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“UN COMPROMISO GLOBAL FORMAL PARA 
FRENAR EL CAMBIO CLIMÁTICO”. 

 
 
Y aparte de los compromisos adquiridos en la Cumbre de la Tierra en 1992 y el 

Protocolo de Kioto en 1997, de nueva cuenta los países volvieron a retomar un 
nuevo acuerdo histórico con el objetivo de combatir el Cambio Climático y 

acelerar e intensificar las acciones y las inversiones necesarias para un futuro 
sostenible con bajas emisiones de carbono, aprovechando la reunión de las Partes 
de la CMNUCC en la 21ª Conferencia en París de 2015. –explicó Mao Turistín al 

inicio de su presentación.  
 
El Acuerdo de París agrupa a todas las naciones del mundo, por primera vez en la 

historia, bajo una causa común: realizar ambiciosos esfuerzos con el objetivo de 
combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.  

 
Para lograrlo, la CMNUCC incide en que los países en desarrollo tendrán que 
recibir un mayor apoyo para impulsar su lucha contra el cambio climático.  

 
De esta manera, define una nueva ruta en los esfuerzos mundiales para frenar el 
cambio climático. 

 
El principal objetivo del Acuerdo de París es reforzar la respuesta mundial a la 

amenaza del cambio climático manteniendo el aumento de la temperatura 
mundial en este siglo por debajo de los 2 ˚C con respecto a los niveles 
preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de 

la temperatura a 1,5 ˚C. 
 

En el Día de la Tierra (22 de abril de 2016) 175 líderes mundiales firmaron el 
Acuerdo de París en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York; con 
diferencia, el tratado internacional en la historia que más países han firmado en 

un solo día.  
 
Tras la firma, otros países se han unido a este Acuerdo, que actualmente cuenta 

con 195 países. 
 

El 23 de septiembre de 2019, el secretario general de la Organización de las 
Naciones Unidas, António Guterres convocó a los Estados Miembros a participar 
en la Cumbre sobre la Acción Climática  

 
Un importante evento que reunió a líderes mundiales, del sector privado y la 

sociedad civil con la finalidad de respaldar, incrementar y acelerar el proceso 
multilateral en la acción climática.  
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Para dirigir los preparativos de esta Cumbre, el secretario general nombró a Luis 

Alfonso de Alba, ex diplomático mexicano, como su Enviado Especial para esta 
importante reunión.  

 
La Cumbre se centró en las áreas donde el trabajo y la cooperación internacional 
para poner freno al cambio climático puede ser más efectiva; la industria pesada, 

soluciones ecológicas, ciudades, energía, resiliencia e inversiones para el cambio 
climático.  

 
Los líderes que acudieron a esta cumbre informaron tanto de las acciones que 
están llevando a cabo en sus países, como de las propuestas que pondrán en la 

mesa durante la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima en 
2020, donde se renovarán y aumentarán sus compromisos.  
 

Al cierre de la Cumbre, el secretario general animó encarecidamente a 
“aprovechar el impulso, la cooperación y la ambición, ya que todavía tenemos un 

largo camino por recorrer.  
 
Se necesita mucho más para neutralizar las emisiones de carbono para 2050 y 

limitar el calentamiento global a 1,5 ºC para finales de siglo. 
 

“Necesitamos más planes concretos, más ambición, más países y más negocios. 
Necesitamos que todas las instituciones financieras, públicas y privadas, elijan de 
una vez por todas, la economía verde.” 

 
Tosas estas acciones recabadas desde la página https://www.un.org/es/global-
issues/climate-change dieron por resultado que el esfuerzo humano fuera 

reconocido y así en el 2007, el Premio Nobel de la Paz fue otorgado conjuntamente 
al ex vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, y al Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático por sus esfuerzos 
para construir y difundir un mayor conocimiento sobre el cambio climático 
causado por el hombre y poner las bases para tomar las medidas necesarias para 

contrarrestar ese cambio.  
 

Y como tal parece los planes van en serio, aunque los efectos de este cambio 
climático ya se han empezado a sentir como lo vimos capítulos atrás. — comentó 
Mao Turistín quien argumentó que en los próximos capítulos se darán a conocer 

los desastres que se relacionan con los efectos directos del Cambio Climático en 
México y el mundo. 
 

Bueno amigas y amigos, una vez más nos despedimos hasta el próximo programa. 
–dijo Rebeca del Agua. 

 
 

   CONTINUARÁ… 

https://www.un.org/es/global-issues/climate-change
https://www.un.org/es/global-issues/climate-change

