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El Acuerdo de Paris es el mas ambicioso en materia de cambia climatico 

negociado hasta Ia fecha. 195 pafses resolvieron en 2015 dar el paso 

necesario para conseguir que el aumento de Ia temperatura global no supere 

los 2Q Centfgrados. lncluso pafses como China y Estados Unidos, con los 

mayores niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, han sido parte 

de esta aprobaci6n hist6rica, ocurrida en Ia Convenci6n Marco de las 

Naciones Unidas sabre el Cambia Climatico. 

Con el objetivo de reCiucir los riesgos y el impacto del cambia climatico, 

el Acuerdo de Paris propane limitar el aumento de Ia temperatura a menos 

de 1.5QC. Se pretende, ademas, que dicho tope se alcance cuanto antes para 

~mpezar a aplicar posteriormente medidas reductivas. El acuerdo es 

novedoso dado que, por primera vez, propane Ia adaptaci6n como una meta 

global cualitativa, buscando fortalecer Ia resilencia y reducir Ia vulnerabilidad 

frente al cambia climatico. Elfin ultimo es proteger a las personas, los medias 

de vida y los ecosistemas. 

Por otro lado, se reconoce que existen perdidas y danos, como el 

aumento del nivel del mar, a los que algunos Estados ya no pueden 

adaptarse. Frente a ella, el Acuerdo reconoce Ia necesidad de generar 

medidas de apoyo. Con respecto al Financiamiento, se ha acordado que los 

Estados desarrollados provean soporte financiero a los pafses en desarrollo 

para los rubros de mitigaci6n y adaptaci6n. Se preve tambit§n fomentar Ia 

cooperaci6n internacional para hacer efectivos el desarrollo y Ia transferencia 
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de tecnologfa, encaminados a mejorar Ia resilencia y Ia reducci6n de 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

El Acuerdo establece un mecanisme de balance del cumplimiento de 

sus obje.tivos. El primero se realizara en . 2023 y a partir de entonces se 

realizara uno cada 5 anos. Los pafses deberan ademas publicar 

peri6dicamente sus inventarios de emisiones, garantizando Ia transparencia 

del proceso. 

El Acuerdo de Parfs entrara en vigor 30 dfas despues de ser ratificado 

por 55 pafses. Estos deben, ademas, ser responsables del 55% del total de las 

emisiones · mundiales de gases de efecto invernadero. Hasta el 7 de 

septiembre pasado, existen 180 signataries del Acuerdo de Parfs. De estos, 

27 Estados han depositado sus instrumentos, lo que representa 39,08% del 

total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Cabe 
' 

senalar que dentro de estos Estados se encuentran Estados Unidos y China, 

qu ienes ostentan s61o el 38 por ciento del total de las emisiones de gases de 

efecto invernadero a nivel mundial, lo cual presupone un avance hist6rico en 

materia de com bate al cambia climatica. 

En este sentido, el que nuestro pafs sea uno de los primeros pafses en 

aprobar y ratificar el acuerdo, mediante el deposito del instrumento de 

adhesion, representa el clara compromise que hemos tenido a lo largo de los 

anos en materia de combate al cambia climatico y protecci6n al media 

ambiente. Si bien entendemos que el camino a seguir sera diffcil, con el 
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apoyo de todas y todos los mexicanos podremos llevar a buen puerto esta 

importante iniciativa, por el bien de nuestro pafs, el mundo y las 

generaciones por venir. 

Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario del PRO votaremos a favor 

de a pro bar este hist6rico Acuerdo. 


