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Finalmente se llegó la fecha y del 30 de noviembre al 11 de di-

ciembre 2015 la comunidad internacional se reunió en París para 

alcanzar un nuevo acuerdo sobre el cambio climático a nivel mundial 
en el marco de la 21 Conferencia de las Partes de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21).

Las amenazas del cambio climático son ya una realidad en muchas 
de las regiones más pobres y vulnerables del planeta, por ejemplo, 

en las regiones áridas la escasez de agua orilla a niños y mujeres 

a tener que conseguir el vital líquido en zonas extremadamente 

alejadas de su hogar.
Por contraparte, en los pequeños estados insulares, el aumento 

del nivel del mar es una amenaza latente para las costas y los medios 

de vida de las comunidades que allí habitan.

A paso firme
Uno de los temas de suma relevancia que se pusieron sobre la 

mesa en este evento, lo fue el concerniente a fijar un precio al 
carbono para impulsar inversiones tendientes a un futuro más 

limpio y “más verde”.
Esta iniciativa denominada Coalición de Liderazgo de la Fijación 

del Precio del Carbono está respaldada tanto por el Gobierno mexi-

cano, como por Alemania, Francia, Chile y California, así como por 

casi 90 empresas y ONG mundiales.
Estos líderes mundiales hacen un llamado a sus homólogos para 

que se unan al esfuerzo para ponerle precio al carbono y dirigir a 

El mensaje para los empresarios e industriales 
es muy claro, ya que su afán de lucro pese a la 
destrucción del medio ambiente y de poner en 
peligro la supervivencia de la humanidad, cada 

vez nos deja más vulnerables.

LA COP21: 

IMPULSAR A LOS PAÍSES A REDUCIR 
LAS EMISIONES DE CARBONO

Por Paul Sánchez Aguilar

P
ara comprender mejor el trasfondo de la COP21, es necesario tomar en consideración que no solamente se 

planeó discutir temas sobre la mitigación de gases de efecto invernadero causado por el consumo de com-

bustibles fósiles como la deforestación a través de la quema de cultivos, la adaptación a los impactos del 
cambio climático, el financiamiento a países vulnerables, equidad de género, derechos humanos, pérdidas y daños, 
desarrollo y transferencia de tecnología sino que también se hablaría sobre el fortalecimiento de capacidades en 
el diseño de políticas, ya que salvaguardar nuestro planeta de los efectos del cambio climático traerá consigo una 
serie de beneficios como estimular el crecimiento económico; mejorar las habilidades de los países y comunidades 
para enfrentar los impactos negativos y fomentar vías de desarrollo sostenible, entre otros.
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la economía global por una trayectoria baja en carbono para un futuro pro-

ductivo y competitivo sin los peligrosos niveles de contaminación originados 
por el calentamiento global. 

A través de unas fuertes políticas públicas estos líderes están proporcionando 
seguridad y previsibilidad al sector privado para que puedan hacer inversiones 

a largo plazo en el desarrollo climáticamente inteligente.
En su intervención en el Panel sobre el Precio al Carbono, en el marco de la 

COP21, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto precisó que México 
fue el primer país en desarrollo en presentar su Contribución Prevista y De-

terminada a nivel nacional, que contempla “reducir para el año 2030, en 22 

por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero y en 51 por ciento 

las de carbono negro”.
El mandatario se comprometió, además, a generar el 35 por ciento de la 

energía con fuentes limpias para el año 2024 y el 43 por ciento para el año 2030. 

Razones y motivos
Pero… ¿qué beneficios puede traer consigo la fijación del precio del 

bono de carbono? 

Conforme a un comunicado del Banco Mundial, los beneficios pueden 

ser múltiples. Por ejemplo: la reducción de impactos sanitarios y am-

bientales negativos, como los fallecimientos prematuros por exposición 

a la contaminación atmosférica. 
Explica el organismo que los resultados pueden proporcionar a los 

gobiernos el financiamiento necesario para apoyar un desarrollo soste-

nible y estimular el aumento de las inversiones en un crecimiento con 

bajas emisiones de carbono. 
Además, que los países pueden ofrecer a las empresas y los inver-

sionistas un incentivo  para que reduzcan su exposición al carbono, y 

a la vez acelerar el proceso de realización de inversiones en energía, 

transporte y tecnologías “limpios”.

Conclusiones 

El 12 de diciembre de 2015, “pasará a la historia por el alcance de un acuerdo 

que constituye un triunfo monumental para los pueblos y el planeta”, declaró 
Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, al atestiguar cómo 
tras dos semanas de intensas negociaciones, 196 países alcanzaron en París 

un pacto global que intentará limitar el aumento de las temperaturas del 

planeta a menos de 2 grados centígrados.

En conjunto, los países asumieron 

compromisos enfocados a la miti-

gación, adaptación, las pérdidas y 

daños relacionados con el fenómeno, 

así como la financiación, el desarrollo 
y la transferencia de tecnología.

Son diversos los puntos de acuer-

do que se concretaron, como co-

rresponde al hecho de crear un plan 

para cerrar la brecha en las emisiones 

de gases de efecto invernadero, 

incluyendo el financiamiento para 
acelerar las acciones de mitigación 
antes y después de 2020.

Asimismo, realizar ciclos de revisión 

cada 5 años, balances periódicos para 

acciones de reducción de emisiones, el 

financiamiento y la adaptación. Quedó 
asentado que será necesario apoyar a 

los países más vulnerables para limitar 

los impactos del cambio climático y 
hacer frente a los inevitables daños 

que ocasionará.
Resultará prioridad establecer 

una meta al 2050 con el objetivo de 
abandonar los combustibles fósiles y 
migrar hacia la energía renovable y al 

uso sostenible del suelo.
Se espera cumplir con la meta de 

temperatura de largo plazo que deberá 

estar muy por debajo de los 2 °C de 

calentamiento, con una referencia a 

una meta de 1.5 °C.

De manera particular, México ratificó 
diversos compromisos:

- Mitigación de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero frente a un esce-

nario base en 22% de manera no con-

dicionada (con recursos propios) y 36% 
de manera condicionada (con base en 
un acuerdo internacional ambicioso y 

recursos adicionales) o la meta de una 
tasa de deforestación cero en 2030.
- El incremento de 43% en la meta de 

generación de energía eléctrica a partir 
de energías limpias para el 2030, y la 

participación del país en la “Misión 
Innovación”, una iniciativa que busca 
incentivar la transición energética con 
inversión en tecnologías limpias en los 

países en desarrollo.l




