ponencia: El cambio Climático y sus efectos. Lima, Perú .
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las emisiones de gases de efecto invernadero que produce el
calentamiento global, cuatro veces más que lo que englobaba
el Protocolo de Kyoto. Aparte de ser un acuerdo vinculante,
busca limitar el aumento de la temperatura a  grados. Si no
se alcanza esta meta con los planes de reducción, los países
deberán evaluar nuevas propuestas en el . Entrando en
vigencia las evaluaciones se realizarán cada  años a partir del
. El Acuerdo establece también que en el , el IPCC
deberá presentar un informe sobre el impacto para el mundo
si la temperatura media sube . grados.
Este acuerdo da un giro en torno a la economía global y los
cambios que esta deberá involucrar desde transporte hasta
agricultura con los productos de consumo masivo. Este efecto
conlleva un cambio tecnológico irreversible y un reemplazo
de las centrales de combustible fósiles (petróleo y carbón)
por fuentes renovables de energía (hidráulica, solar y eólica).
Asimismo, este acuerdo intenta limitar el aumento de la tem-
peratura global a  grados pero los Estados están intentando
limitar el aumento a , grados.
Uno de los factores importantes del Acuerdo es el impacto
de la polución en China ya que sus ciudades encaran una
fuerte contaminación atmosférica, debido a la construcción
de cientos de plantas eléctricas de carbón y el aumento de
la industria automovilística. Por lo que China ahora busca
bajar la emisión de GEI con inversión en energía solar, eólica
e hidráulica.
Uno de los problemas en este Acuerdo fue abordar el financia-
miento para solventar los gastos que permita la reducción de
GEI. Por lo que se decidió la suma de US$ , millones
anuales como base del aporte de países desarrollados. Esta
suma se actualizará en el . Probablemente, luego del 
al  se reforzará la reducción de emisiones de GEI.
Existieron tres puntos en desacuerdo en este Acuerdo de París
estos fueron: el financiamiento para la mitigación y adaptación
al cambio climático, la diferenciación o no entre países desa-

. En el futuro ya no existirán muchas centrales de carbón y petróleo. Las energías
renovables serán la energía del futuro. Es el término de la era de los fósiles según el director
ejecutivo de Greenpeace. Diario la tercera, de Santiago, del  de diciembre del , pags.
 y .
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rrollados (responsabilidades comunes pero diferenciadas), y
la creación de un acuerdo global vinculante.
En conclusión podemos afirmar que la COP marco una
trascendencia histórica, logró establecer un acuerdo jurídi-
camente vinculante logrando un compromiso mundial por
mantener el aumento de la temperatura por debajo de los
 grados. Asimismo, en este Acuerdo se da un gran avance
con respecto a la transparencia que deben tener los países
firmantes con respecto a las actividades que realizan para la
protección del clima y los datos sobre las emisiones de GEI.
Cumbre de Marruecos  (COP ): Luego de la entrada en
vigor del Acuerdo de París existe en esta cumbre en Marrue-
cos una confirmación de la importancia que las Naciones
Unidas le otorgan a la lucha frente al cambio climático y al
aprovechamiento de las oportunidades inherentes a París.
Así en esta cumbre destacan la entrada en funcionamiento
del Órgano de Gobierno de la Conferencia de las Partes.
Asimismo, los planes de acción climática que las Partes
presentaron ante la cumbre de París se convirtieron en con-
tribuciones determinadas a nivel nacional. Y estos planes
sólo pueden ser revisados incrementándolos. Los países en
este Acuerdo se obligan a lograr los objetivos de terminados
en el Acuerdo de París con respecto a limitar el aumento de
la temperatura en este siglo a menos de  grados y que ese
aumento no supere el . grados centígrados. Asimismo, en
este acuerdo se requiere que realmente se movilicen para
el año  los . millones de dólares que los países
desarrollados han prometido a los países en desarrollo. El
objetivo es lograr alcanzar una cifra que esté entre  y 
billones de dólares para lograr una transformación a nivel
mundial. De la misma manera en esta cumbre se lograron
concluir las negociaciones de elaboración del reglamento
para la implementación del Acuerdo de París que será el mo-
delo de rendimiento de cuentas de las medidas climáticas
de los países firmantes. Este reglamento una vez termina-

. Si bien las potencias como China y la India, no se les obliga a reducir sus emisio-
nes, se les reemplaza a mejorar sus esfuerzos contra el cambio climático, en función a sus
circunstancias nacionales.

