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El régimen internacional de cambio climático, cuya construcción comenzó hace cerca de cuatro décadas, 
integra una serie de reglas y principios cuyo objetivo principal es reducir las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) que causan el calentamiento global y, en consecuencia, generan alteraciones de largo 
plazo en los patrones climáticos del planeta. Así, la comunidad internacional se ha propuesto una compleja 
tarea: crear un marco institucional para diseñar metas colectivas, distribuir responsabilidades y desarrollar 
los incentivos correctos para que los países tomen las medidas individuales correspondientes. 
 
Aunque ha sido un proceso largo -que aún sigue en marcha-, los logros hasta el momento no son nada 
desdeñables. Gracias a la acción multilateral, ha sido posible generar los consensos necesarios para 
aceptar la realidad del cambio climático, reconocer que éste tiene un origen antropogénico e identificar a 
los Estados como los responsables principales de detener este fenómeno. 
 

INTRODUCCIÓN 
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El objetivo de este artículo tiene dos vertientes. Por un lado, explicar cómo ha sido el proceso de 
construcción del régimen internacional de cambio climático y los principales avances que se tienen hasta 
el momento. Por el otro, identificar cuáles han sido los principales obstáculos para la cooperación y los 
retos que definirán el rumbo de la lucha global contra el cambio climático. Finalmente, para concluir, es 
pertinente reflexionar sobre los factores que podrían fortalecer el cumplimiento de las metas del Acuerdo 
de París y un mayor compromiso de los Estados miembro. 
 
SENTANDO LAS BASES: LA CONVENCIÓN MARCO 
Y EL PROTOCOLO DE KIOTO 
 
La actividad multilateral en torno al cambio climático, la cual ha ocurrido particularmente en el seno de la 
ONU, ha logrado una transición de compromisos sin obligatoriedad (declaraciones de principios, normas y 
metas) hasta llegar al marco actual, que distribuye obligaciones vinculantes para los Estados, pero con un 
esquema que permite la flexibilidad necesaria para asegurar el cumplimiento de contribuciones 
individuales. Así, la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC, 
en inglés), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París representan un esfuerzo gradual y progresivo por 
crear obligaciones para los Estados de reducir sus emisiones de efecto invernadero. En concreto, el 
Protocolo de Kioto puede ser visto como una operacionalización de la Convención y el Acuerdo de París 
como un instrumento que reemplaza el segundo período de cumplimiento del Protocolo.1 
 
La CMNUCC, firmada en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río, fue la piedra fundacional del régimen 
climático internacional al establecer un marco de acción general, con ciertas obligaciones para los Estados, 
pero abiertas a una interpretación laxa y sin un mecanismo real para asegurar su cumplimiento. En 
concreto, establece una obligación para los Estados de crear inventarios nacionales de emisiones de GEI 
y un compromiso vago de preparar planes para mitigar dichas emisiones, conforme a las capacidades de 
cada uno.2 En este sentido, los negociadores crearon una división entre los Estados miembro: un grupo de 
países, los desarrollados, enlistado en el Anexo 1 y otro conformado por los países en desarrollo que estaría 
contenido en el Anexo 2. Aunque ambos grupos debían entregar comunicaciones nacionales, o reportes, 
sobre sus inventarios y sus planes de mitigación, los requisitos eran más específicos y demandantes para 
los países desarrollados del Anexo 1. 
 
El Protocolo de Kioto, adoptado en 1997, representó el primer avance en crear compromisos jurídicamente 
vinculantes de reducción de emisiones para los Estados pertenecientes al Anexo 1 de la Convención (36 
Estados y la Unión Europea).3 Cada uno de ellos se comprometía con un porcentaje específico de reducción 
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de emisiones tomando como base el nivel de emisiones de 1990, bajo un período de cumplimiento que 
comenzaba en 2008 y tenía como límite el año 2012. Aunque el Protocolo tiene una vigencia indefinida, un 
segundo período de cumplimiento debía comenzar en 2012, pero la negociación sobre los términos y 
duración del mismo quedó pendiente. En gran medida, el Acuerdo de París fue la solución ante la falta de 
consenso sobre continuar con un segundo periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto después de 
2012.  
 
A raíz de la entrada en vigor de la CMNUCC surgieron las reuniones anuales de la COP (Conferencia de las 
Partes), que es el órgano encargado de asegurar el cumplimiento de los compromisos contenidos en la 
Convención misma: la entrega de las comunicaciones nacionales y los inventarios de emisiones. 
Posteriormente, el Protocolo de Kioto delegó también a la COP la labor de revisar el cumplimiento de las 
metas de reducción de emisiones de los países desarrollados del Anexo 1.4 [4] Asimismo, la COP tiene la 
función fundamental de proveer un mecanismo de diálogo para tomar decisiones en los temas no previstos 
por los tratados internacionales. Para ello, cuenta con el apoyo de dos órganos subsidiarios permanentes 
y grupos de trabajo ad hoc, que se encargan de dar seguimiento a labores específicas, como la preparación 
de evaluaciones científicas sobre el impacto de las medidas de mitigación o el análisis de la información 
entregada por los Estados en cumplimiento de sus compromisos. 
 
