
 

 

 

 

 
 

 

 

EL ACUERDO DE PARIS 
11 de noviembre de 2016 

En la 21ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (en adelante la “Convención”) celebrada el 12 de diciembre de 2015, se aprobó el 

Acuerdo de París que reconoció que el cambio climático representa una amenaza apremiante y con 

efectos potencialmente irreversibles para el planeta, así como la necesidad de cooperación de manera 

efectiva y apropiada para acelerar la reducción de las emisiones mundiales de gases de efecto 

invernadero, por lo que se convino mantener y promover la cooperación regional e internacional con 

el fin de movilizar una acción más vigorosa y ambiciosa para hacer frente al clima. 

¿Cómo entraría en vigor? El Acuerdo entraría en vigor una vez que no menos de 55 Partes de la 

Convención, cuyas emisiones estimadas representen globalmente un 55% del total de las emisiones 

mundiales de gases de efecto invernadero, hayan depositado ante la Secretaría General de las 

Naciones Unidas sus instrumentos de ratificación. El 4 de noviembre de 2016 se cumplieron los 

requisitos para la entrada en vigor del Acuerdo de París, lo anterior en virtud de que en dicha fecha 

105 países habían depositado los respectivos instrumentos de ratificación. 

¿Quiénes pueden ser Parte? Los países Parte de la Convención, así como las sociedades civiles, 

instituciones financieras, sector privado, ciudades y órganos subnacionales para la lucha contra el 

cambio climático, quienes actuarán como observadores de las deliberaciones de órganos subsidiarios 

y apoyarán las medidas destinadas a reducir las emisiones y/o aumentar la resiliencia y disminuir la 

vulnerabilidad a los efectos adversos del cambio climático. 

¿Cuáles son sus objetivos? Sus principales objetivos son: (i) hacer frente al cambio climático 

dando una respuesta progresiva y eficaz, (ii) salvaguardar la seguridad alimentaria y acabar con el 

hambre, (iii) reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del 

desarrollo sostenible, (iv) conservar y aumentar los sumideros y depósitos de los gases de efecto 

invernadero, y (v) garantizar la integridad de todos los ecosistemas y la protección de la biodiversidad. 

¿Qué medidas se implementarán? Para reducir considerablemente los riesgos y efectos del 
cambio climático los países: (i) mantendrán el aumento de la temperatura media mundial por debajo 
de 2ºC y proseguirán los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5ºC con respecto a 
los niveles preindustriales, (ii) aumentarán la capacidad de adaptación a los efectos adversos del 
cambio climático y promoverán la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de 
efecto invernadero de un modo que no comprometa la producción de alimentos, y (iii) situarán los 
flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente 
al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. 
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