. Este es el punto más importante.
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do establecerá los requisitos concretos para que los países
y otros actores informen con transparencia sus acciones a
favor del clima.

Las principales conclusiones

El texto, de treinta y siete páginas, propone a las delegacio-
nes presentes en Lima diversas opciones no vinculantes, que
apenas constituyen una primera base de negociación para
París.

Se aspiraba a conseguir criterios comparativos, para medir los
esfuerzos de cada país, pero solo se obtuvieron promesas: ahora cada
nación tendría que presentar, hasta marzo del , sus compromisos
de reducción de emisiones. China — junto a EE. UU., los mayores
generadores de GEI —, pese a su reciente compromiso de reducir
los gases, no ha precisado cantidades y se ha negado a que observa-
dores internacionales supervisen ese proceso. La India, importante
emisor de gases, no solo se niega a dar aportes económicos para la
lucha contra el cambio climático, sino que, en su condición de país
en desarrollo, pide ser beneficiario. En la COP  se ha afirmado
que las emisiones no están disminuyendo, sino aumentando y, en la
última década, a un ritmo que las duplicará en cuarenta años. Hay
un crecimiento de la demanda global de energía que se satisface, so-
bre todo, con combustibles fósiles, no con renovables o con energía
nuclear. Un problema de la COP  es que permite que cada país fije
sus metas de reducción de emisiones de manera voluntaria, lo que
impide asegurar que se alcance el nivel global requerido: es lo que
se llama responsabilidad diluida, y puede ser su mayor punto débil.
La COP  ha alcanzado un acuerdo de mínimos que acerca ciertas
posturas con vistas a lograr un acuerdo en la COP , en París.

El Acuerdo en Paris del  logra ser un acuerdo vinculante
firmado por  países que corresponden al  % de las emisiones
de gases de efecto invernadero que produce el calentamiento global,
cuatro veces más que lo que englobaba el Protocolo de Kyoto. Busca
limitar el aumento de la temperatura a  grados. Da un giro en torno
a la economía global que conlleva un cambio tecnológico irreversible
y un reemplazo de las centrales de combustible fósiles por energías
limpias renovables. Con lo que se logra un acuerdo vinculante a nivel
mundial y una mayor transparencia con respecto a las actividades que
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realizan para la protección del clima y los datos sobre las emisiones
de GEI de los países firmantes.

La Cumbre de Marruecos  (COP ) es una confirmación
de la lucha frente al cambio climático y al aprovechamiento de las
oportunidades inherentes al Acuerdo de París. Se destaca la entrada
en funcionamiento del Órgano de Gobierno de la Conferencia de las
Partes, los planes de acción climática como contribuciones a nivel
nacional que las Partes presentaron ante la cumbre de París y lograr
los objetivos de acordados en París sobre limitar el aumento de la
temperatura no menos de  grados y que ese aumento no supere
el . grados centígrados. Asimismo, en este acuerdo se requiere se
movilicen para el año  los . millones de dólares que los
países desarrollados han prometido a los países en desarrollo.

De la misma manera en esta cumbre se lograron concluir las
negociaciones de elaboración del reglamento para la implementación
del Acuerdo de París como modelo de rendimiento de cuentas de las
medidas climáticas de los países firmantes.

.. Características de la Convención

En  se creó el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC), este grupo realizó diversos estudios donde se
confirmaba que el calentamiento atmosférico de la Tierra era real,
de esta manera los gobiernos adoptaron la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue adoptada en Nueva
York el  de mayo de .

El Perú aprobó la Convención mediante Resolución Legislativa
N. , del  de mayo de  y entró en vigencia el  de marzo
de .

Su principal objetivo se basaba en lograr la estabilización de las
concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida in-
terferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático en un
plazo suficiente que permita que los ecosistemas se adapten de ma-
nera natural al cambio climático, asegurándose que la producción
de alimentos no se vea amenazada y permitiendo que el desarrollo
económico prosiga de manera sostenible. La convención provee
el marco para esfuerzos gubernamentales destinados a combatir el

. Artículo  de la Convención.
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cambio climático y establece compromisos para diferentes grupos
de países de acuerdo con sus necesidades y circunstancias; hace una
clara distinción entre países industrializados y no industrializados y
provee la institucionalidad que permite a los gobiernos monitorear
esfuerzos para implementarla. Asimismo, las características de la
convención se sostienen en los principios de equidad, de responsabi-
lidades comunes pero diferenciadas, de soberanía responsable, y de
precaución o principio cautelar.