Una de las características principales del proceso de construcción del régimen climático internacional es 
el papel clave de la comunidad científica en alimentar y apoyar el avance de las negociaciones 
diplomáticas. Ha habido un esfuerzo en el seno de la ONU, principalmente gracias al Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), por facilitar 
evaluaciones integrales sobre el estado del conocimiento científico sobre el cambio climático. Cada 
informe preparado por el IPCC es sometido a procesos de revisión y evaluación con expertos y 
representantes de los gobiernos. Estos reportes han sido cruciales para la celebración de cumbres y 
acelerar la construcción de acuerdos. El primer y segundo informe llevaron a la firma y adopción de la 
CMNUCC y del Protocolo de Kioto. El cuarto informe, publicado en 2007, subrayó la urgencia de crear reglas 
que permitieran que el régimen de cambio climático continuara más allá del primer periodo de 
cumplimiento del Protocolo de Kioto, en 2012.5 [5] 
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EL ACUERDO DE PARÍS: HACIA LA CONSOLIDACIÓN 
DEL RÉGIMEN DE CAMBIO CLIMÁTICO  
 
El Acuerdo de París aseguró la continuación del régimen de cambio climático después a 2012, una vez que 
terminó el primer periodo de cumplimiento del Protocolo de Kioto. Más aun, cristalizó el consenso 
internacional en torno a la necesidad de redoblar los esfuerzos por reducir la concentración global de 
emisiones de GEI y detener el cambio climático. Las metas que ahora sirven de referencia para todas las 
discusiones de cambio climático fueron presentadas en la Cumbre de París: la aspiración colectiva de la 
comunidad internacional por mantener el calentamiento global por debajo de 2ºC y emprender esfuerzos 
para limitar el incremento de temperaturas por debajo de 1.5ºC.6 [6] 
 
En términos prácticos, la firma y entrada en vigor del Acuerdo —menos de 1 año después de su firma— fue 
una muestra de voluntad política que dio un impulso importante a la lucha global contra el cambio 
climático, con implicaciones importantes para decisiones de inversión en el mundo de los negocios y para 
el rumbo de las políticas públicas en distintos países. Incluso la salida de Estados Unidos del tratado, 
anunciada 4 días después de su entrada del vigor, no fue suficiente para dar marcha atrás con la voluntad 
política y los intereses que ya respaldaban el nuevo régimen de cambio climático que se había negociado.  
 
No obstante, en términos de construcción institucional, el gran logro de la Cumbre Climática de París en 
2015 fue establecer metas individuales de reducción de emisiones para todos los 195 países firmantes, 
tanto desarrollados y en vías de desarrollo. Bajo el principio de “responsabilidades comunes pero 
diferenciadas”, el Acuerdo propuso un esquema bajo el cual los países se comprometieron a elaborar, de 
manera independiente y soberana, planes nacionales de reducción de emisiones (contribuciones 
determinadas a nivel nacional o NDCs) y a cumplir con las metas ahí contenidas.  
 
Para lograr un avance progresivo de los esfuerzos por reducir emisiones, el Acuerdo propuso un 
“mecanismo de ambición”. Bajo este conjunto de reglas, los Estados parte se comprometieron a 
presentarse cada 5 años para rendir cuentas sobre sus planes de emisiones y presentar nuevas NDCs 
progresivamente más restrictivas en términos de emisiones. Este último compromiso es particularmente 
importante, porque obliga a los países a no aligerar sus compromisos. 
 
Uno de los componentes fundamentales del Acuerdo de París es el mecanismo de financiamiento. El texto 
del tratado establece el compromiso de los países desarrollados por proveer financiamiento para el mundo 
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en desarrollo, en sus esfuerzos de reducción de emisiones y adaptación al cambio climático. Asimismo, en 
el marco de la Cumbre Climática y las reuniones de la COP21, los países desarrollados mantuvieron la meta 
de movilizar 100 mil millones de dólares por año hacia 2025. Finalmente, el régimen climático de París 
exhorta a los Estados a reportar los flujos de financiamiento climático que aportan y que reciben.7 [7] 
 
La firma exitosa del Acuerdo de París se explica por tres factores. En primer lugar, la cooperación entre 
Estados Unidos y China —formalizada en un compromiso bilateral anunciado en 2014 entre los presidentes 
Barack Obama y Xi Jinping para reducir las emisiones de GEI— ayudó en gran medida a destrabar el 
desacuerdo entre países en desarrollo y en vías de desarrollo.8 [8] En segundo lugar, la estructura 
institucional y legal misma del Acuerdo incrementó las probabilidades de ratificación por parte de los 
Estados al otorgar un margen de maniobra para que cada país decida cuánto aportar y cómo hacerlo. Es 
decir, el tratado generó un conjunto de reglas e incentivos, con espacios de flexibilidad que respetaban la 
soberanía de los Estados. Finalmente, gran parte del éxito de las negociaciones de París se debió a la 
coalición de empresas, inversionistas y organizaciones de la sociedad civil que acompañaron y apoyaron 
los avances sobre la vía diplomática.9 [9]Ya desde la COP16 en Cancún, las cumbres climáticas incluían 
diálogos con empresarios, activistas y ciudadanos. Los trabajos preparativos hacia la Cumbre de París 
tomaron aun más en serio la inclusión del sector privado y social.  
 
