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Ciudad de Marrakech, Marruecos, 18 de noviembre de 2016 

 

Antecedentes 

El cambio climático es un problema complejo que, a pesar de ser 

carácter ambiental, tiene consecuencias en todos los ámbitos de la 

existencia en nuestro planeta. Afecta a –o se ve afectado por- 

cuestiones de ámbito mundial, como la pobreza, el desarrollo 

económico, el crecimiento de la población, el desarrollo sostenible y la 

gestión de recursos. 
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Sin embargo, la clave de la respuesta al cambio climático reside en la 

necesidad de reducir las emisiones. En el año 2010 los gobiernos 

acordaron que era necesario reducir las emisiones, de forma que se 

limitara el aumento de la temperatura mundial a menos de 2º C. 

 

Introducción 

 

La Conferencia sobre el Cambio Climático, es conocida oficialmente 

como la Conferencia de las Partes (COP), de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC), el cual es el 

órgano de Naciones Unidas responsable del clima. 

 

En el año de 1992, los países se adhirieron a un tratado internacional, 

la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático, a fin  de examinar que podían hacer para limitar el aumento 

de la temperatura mundial y el consiguiente cambio climático, y de hacer 

frente a sus consecuencias. 

 

Cabe señalar que México firma la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y ese mismo año 

es aprobada unánimemente por la Cámara de Senadores del H. 

Congreso de la Unión. La Convención fue ratificada ante la ONU en 
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1993 y entró en vigor el 21 de marzo de 1994, estableciendo un marco 

de acción cuyo objetivo último es “Lograr la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un 

nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 

climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir 

que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, 

asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y 

permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. 

 

Las Partes firmantes de la Convención están sujetas a los compromisos 

generales de responder al cambio climático y por ello, han acordado, 

formular, aplicar y actualizar periódicamente programas nacionales de 

cambio climático; cooperar en los preparativos para la adaptación a los 

impactos al cambio climático; compilar inventarios nacionales de las 

emisiones de gases de efecto invernadero y presentar informes 

periódicos sobre las medidas que están adoptando para aplicar la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC). Como parte de los acuerdos de la CMNUCC se estableció 

celebrar anualmente la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas 

en inglés), reunión en la cual se llevan a cabo negociaciones para 

avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de la CMNUCC. La 
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primera COP se llevó a cabo en 1995 en Berlín, Alemania y desde 

entonces México participa activa y regularmente. 

 

En 1995, los países reconocieron que las disposiciones en materia de 

reducción de las emisiones recogidas en la Convención no eran 

suficientes. Por lo tanto, iniciaron negociaciones para reforzar la 

respuesta mundial al cambio climático y, en 1997, adoptaron el 

Protocolo de Kyoto. 
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El Protocolo de Kyoto vincula jurídicamente a los países desarrollados 

a los objetivos de reducción de emisiones. El primer periodo de 

compromiso comenzó el 1 de enero de 2013 y concluirá en 2020. 

 

Actualmente hay 195 Partes en la Convención y 192 Partes en el 

Protocolo de Kyoto. El Protocolo entró en vigor el 16 de febrero de 2005. 

Desde entonces, las Partes en dicho Protocolo han seguido negociando 

y han modificado el Protocolo para obtener resultados más ambiciosos 

en 2030. 

 

El Acuerdo de París es un instrumento jurídicamente vinculante que 

entró en vigor el pasado 4 de noviembre, luego de que cumpliera los 

requisitos de contar con la adhesión de por lo menos 55 Estados que 

representarán por lo menos el 55% de las emisiones mundiales de 

gases de efecto invernadero. 

 

México fue el primer país en desarrollo en presentar sus Contribuciones 

Previstas y Determinadas a Nivel Nacional ante la CMNUCC. El 

gobierno federal construyó las contribuciones en base a la actualización 

del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto 

Invernadero de 2013. Los compromisos que está asumiendo México se 

apegan a los objetivos, instrucciones y prioridades establecidas en la 
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Ley General de Cambio Climático, así como a los acuerdos asumidos 

en la CMNUCC. 

 

La contribución de México contiene dos componentes, uno de 

mitigación y otro de adaptación. El componente de mitigación contempla 

dos tipos de medidas: las no condicionadas, que se refieren a aquellas 

que el país puede solventar con sus propios recursos, y las medidas 

condicionadas, que requieren del establecimiento de un nuevo régimen 

internacional de cambio climático en el cual México pudiera obtener 

recursos adicionales y lograr mecanismos efectivos en el cual México 

pudiera obtener recursos adicionales y lograr mecanismos efectivos de 

transferencia de tecnología. 

 

COP 22 

 

En la ciudad de Marruecos se llevó a cabo la vigésima segunda 

Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), los días del 7 al 18 de 

noviembre. La celebración de la COP 22 tuvo como objetivo ser la 

reunión de la acción, ya que tras la adopción del Acuerdo de París 

durante la COP21 (llevada a cabo en diciembre del año 2015) se han 
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alcanzado el número de ratificaciones y el porcentaje de emisiones 

necesarias para su entrada en vigor. 