Los requisitos para que entre en vigor la Convención es que al
menos  países ratifiquen, acepten, aprueben o admitan el Protocolo
de Kioto. O que al menos sumen el  % de las emisiones de los
países ricos. En febrero de , entró en vigor la Convención gracias
a que Rusia lo ratificó en septiembre de . Asimismo, la institu-
cionalidad del Protocolo de Kioto se compone de la Conferencia de
las Partes (Órgano Supremo de Decisión), el Órgano Subsidiario
de Asesoramiento Científico y Tecnológico, el Órgano Subsidiario
de Ejecución, la Secretaría, los Aliados: Global Environment Facility
(GEF), el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC) y el Grupo Liaison ( Joint Liaison Group–JLG) de
las Convenciones de Río .

La cumbres más significativas fueron la Cumbre de Cancún–Mé-
xico en el  y la de Varsovia– Polonia en el , en la primera se
creó un nuevo “fondo climático” donde las nuevas organizaciones
tuvieron la tarea de estudiar los programas especiales sobre traspaso
de tecnología, adaptación a las situaciones derivadas del cambio
climático y creación de nuevas capacidades, en la segunda cumbre se
activaron las ayudas a los países más vulnerables al cambio climático
y se estableció una hoja de ruta hacia un pacto global y vinculante
para el .

Los compromisos

Los países desarrollados se comprometen a reducir sus emisiones
de GEI en un , % de media en el periodo –, respecto a los
niveles de . Los estados firmantes del Convenio deberán reducir
en conjunto sus emisiones en un  % entre  y .

Países anexo I: Industrializados OECD (Organisation for Eco-
nomic Co–Operation and Development) y EIT (Countries
with Economist in Transition). Meta: Para , reducir las
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emisiones de GEI a niveles de  y flexibilidad para países
EIT Países: Australia, Austria, Bielorrusia, Bélgica, Bulga-
ria, Canadá, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia,
Comunidad Europea, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hungría, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Li-
tuania, Luxemburgo, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda,
Noruega, Polonia, Portugal, Federación Rusa, Eslovaquia, Es-
lovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido, EE. UU.
(que no ratificó el Protocolo de Kioto).
Países anexo II: Países OECD (Organisation for Economic
Co–Operation and Development) del Anexo I, sin incluir EIT
(Countries with Economist in Transition). Estos países deben
proveer recursos financieros para que los países en desarrollo
reduzcan emisiones y se adapten al cambio climático. Asimis-
mo, deben transferir tecnología ambientalmente amigable a
países EIT y en desarrollo.
Países No–Anexo I: Son los países en desarrollo. Todos ellos
elaboran un inventario de GEI, presentan un reporte y esta-
blecen programas nacionales.

.. Principios de la Convención

Los principios jurídicos en que se basa la Convención son el de
equidad, el de las responsabilidades comunes pero diferenciadas, el de
soberanía responsable y el cautelar o de precaución.

Su artículo . establece:

Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las genera-
ciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con
sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capaci-
dades. En consecuencia, las Partes que son países desarrollados deberían
tomar la iniciativa en lo que respecta a combatir el cambio climático y sus
efectos adversos.

En este principio se basó el compromiso de los países desarrolla-
dos para estabilizar sus emisiones al nivel de  en el año , y el
propio Protocolo de Kioto. El principio  de la Declaración de Río
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo dispone:

Los Estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para
conservar, proteger y reestablecer la salud y la integridad del ecosistema de la
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Tierra. En vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación
del medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades comunes
pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad
que les cabe en la búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista
de las presiones que sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial
y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen

El artículo . de la Convención reconoce que mientras no se hagan
efectivos los recursos financieros y la transferencia de tecnología de los
países desarrollados, no se podrá exigir el cumplimiento de los com-
promisos a los países en desarrollo: «se tendrá plenamente en cuenta
que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza
son las prioridades primeras y esenciales de los países en desarrollo».

En cuanto al principio de soberanía responsable, en la parte intro-
ductoria de la Convención se afirma:

Los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los
principios del derecho internacional, tienen derecho soberano de explotar
sus propios recursos conforme a sus propias políticas ambientales y de
desarrollo, y la responsabilidad de velar por que las actividades que se
realicen dentro de su jurisdicción o bajo su control no causen daño al medio
ambiente de otros Estados ni de zonas que estén fuera de los límites de la
jurisdicción nacional.

