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2 de junio de 2017 

 

El día 12 de diciembre de 2015 durante la Conferencia de París sobre el Clima (COP21), se creó el Acuerdo de París (en los 

sucesivo, el “Acuerdo”), en el cual 195 naciones se comprometieron a combatir el cambio climático. El Acuerdo fue depositado 

en las Naciones Unidad en Nueva York, y se comenzó a firmar a partir del día 22 de abril de 2016, sin embargo, entró en vigor 

hasta el 4 de noviembre de 2016, después de ser firmado por 55 países, los cuales representaban el 55% de las emisiones 

contaminantes mundiales.  

 

¿En qué consiste el Acuerdo? El objetivo principal del Acuerdo es mantener el aumento de la temperatura global por 

debajo de los 2 grados centígrados, así como intensificar las acciones para que este aumento de temperatura sea menor, 

llegando a 1,5 grados centígrados.  

 

¿Cómo se planean alcanzar estos objetivos? Las principales medidas que los países firmantes acordaron son: (i) reducir 

las emisiones contaminantes de forma que se alcance la temperatura óptima lo más pronto posible; (ii) transparencia de todas 

las naciones con el fin de evaluar los avances; (iii) fortalecer la capacidad de cada país para enfrentarse a los impactos del 

cambio climático, así como de recuperarse en caso de sufrir pérdidas y daños; (iv) un apoyo financiero para que las naciones 

puedan perfilarse hacia un futuro limpio; y (v) presentar planes de acciones nacionales en los cuales se fijen los objetivos a 

futuro.  

 

Una parte fundamental del Acuerdo es la participación que han tenido las ciudades, provincias y empresas. Las acciones de 

estas partes han sido amparadas por la ONU en su plataforma global NAZCA. Esta plataforma se encuentra conformada por 

2,508 ciudades, 2,138 compañías, 209 provincias, 238 sociedades civiles y 479 inversores.  

 

A un año de su creación, la Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (en 

lo sucesivo “CMNUCC”) afirmó que el cumplir los Objetivos planteados en el Acuerdo se encuentra unido con solucionar otros 

problemas de relevancia mundial, como lo son la pobreza en todas sus formas, la salud y el bienestar de las personas y la 

conservación del ecosistema.  

 

A pesar de que el cumplimiento de los objetivos no ha tenido los resultados esperados, existen grupos conformados por Estados 

de diferentes países, como “Under2Coaliton”, que cuenta con más de 170 miembros, y que ha fijado como objetivo principal 

reducir sus emisiones contaminantes en un 80% para el año 2050. Actualmente, 11 Estados Mexicanos forman parte de esta 

organización.  
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