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El 22 de abril pasado se convirtió en un día muy especial para toda 
la humanidad. No tan sólo por celebrarse el día de la Tierra sino que 
también por el logro alcanzado en torno al llamado Acuerdo de 
Paris, al haberse firmado en Nueva York, en el seno de las 
Naciones Unidas, un convenio internacional sin precedentes, 
mediante el cual se consolida la cooperación internacional en 
materia de cambio climático y establece una vía de avance 
importante en materias medioambientales. Lo destacable del 
acuerdo, es que 175 países firmaron el Acuerdo de París destinado 
a implementar medidas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 
 

 
Gráfico:	 Logo	 de	 la	 reunión	 celebrada	 el	 22	 de	 abril	 de	 2016	 con	 motivo	 de	 la	
histórica	 jornada	de	 firmas	de	 los	Estados	adherentes	al	convenio	de	París.	Fuente:	
www.un.org.	
	
¿De qué se trata el Acuerdo de Paris? 
El Acuerdo de París se pactó en la capital francesa el 12 de 
diciembre de 2015 y reemplazará a partir de 2020 al actual Protocolo 
de Kioto. En él, se sientan las bases para la reducción de emisiones 
de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y, más importante aún, 
permite empezar a soñar con un mundo sin combustibles fósiles. 
 
El Acuerdo de París tiene un carácter legalmente vinculante que lo 
diferencia de otros convenios, en los que los documentos finales 
eran meramente declarativos y dejaban el calentamiento global a 
juicio de países que quisieran colaborar de forma voluntaria. Sin 
embargo, no es contencioso ni punitivo según lo establece el mismo 
documento, lo que ha decepcionado a organizaciones ambientalistas 
que exigen la creación de un mecanismo que obligue a los 
responsables del cambio climático a cumplir con su palabra. 
 
Entre las medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos que establece el acuerdo se encuentra movilizar 
conjuntamente 100 mil millones de dólares anuales a partir del año 
2020, procedentes de todas las fuentes, a fin de atender a las 
necesidades de los países en desarrollo. 
 
Mediante este acuerdo, los 195 países reunidos en la Conferencia 
de las Partes 21 (COP21) estuvieron dispuestos a cerrar las brechas 
que dejaba el Protocolo de Kioto, estabilizar la temperatura media 
global entre 1,5 y 2 °C hacia finales del siglo XXI. No obstante esto 
entrará en vigencia en 2020 y sus primeras revisiones en 2023.  
 
Diversas comunidades internacionales han expresado que se dio un 
gran paso en la conferencia de París 2015 siendo calificado como el 
gran comienzo. El desafío pendiente corresponde a la aplicación del 
Acuerdo.  
 
Una de las novedades que incorpora el Convenio de París, 
independiente que los países pueden iniciar anticipadamente sus 

planes, es el establecimiento de mecanismos para que los planes 
nacionales se hagan públicos y se revisen cada cinco años.  
 

 
Foto:	El	Secretario	General	de	la	ONU	Ban	Ki-moon	en	conferencia	de	prensa	por	la	
alta	convocatoria	en	la	Conferencia	COP	21	Cambio	Climático,	en	Paris,	acompañado	
por	el	Presidente	de	Francia,	François	Hollande.	Fuente:	www.un.org 
 
¿Por qué es importante? 
La relevancia de este acuerdo se manifiesta por transmitir un sólido 
mensaje a los mercados globales, de que ha llegado el momento de 
invertir en una economía de bajas emisiones y contempla un marco 
de transparencia orientado a fomentar la confianza mutua. Por lo 
tanto, constituirá un instrumento importante de movilización del 
apoyo tecnológico y financiero, junto a la creación de capacidades 
para los países en desarrollo. También, contribuirá a redoblar los 
esfuerzos realizados a escala mundial para afrontar y reducir al 
mínimo las pérdidas y los perjuicios derivados del cambio climático. 
 