 

En virtud de lo anterior, la COP22 fue escenario en el que quedaron 

establecidas las guías de procedimiento para la ejecución de dicho 

instrumento jurídico internacional y comenzó el funcionamiento de su 

órgano de gobierno, conocido como la Conferencia de las Partes en 

calidad de reunión de las Partes en el Acuerdo de París (CMA). 
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En el desarrollo de la COP22/CMP12/CMA1 se avanzó en la redacción 

de las normas de aplicación del Acuerdo de París, a fin de establecer 

un marco adecuado para la medición y contabilidad de las reducciones 

de las emisiones, la transparencia, la transferencia de tecnología y la 

financiación para enfrentar el cambio climático. Adicionalmente, los 

gobiernos avanzaron en temas relativos a la financiación al prometer 

más de 81 millones de dólares para el Fondo de Adaptación y 23 

millones de dólares para la ampliación del Centro y Red de Tecnología 

del Clima (CTCN, por sus siglas en inglés) de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático “CMNUCC”, encargado 

de brindar asistencia técnica y de construcción de capacidades para la 

adaptación y la mitigación del cambio climático en los países en vías de 

desarrollo. 

 

La Delegación de México fue partícipe como Parte del Acuerdo durante 

la  CMA1, donde fueron adoptadas decisiones respecto a cuestiones de 

programa, procedimentales y administrativas para implementación del 

Acuerdo de París. 

 

De la misma manera México, como representante del Grupo de 

Integridad Ambiental conformado también con Corea del Sur, 

Leichtenstein, Mónaco y Suiza, reiteraron el firme compromiso con el 
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nuevo marco climático, manifestando que el mundo ha rebasado el 

punto de no retorno, por lo que es social, moral y económicamente 

necesario actuar a favor de la preservación del medio ambiente. 

 

Durante la COP22, se llevaron a cabo las siguientes sesiones: 

 

 Vigésima Segunda Conferencia de las Partes (COP, por sus 

siglas en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, máximo órgano decisorio de la 

Convención. 

 Décimo Segunda Conferencia de las Partes que sirve como 

Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP, por sus siglas 

en inglés), órgano decisorio del Protocolo de Kioto. 

 La Primera Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las 

Partes en el Acuerdo de París (CMA1) 

 

Segmento de Alto Nivel 

Del 15 al 17 de noviembre, se llevó a cabo el Segmento de Alto Nivel 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

donde se reunieron aproximadamente 200 Jefes de Estado y de 

Gobierno, así como representantes diplomáticos y jefes de 

delegaciones. Asimismo, participaron representantes de organismos 
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internacionales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones 

intergubernamentales. 

 

En dicho encuentro, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 

Ki-moon, resaltó la necesidad de traducir los compromisos que fueron 

establecidos en el Acuerdo de París en acciones políticas y efectivas. 

Para este objeto, hizo el llamado a tomar decisiones multilateralmente, 

a través de foros como la ONU, y de manera concertada con todos los 

sectores de la sociedad, puesto que, subrayó, al actuar conjuntamente 

los logros serán mayores. 
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En este sentido, mencionó que las actuales Contribuciones 

Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) no son 

suficientes para limitar el incremento de la temperatura global por 

debajo de los 2°C, por lo que es necesario aumentar las acciones de 

mitigación y adaptación. Asimismo solicitó a los países desarrollados a 

cumplir con el compromiso de movilizar 100 mil millones de dólares para 

2020, con el fin de ayudar a los países emergentes a mitigar y adaptarse 

a la vulnerabilidad climática. 

Reunión Parlamentaria en ocasión de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático 

Los integrantes de la Unión Interparlamentaria (UIP) y el Parlamento de 

Marruecos, en compañía de expertos reconocidos a nivel internacional 

y especialistas de la ONU fuimos llamados a participar en la Reunión 

Parlamentaria en ocasión de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. En dicha reunión fueron analizados los 

desafíos actuales del fenómeno y las oportunidades presentadas por el 

Acuerdo de París, así como los pasos a seguir, para lograr la 

implementación efectiva de este nuevo marco. 

Durante los trabajos del encuentro fue adoptado un documento en el 

que los Parlamentarios consideramos que, a fin de impulsar la lucha 

contra el cambio climático, es indispensable dar prioridad a la 
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concreción de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, 

por sus siglas en inglés), la movilización de fondos, el fortalecimiento de 

la adaptación y el desarrollo tecnológico. 

Por lo anterior, se solicitó incorporar los compromisos establecidos en 

el nuevo marco climático en las políticas públicas nacionales, que se 

establezcan mecanismos para facilitar el acceso al financiamiento del 

cambio climático, en favor de los países en desarrollo: intensificar la 

construcción de capacidades, conforme a las necesidades de cada país 

e impulsar la innovación y la difusión de tecnologías, a través de la 

investigación y el desarrollo. 

Por último, exhortamos a todos los Parlamentos a aplicar el Plan de 

Acción Parlamentario sobre el Cambio Climático que fue adoptado en 

la 134ª Asamblea de la UIP, celebrada en Lusaka, Zambia a principios 

de este año, y, conforme a él, trabajar en la elaboración de leyes 

nacionales y mecanismos de control orientados al cumplimiento del 

Acuerdo de París. 

A t e n t a m e n t e, 

 

__________________________ 

Senadora Graciela Ortiz González 