Por su parte, el principio de precaución se refiere a que la falta
de certeza científica absoluta no constituye razón para posponer
acciones, a fin de evitar daños potencialmente serios o irreversibles
al ambiente. En este principio se han basado decisiones importantes
de la comunidad internacional (CNCC, diciembre de ).

Asimismo, la Convención establece que los países que participan en
ella se guiarán además de los siguientes principios: proteger el sistema
climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre
la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades co-
munes y sus respectivas capacidades; tener en cuenta las necesidades
específicas, particularmente de las zonas más vulnerables al cambio cli-
mático; tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al
mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos;
y promover el desarrollo sostenible al que tienen derecho: las políticas
y medidas para proteger el sistema climático contra el cambio inducido
por el ser humano deberían ser apropiadas para las condiciones espe-
cíficas de cada una de las Partes y estar integradas en los programas
nacionales de desarrollo (CGR, a).
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.. Misión y objetivos

El objetivo de la CMNUCC es lograr la estabilización de las con-
centraciones de GEI en la atmósfera a un nivel que impida una in-
terferencia humana peligrosa en el sistema climático. La CMNUCC
asume que el cambio climático se está produciendo de manera inevi-
table, pero que la estabilización de la concentración debe lograrse en
un plazo suficiente como para permitir que los ecosistemas se adap-
ten naturalmente a este, asegurar que la producción de alimentos no
se vea amenazada y posibilitar que el desarrollo económico prosiga
de manera sostenible.

La CMNUCC tendrá que acordar a mediano plazo un máximo
de concentración que sea realista pero eficiente para que se logre
manejar el cambio climático. No se ha discutido este tema en las
negociaciones, pues implica acordar también cómo se distribuirán
las responsabilidades entre los Estados, y los criterios al respecto no
son claros (CGR, a).

Por lo tanto, el objetivo «fundamental» de la CMNUCC «es impe-
dir la interferencia “peligrosa” del ser humano en el sistema climático,
con el objeto de estabilizar las emisiones de GEI a un nivel que im-
pida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático».
En la Convención se pide el establecimiento de inventarios precisos
y periódicamente actualizados de las emisiones de GEI de los países
industrializados. El “año de referencia” para calcular las emisiones
de GEI es . Los países que han ratificado el tratado han decidido
tener en cuenta el cambio climático y acordado establecer programas
nacionales para evitarlo (UNFCCC, s. f.c).

Los países del anexo I en la CMNUCC tienen la carga más pesada
de la lucha contra el cambio climático, ya que son los países indus-

. El nivel de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era de  ppm en el
periodo –. En , la concentración subió a  ppm. Los científicos recomiendan un
máximo de – ppm para los próximos años.

. El artículo  de la Convención estableció que, para , los países industrializados
(incluyendo Europa del Este) debían reducir sus emisiones al nivel producido en . Según
los últimos datos procesados en  (que corresponden a ), este objetivo se cumple
a nivel global por la recesión presentada en Europa del Este, la que bajó por tal razón sus
emisiones de dióxido de carbono equivalente en  % respecto de los niveles de , y los
países desarrollados aumentaron en  % sus emisiones del mismo año. Hay que precisar, sin
embargo, que EE. UU. ha aumentado en  % sus emisiones respecto de los niveles de 

(CGR, a).
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trializados la fuente principal de la mayor parte de las emisiones de
GEI. En la mayoría de los casos, los países incluidos en el anexo I per-
tenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), por lo que las naciones industrializadas se comprometen
a respaldar actividades relacionadas con el cambio climático en los
países en desarrollo, ofreciéndoles apoyo financiero y tecnologías
avanzadas. Asimismo, la CMNUCC ha establecido un sistema de
donaciones y préstamos que es administrado por el Fondo para el
Medio Ambiente Mundial. Por otro lado, si bien en los primeros
años de la CMNUCC, la adaptación recibió menos atención que la
mitigación — pues las Partes deseaban tener una mayor certeza de
la vulnerabilidad al cambio climático y los impactos de este —, en
la actualidad la labor de adaptación se lleva a cabo en el marco de
varios órganos de la Convención. El Comité de Adaptación, que las
Partes acordaron establecer en el Marco de Adaptación de Cancún
como parte de los Acuerdos de Cancún, supuso un paso importante
hacia un enfoque cohesivo de la adaptación basado en la CMNUCC
(UNFCCC, s. f.c).