El Secretario General de la ONU  Ban Ki-moon, ha señalado que se 
trata del mayor número de Estados en la historia que hayan firmado 
un instrumento internacional en un sólo día y agradeció a todos los 
líderes que viajaron para mostrar su apoyo, al igual que a los 
representantes del sector privado y de la sociedad civil que 
trabajaron intensamente para materializar el documento. La 
aprobación del Acuerdo transmite al mundo el mensaje de que los 
países están seriamente decididos a hacer frente al cambio 
climático, lo que constituye un triunfo extraordinario. “La presencia 
de tantos países y líderes no deja dudas de que el mundo está 
decido a asumir la tarea climática. El próximo paso crucial es 
garantizar que el acuerdo entre en vigor lo más pronto posible”, 
señaló el Secretario General Ban. Para que el acuerdo entre en vigor 
se necesita la ratificación de, al menos, 55 países que produzcan en 
conjunto el 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
 
Jornada histórica 
La mayoría de los Presidentes, Jefes de Gobierno y delegados que 
hicieron uso de la palabra en la ceremonia del 22 de abril, la 
calificaron como una “jornada histórica”. Por su parte, el Secretario 
General Ban subrayó que la lucha contra el cambio climático "No es 
una carga sino una oportunidad. Puede ayudar a erradicar la 
pobreza, crear trabajos verdes, prevenir la inestabilidad, mejorar la 
vida de mujeres y niñas...”. 
 
El Secretario de Estado estadounidense John Kerry, en su 
alocución, remarcó la importancia del acuerdo, citando que además 
del intento de no aumentar la temperatura en 2ºC y mejor aún en 
1,5ºC, dijo, “el poder de este tratado es el mensaje que traslada al 
sector privado para desplegar su potencial". Asimismo, agregó “Es 
una señal inequívoca para la innovación, el emprendimiento, la 
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asignación de capital, las decisiones que los gobiernos tomen, todo 
eso es lo que va a definir el nuevo futuro de las energías”. 
 
A esta ceremonia histórica asistieron mas de 60 Jefes de Estado y 
de Gobierno, lo que demuestra la preocupación por la temática 
medioambiental a nivel global. El Presidente de Francia François 
Hollande, en esta oportunidad destacó que "nadie tiene la 
responsabilidad de hacerlo todo, pero cada uno tiene la 
responsabilidad de hacer algo" para frenar el cambio climático que 
es una realidad al día de hoy, siendo el primero en firmar el histórico 
acuerdo. Francia reducirá en un 40% sus emisiones para el 2030 en 
comparación con los niveles de 1990. 
 
China y Estados Unidos participan en el Acuerdo de París. 
Otro logro alcanzado en este reunión fue la participación en la 
ceremonia para la firma del Acuerdo de París de los Estados Unidos 
de Norteamérica y China que juntos representan, al menos, el 40% 
de las emisiones globales de gases contaminantes de la atmósfera. 
En el pasado, ambas potencias no ratificaron acuerdos o tratados 
relacionados con medidas de mitigación frente a la problemática del 
medioambiente. 
 

	  
Foto:	 China	 y	 Estados	Unidos	 reafirman	 su	 compromiso	 con	 el	 Acuerdo	de	París,	 a	
través	 del	 Secretario	 Kerry	 y	 del	 Viceministro	 Zhang	 el	 22	 de	 abril	 pasado.	 Fuente:	
ww.un.org.	
 
Por esta razón, el análisis internacional se centra en admitir que 
lograr la meta propuesta en COP21 estaría más cerca si ambas 
superpotencias ratificaran el acuerdo, por la alta responsabilidad que 
les cabe respecto de las emisiones contaminantes. Cabe recordar 
que a principios de abril, el gobierno del Presidente Barack Obama 
se comprometió a recortar las emisiones entre 26 y 28% por debajo 
de los niveles de 2005, para el año 2025. 
 
Por su parte, China finalizará todos los procedimientos legales a 
nivel doméstico para poner rápidamente en práctica sus 
compromisos. El viceprimer ministro chino, Zhang Gaoli, 
representando al Presidente Xi Jinping, señaló que los esfuerzos 
están orientados a motivar a los países que integran el grupo G-20 
(economías más grandes del mundo) a la rápida implementación del 
instrumento y con eso asegurar su pronta entrada en vigor. China se 
comprometió a reducir sus emisiones de efecto invernadero en un 
20% para 2030. Para ello, ha incorporado en sus planes de 
desarrollo acciones relevantes, destinados a disminuir las emisiones 
de dióxido de carbono en un 18% en los próximos cinco años.  
 
