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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS Y EUROPEOS



1979. · Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC) 

1988 · Establecimiento del IPCC (Comunidad científica) 

1990. · El IPCC, con la publicación del primer informe, y la segunda CMC piden un tratado mundial sobre el cambio 
climático. 

 · Septiembre, comienzan negociaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una convención marco 

1991. · Primera reunión del Comité Internacional de Negociación (CIN) 

1992. · Mayo, el CIN adopta el texto de la Convención Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

 · Junio, la Convención se abre a la firma en la Cumbre de la Tierra 

1994 · Marzo, la CMNUCC entra en vigor 

1995 · Primera Conferencia de las Partes: Marzo y abril, COP 1 (Berlín, Alemania) ! Mandato de Berlín 

1997. · Diciembre, COP 3 (Kioto, Japón) ! Adopción del Protocolo de Kioto 

2001 · Abril, Tercer Informe de Evaluación del IPCC 

   · Octubre y noviembre, COP 7 (Marrakech, Marruecos) ! Acuerdos de Marrakech (reglas puesta en práctica PK) 

2005. · Febrero, entrada en vigor del Protocolo de Kioto 

   · Noviembre y diciembre, COP 11 y COP/MOP 1 (Montreal, Canadá)

ANTECEDENTES



ANTECEDENTES: Protocolo de Kioto
FIRMA 

Intención de ser Parte del Protocolo. No obliga a 
emprender acciones.

ACUERDO 
Países industrializados adquieren compromisos concretos y un 
calendario de actuación: 

Acuerdo vinculante de países firmantes para que durante el 
período del 2008 al 2012, se redujeran las emisiones de los seis 

gases que más potenciaban el efecto invernadero en un 5,2% con 
respecto a 1990. 

RATIFICACIÓN 
Implicación de aplicar el PK. 
Necesaria ratificación de al menos un 55,2% de las 
emisiones de CO2 

Verde: Firmado y ratificado 
Rojo: Firmado, declinada ratificación 
Gris: Sin posición



2007 · Diciembre, COP 13 (Bali, Indonesia) 

 · Hoja de ruta de Bali ! Objetivo Copenhague = Acuerdo global con compromisos post-2012 

2009 · Diciembre, COP 15 (Copenhague, Dinamarca) ! Acuerdo de Copenhague ☹ 

 · No vinculante. UE: 20% unilateral a 2020 respecto 1990, condicionado 30%.   

2010 · Noviembre y diciembre, COP 16 (Cancún, México)  

2011 · Diciembre, COP 17 (Durban, Sudáfrica) 

· Formalizó el inicio de un proceso multi-anual de negociación que se habrá de extender por lo menos hasta 2015, 
con el objeto de establecer un acuerdo global legalmente vinculante, aplicable a todas las Partes de la Convención, 
destinado a mitigar el cambio climático. Ese acuerdo debería estar en vigor a partir de 2020.  

· Acordó adoptar en 2012 un segundo período de compromiso del Protocolo de Kioto. 

· Puesta en marcha del Fondo Verde para el Clima: canalizará recursos financieros que deben ser proporcionados a los 
PED, con aportación de fondos públicos y privados, hasta alcanzar los 100.000 millones de dólares anuales en 2020 

2012 · Diciembre, COP 18 (Doha, Qatar) ! Balance de Doha 

2013 · Noviembre, COP 18 (Varsovia, Polonia) 

2014 · Diciembre, COP 20 (Lima, Perú) 

ANTECEDENTES



ANTECEDENTES: Balance de Doha
•  Enmienda Protocolo de Kioto continuidad a partir 2013 ! Segundo periodo compromiso  (2013-2020) 

• Retirada de Japón, Canadá y Nueva Zelanda. 
• Sujetos a obligaciones: UE, Australia, Noruega, Islandia, Croacia, Kazajistán, Noruega, Liechtenstein y Mónaco.  
• Recordar que EE.UU. no llegó a ratificarlo. 