.. Estructura y organización

Los miembros de la Convención afirman que el sistema climático
es un recurso que se está viendo afectado por actividades que emiten
GEI; por esa razón, establecieron una estructura con objetivos y
normas generales dirigidas a resolver el desafío del cambio climático.

En la CMNUCC, los gobiernos obtienen y comparten la infor-
mación sobre las emisiones de GEI, las políticas nacionales y las
buenas prácticas. Asimismo, ponen en marcha estrategias nacionales,
incluida la prestación de apoyo financiero y tecnológico. Las Partes
(los miembros de la Convención) se clasifican en dos tipos, con sus
respectivos deberes y obligaciones:

Los países industrializados (los del anexo I) tienen que rendir
cuentas regularmente de sus políticas y medidas contra el
cambio climático, incluyendo cuestiones que se rijan por el
Protocolo de Kioto (en el caso de los países que lo hayan
ratificado). Asimismo, deben presentar un inventario anual
de sus emisiones de GEI (incluyendo datos de su año base —
 — y todos los siguientes);
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Los países en desarrollo (las Partes no incluidas en el anexo I) rin-
den cuentas en términos más generales de sus medidas tanto
para hacer frente al cambio climático como para adaptarse
a sus efectos, y la presentación de sus informes depende de
la disponibilidad de financiera para prepararlos. Se están de-
batiendo los requisitos y la frecuencia de la presentación de
informes, tanto para las Partes incluidas en el anexo I como
para las no incluidas, e igualmente los requisitos de transpa-
rencia y de auditoría. Por lo tanto, el funcionamiento de la
CMNUCC depende de grupos y organismos que mantienen
un debate interesante.

.. Compromisos de los países

Los países desarrollados se comprometen a:

adoptar políticas y medidas para mitigar el cambio climático,
que demuestren su iniciativa y liderazgo en la modificación
de las tendencias de largo plazo de las emisiones;
reducir para el año  sus emisiones de GEI a los niveles de
 y a entregar inventarios de emisiones periódicamente a
la Secretaría de la Convención;
proporcionar recursos financieros a los países en desarrollo
para realizar sus inventarios y otros estudios, así como a trans-
ferirles tecnología;
los países en desarrollo tienen el compromiso de preparar
comunicaciones nacionales a la Convención, que contengan
sus inventarios de emisiones de GEI y las medidas que han
adoptado o prevén adoptar para aplicar la CMNUCC.

. La Secretaría de la CMNUCC (con sede en Bonn, Alemania) brinda apoyo a la Con-
vención y a sus órganos, y presta apoyo organizativo y administrativo, así como experiencia y
conocimientos técnicos para las negociaciones y las instituciones. Facilita el flujo de información
sobre la aplicación de la Convención, se encarga de los aspectos prácticos de la organización de
reuniones y de la recopilación y distribución de información pertinente. La Secretaría ayuda a que
los países miembros cumplan los compromisos que han adquirido en virtud de la Convención y
promueve la participación activa de los interesados directos (UNFCCC, s. f.a).

. El CONAM preparó la Comunicación nacional, la que fue presentada en  a la Secre-
taría de la CMNUCC en Bonn, luego de ser aprobada por la Comisión Ambiental Transectorial
conformada por los viceministros con funciones ambientales.
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Asimismo, todos los países (industrializados y en desarrollo) de-
ben:

formular programas nacionales que contengan medidas orien-
tadas a mitigar el cambio climático y medidas para facilitar la
adaptación adecuada a este;
aplicar, difundir, incluida la transferencia de tecnologías, prác-
ticas y procesos que controlen las emisiones, en todos los
sectores pertinentes, entre ellos, la energía el transporte, la in-
dustria, la agricultura, la silvicultura y la gestión de desechos;
ejercer la gestión sostenible, conservación y reforzamiento de
los sumideros, incluso la biomasa, los océanos y los bosques;
hacer preparativos para la adaptación a los impactos del cam-
bio climático, elaborando planes apropiados e integrados para
la gestión de zonas costeras, de recursos hídricos;
considerar el cambio climático en sus políticas y medidas
sociales, económicas y ambientales pertinentes, incluida la
evaluación de impacto ambiental;
poner en práctica la cooperación científica, tecnológica, téc-
nica, socioeconómica;
promover la educación, capacitación y sensibilización del pú-
blico.

. Ver anexo del artículo  de la CMNUCC.