La posición de Chile 
Como sabemos, nuestro país se encuentra desde hace más de una 
década trabajando en forma decidida en medidas relacionadas con 
el medioambiente. Una de las acciones concretas fue la 
presentación del Plan de Contribución Nacional Tentativa de Chile 
INDC (por sus siglas en inglés: Intended Nationally Determinated 
Contributions), en la Cumbre de Desarrollo Sustentable de la ONU 
en septiembre del año pasado, lo que da cuenta de la importancia 
estratégica que tiene esta materia en la agenda del Estado. 

 
Gráfico:	 La	 importancia	 de	 enfrentar	 el	 Cambio	 Climático,	 en	 presentación	 del	
Ministerio	del	Medio	Ambiente	 (MMA),	en	 la	consulta	previa	a	 la	Cumbre	de	París.	
Fuente:	portal.mmagob.cl.	
 

Para la elaboración del anteproyecto se realizó un proceso de 
consulta pública del INDC durante 4 meses, junto con 
presentaciones en 7 regiones, recibiendo más de 250 comentarios 
formales. El proceso final para llegar al INDC-Chile se realizó a 
través de una coordinación interministerial, a fin de incluir a todos los 
sectores relevantes, tanto del sector privado, las ONG’s, academia y 
sector público, como también al análisis de más de 96 medidas de 
mitigación, sumado a la incorporación de insumos a través del 
Proyecto MAPS Chile (Mitigation Action Plans and Scenarios, u 
"Opciones de mitigación para enfrentar el cambio climático"), un 
proyecto de gobierno en donde participan activamente siete 
Ministerios (Relaciones Exteriores, Hacienda, Transporte y 
Telecomunicaciones, Agricultura, Energía, Medio Ambiente y 
Minería) y cuya secretaría ejecutiva reside en la Oficina de Cambio 
Climático del Ministerio del Medio Ambiente. 
 
El INDC fue analizado y aprobado al más alto nivel por el Consejo de 
Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático: Según este 
compromiso, Chile reducirá al 2030 las emisiones de GEI en un 30% 
por unidad de PIB, respecto a niveles de 2007, con la posibilidad de 
que la disminución alcance entre el 35 y el 45%, en función de la 
recepción de financiamiento internacional. Asimismo, recuperará y 
gestionará sustentablemente 100.000 hectáreas de bosque, lo que 
equivaldrá, a partir de 2030, a la captura y reducción de 600.000 
tons. de CO2 anuales. 
 
Chile no suscribió en presencia el Acuerdo de París. La Presidenta 
Michelle Bachelet y el Canciller Heraldo Muñoz, que habían 
comprometido su asistencia, presentaron excusas por el 
fallecimiento del Ex-Presidente Patricio Aylwin Azocar (Q.E.P.D.), al 
haberse realizado en esa misma fecha el Funeral de Estado. El 
plazo para adherirse a este acuerdo internacional es de un año. 
 
En materias de Seguridad y Defensa, el Ministerio de Defensa 
Nacional dispuso la elaboración de un Plan sobre el Cambio 
Climático para el sector Defensa a fines de 2015, subsidiario al Plan 
Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2014, del Ministerio de 
Medio Ambiente. Además, se encuentra desarrollando una serie de 
talleres respecto de los Desafíos Globales de la Seguridad 
Internacional y su relación con el Cambio Climático, antecedentes 
que se plasmarán en la edición del Libro de la Defensa 2017.   
 
Adaptaciones	 basadas	 en	 artículos	 relacionados	 con	 Cambio	 Climático	
disponibles	 en:	 www.un.org,	 www.elmundo.es,	 observados	 el	 29.abr.16.,	
como	 también	 en	 www.elpais.com,	 examinado	 el	 02.may.16.,	 en	 http://	
www4.unfccc.int/submissions/INDC/,	 y	 otras	 variadas	 fuentes	 sobre	 el	
tema	en	comento,	más	notas	y	análisis	del	autor.	JAP.	