• Calendario acuerdo global sobre cambio climático de 2015 y el incremento de la ambición antes de 2020. 
•  Avances significativos en las nuevas infraestructuras para canalizar la tecnología y la financiación a los países en 

desarrollo. Avances en financiación a largo plazo.

 Verde oscuro: Partes con compromisos  
 Verde claro: Partes sin compromisos 
 Gris: Estado no Partes del PK 
 Naranja: Firmantes PK sin intención de 
ratificar. Sin compromisos. 
 Rojo: Retirada del PK. Sin compromisos 
 Morado: Partes sin compromisos en segundo 
periodo PK. Tuvieron objetivos previamente



EMISIONES MUNDIALES
Emisiones  de CO2, por 

regiones

EMISIONES 
China !  30%   India ! 6,5% 
USA !    15%   Rusia !  5% 
UE-28 ! 10%   Japón ! 3,5%



EMISIONES MUNDIALES

Emisiones de CO2 per cápita y por 
PIB, por regiones

HABITANTES 
China ! 1 378 mill  USA !      323 mill 
India !  1 320 mill     UE-28 !   508 mill 
Rusia !     144 mill  Japón !    127 mill
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EMISIONES MUNDIALES

Suministro de energía primaria total, por 
tipo



2015 PARÍS (COP21)
• El Acuerdo es jurídicamente vinculante. 
• Objetivo de temperatura: 2⁰ C (esfuerzos para 1,5⁰ C). 
• Lograr punto máximo de emisiones mundiales lo antes posible (emisión neta 0 en la 

segunda mitad de siglo). 
• No obliga a cumplimiento NDCs !medidas de mitigación internas. 
• Mecanismo de revisión cada 5 años. 
• Diferenciación: todos los países participan en función de sus circunstancias 

nacionales. 
• Reconocimiento de los mecanismos de mercado: resultados de mitigación de 

transferencia internacional. 
• Meta global de adaptación ! esfuerzos deben ser reconocidos. 
• Financiación a cargo de países desarrollados ! anima a otras Partes. 
• Firma Acuerdo ! 22 de abril de 2016, Nueva York. 
• Entrada en vigor: ratificación 55 países que representen al menos el 55% de las 

emisiones globales. 
• Diálogo facilitador en 2018 ! balance de esfuerzos



2015 PARÍS (COP21)
¿Quién remitió las contribuciones al Acuerdo de 
París?

Sahara Occ. Corea Norte 
Panamá  Uzbequistán 
Nicaragua Siria 
Libia



2015 PARÍS (COP21)



2015 PARÍS (COP21)



DURANTE 2016
22 de abril de 2016 ! Ceremonia de firma del Acuerdo de París. Sede ONU (Nueva York). 177 jefes de Estado y gobiernos convocados. El 
Acuerdo estará abierto a su firma hasta el 21 de abril de 2017. 
  

Entrada en vigor del Acuerdo de París ! ratificado por 55 Estados que representen al menos el 55% de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Para superar el umbral del 55% sería necesaria la ratificación de los grandes emisores: China, Estados Unidos, la Unión 
Europea y/o Rusia. 

  
3 de septiembre ! Cumbre del G20. USA y China ratifican el Acuerdo de París. 24 Partes han ratificado el Acuerdo, representan el 39,06% 
de emisiones globales (38% son atribuidas a estos dos países).  
  
21 de septiembre ! Debate Alto Nivel Asamblea General de la ONU. 31 países depositan instrumentos de ratificación, entre otros, países 
latinoamericanos importantes como Argentina, Brasil y México, así como Bangladesh, Singapur, Tailandia y Emiratos Árabes Unidos. 

3 de octubre ! India presenta sus instrumentos de ratificación. Ya son 62 estados los que ratifican el acuerdo y se llegaba al 52% de 
emisiones. 
  