El régimen actual internacional de cambio climático del Acuerdo de París, cimentado también en la 
CMNUCC y el Protocolo de Kioto, debe aún resolver ciertos mecanismos a fin de cumplir con la función 
última de incentivar acciones coordinadas y suficientes de reducción de emisiones. La Cumbre de 
Katowice en Polonia, celebrada en diciembre de 2018, fue fundamental para negociar el “libro de reglas” 
del Acuerdo, o las directrices de implementación que definirán cómo los países reportarán sus 
contribuciones ante el Secretariado de la CMNUCC, cómo se llevará a cabo el proceso de revisión de los 
compromisos presentados y cómo contabilizar los flujos de apoyo financiero y tecnológico.10 [10] Muchos 
detalles de estas reglas de operación fueron aplazados para ser determinados en futuras negociaciones, 
como es el caso del establecimiento de plazos fijos comunes para todos los compromisos de reducción 
de emisiones de los países.  
 
El gran tema pendiente para la operación correcta del Acuerdo es el establecimiento de un mercado global 
de carbono, contenido en el Artículo 6 del tratado. En teoría, se trata en realidad de un esquema de 
intercambio de emisiones: una serie de reglas y procedimientos que crean un mercado de permisos de 
emisiones, para que los países más contaminantes (o aquellos que no puedan cumplir con sus metas de 
reducción de emisiones) puedan comprar “permisos” a aquellos cuyos esfuerzos de mitigación los han 
llevado a exceder sus compromisos de reducción. En el fondo, el Artículo 6 establece una dinámica para 
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imponer costos al no cumplimiento de los compromisos climáticos individuales, mientras otorga 
beneficios a los países que logran una mayor reducción de emisiones.11 [11] 
 

CONCLUSIONES: LAS TENDENCIAS QUE 
DETERMINARÁN EL RUMBO QUE TOMEMOS 
 
A partir de una revisión del proceso que ha llevado al régimen internacional de cambio climático actual, es 
posible arrojar luz sobre los factores que pueden determinar el ritmo y el rumbo de los futuros esfuerzos 
globales de reducción de emisiones. Desde una visión estratégica, uno de los elementos más importantes 
para explicar el progreso o falta de avance en las negociaciones ha sido el balance de poder y los intereses 
de los actores preponderantes del sistema internacional. En este caso, Estados Unidos y, más 
recientemente, China. En gran medida, la debilidad del Protocolo de Kioto se debió a que Estados Unidos, 
el mayor emisor y desarrollado, nunca ratificó dicho instrumento y en 2001 anunció que retiraba su firma. 
Ahora bien, en el marco de las negociaciones previas al Acuerdo de París, el liderazgo de la administración 
del presidente Obama fue crucial para tejer un acuerdo de reducción de emisiones con China; esta fue la 
base fundacional del consenso político necesario para completar el acuerdo.  
 
Así, es posible afirmar que cualquier cambio sustancial al régimen de cambio climático en el futuro 
requerirá de, cuando menos, la aceptación de los jugadores preponderantes del régimen internacional de 
cambio climático: China y Estados Unidos, como los principales emisores a nivel global. Por el momento, 
es altamente probable que las reglas actuales establecidas por el Acuerdo de París sean mantenidas 
debido a que cuentan con la aceptación de casi la totalidad de los Estados parte. Asimismo, grandes 
emisores como China, India o la Unión Europea tienen interés en cumplir con los estándares básicos del 
acuerdo debido a los costos reputacionales de no hacerlo y los beneficios económicos de poner en marcha 
planes de generación limpia. 
 
Por otro lado, los cambios en las preferencias de los votantes y en los patrones de consumo de los 
ciudadanos son un factor que podría acelerar la ambición de los países para cumplir con sus compromisos 
climáticos y aceptar la creación de mecanismos más fuertes de revisión de los mismos. La movilización 
de organizaciones de la sociedad civil -como Fridays for Future o Extinction Rebellion- ha sido fundamental 
para hacer del cambio climático uno de los temas más importantes de la agenda pública en distintos 
países. Esta tendencia incrementa los costos políticos de los gobiernos frente a sus ciudadanos de no 
cumplir con sus obligaciones internacionales.  
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De manera similar, los avances tecnológicos serán una fuerza que podría generar cambios exponenciales 
en la transición hacia economías bajas en carbono y sectores cero emisiones. Conforme caigan los costos 
de los sistemas de generación limpia y de almacenamiento de energía, será posible acelerar los esfuerzos 
de reducción de emisiones. Un punto relevante para futuro será el progreso en desarrollar tecnología para 
capturar y almacenar el dióxido de carbono concentrado en la atmósfera (CCS, por sus siglas en inglés). 
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