4 de octubre ! PE aprueba ratificación del Acuerdo de París, último paso para ratificación de UE, en presencia del presidente de la CE, 
Jean-Claude Juncker, del secretario general de las NU, Ban Ki-moon, y del presidente de la COP21, Ségolène Royal. 74 Partes = 58,82% de 
las emisiones. 

4 de noviembre ! Entrada en vigor del Acuerdo de París

Para participar en las deliberaciones y toma de decisiones como Parte en el Acuerdo, cada Parte en la Convención debe 
depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al menos 30 días antes del pertinente 
período de sesiones (comienzo de COP22: 7 de noviembre). De esta forma se asegura que el Acuerdo de París habrá 
entrado en vigor para la Parte en cuestión antes de ese período de sesiones. Resto de Partes pueden participar como 
observadoras.



OBJETIVO MARRAKECH (COP22)
¿Qué significa ratificar el Acuerdo de París? 

• Participar en las reuniones. 
• Poder  influir en la toma de decisiones. 
• Preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones (cada 5 

años). Procurarán adoptar medidas de mitigación internas para 
alcanzar sus objetivos. 

• Rendir cuentas promoviendo integridad ambiental, transparencia, 
exactitud, exhaustividad, comparabilidad y coherencia. 

• Proporcionar informe sobre inventario nacional de emisiones e 
información para hacer seguimiento de aplicación y cumplimiento de 
su contribución. 

• Emprender procesos de planificación de la adaptación y adoptar 
medidas. 

• Países desarrollados (PD): encabezar esfuerzos de mitigación. 
Proporcionar recursos financieros a Partes no PD, prestarles 
asistencia tanto en mitigación como en adaptación. Comunicar cada 
dos años información cuantitativa y cualitativa, transparente y 
coherente. 

• Adoptar medidas para mejorar, educación, formación, 
sensibilización y participación del público. 

+ 
“Debería/n” 

(Ej: Adoptar medidas para conservar y aumentar los sumideros y 
reservorios)

MITIGACIÓN 
• Políticas, tecnologías y medidas que permitan, por 

un lado, limitar y reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

• Mejorar los sumideros de los mismos para aumentar 
la capacidad de absorción de gases de efecto 
invernadero.

ADAPTACIÓN 
• Iniciativas y medidas que reducen la vulnerabilidad 

de los sistemas naturales y antropogénicas frente a 
los efectos reales o esperados del cambio climático, 
es decir, medidas y prácticas para protegerse de los 
daños y perturbaciones probables.

Sumidero: todo sistema o proceso por el que se extrae 
de la atmósfera un gas o gases y se almacena. Las 
formaciones vegetales actúan como sumideros por su 
función vital principal, la fotosíntesis (proceso por el que 
los vegetales captan CO2 de la atmósfera o disuelto en 
agua y con la ayuda de la luz solar lo utilizan en la 
elaboración de moléculas sencillas de azúcares). 
Mediante esta función, los vegetales absorben CO2 que 
compensa las pérdidas de este gas que sufren por la 
respiración y lo que se emite en otros procesos naturales 
como la descomposición de materia orgánica.



OBJETIVO MARRAKECH (COP22)
Fecha celebración COP22 de Marrakech: 7 al 18 de noviembre 

Continuación de lo empezado en COP21 -  Conferencia de la acción ! trabajar en prioridades recogidas 
en el Acuerdo de París: 

• Mecanismo de cumplimiento 
• Transparencia 
• Financiación 
• Adaptación y pérdidas y daños 
• Fortalecimiento de capacidades (transferencia de conocimientos) 
• Agricultura 
• Agua (novedad) 

Planteamiento presidente de COP22, Salaheddine Mezouar ! Oportunidad para poner voz a países más 
vulnerables frente al cambio climático, en particular los países africanos y estados insulares. Pretende ser 
activo en cuestiones relacionadas con la estabilidad y la seguridad.



www.ceoe.es


