
 

 

 

 

 

Senado de la República, 21 de septiembre de 2016 

 

EVENTO DE ALTO NIVEL SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE PARÍS 

 
21 de septiembre de 2016 

 

 

Foto del Evento de Alto Nivel sobre la entrada en vigor del Acuerdo de París1 

 

El 21 de septiembre de 2016, México, junto con otros 30 países, depositó su instrumento de ratificación del 

Acuerdo de París ante las Naciones Unidas, en un Evento de Alto Nivel organizado por el Secretario General de 

la ONU, Ban Ki-moon. De este modo, se avanzó significativamente hacia la entrada en vigor de este Tratado, 

faltando únicamente el requisito de cubrir el 55% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.  

                                                
1 Foto tomada de Gob.mx. “’Momentos de la ratificación del Acuerdo de París en la sede de la ONU”, 21 de septiembre 
de 2016. Consultado el 28 de septiembre de 2016, en: https://www.gob.mx/semarnat/galerias/momentos-de-la-
ratificacion-del-acuerdo-de-paris 
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INTRODUCCIÓN 

El pasado 21 de septiembre, a convocatoria del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, se llevó a cabo el Evento de Alto Nivel sobre la entrada en vigor del Acuerdo de París, a 
fin de que los Estados partes de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (CMNUCC), que no lo hubiesen hecho, depositaran sus instrumentos de ratificación del 
documento adoptado durante la 21ª Conferencia de las Partes (COP21), celebrada el 12 de 
diciembre de 2015. Al mismo tiempo, se reconoció a los países que ya se habían adherido al 
Acuerdo, particularmente a China y Estados Unidos, los dos principales emisores de gases de 
efecto invernadero a nivel global.  
 
Al Evento de Alto Nivel, que tuvo lugar en el marco del 71º periodo de sesiones de la Asamblea 
General de la ONU, en Nueva York, acudió el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
Rafael Pacchiano Alamán, quien entregó al Secretario General Ban Ki-moon la ratificación del 
Acuerdo de París por parte de México. En el acto, estuvieron presentes el Senador Mario Delgado 
Carrillo, Presidente de la Comisión del Distrito Federal, y las Senadoras Ana Gabriela Guevara 
Espinoza, Secretaria de la Mesa Directiva; Angélica del Rosario Araujo Lara, Presidenta de la 
Comisión de Protección Civil; Gabriela Cuevas Barron, Presidenta de la Comisión de Relaciones 
Exteriores; Silvia Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático; Marcela 
Guerra Castillo, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, y Laura 
Angélica Rojas Hernández, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores Organismos 
Internacionales.  
 
En esta ocasión, 31 Estados partes se adhirieron a este Tratado histórico, con lo que se superó el 
primer umbral para la entrada en vigor del mismo, al ser ratificado por un total de 60 países que 
conjuntamente representan alrededor del 47.5% de las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero. Al respecto, cabe recordar que el Acuerdo de París será vinculante 30 días después 
de la fecha en la que sea ratificado por un mínimo de 55 países que generen al menos el 55% de 
este tipo de contaminantes.  
 
De este modo, el Acuerdo de París podría entrar en vigor este mismo año, por lo que la 22ª 
Conferencia de las Partes (COP22), a celebrarse en Marrakech, Marruecos, en noviembre 
próximo, estaría enfocada a cuestiones de implementación, seguimiento y rendición de cuentas, 
a fin de mantener efectivamente el aumento de la temperatura global del planeta por debajo de 
los 2°C, en relación con niveles preindustriales.  
 

EVENTO DE ALTO NIVEL SOBRE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE PARÍS  
 
Durante el Evento de Alto Nivel sobre la entrada en vigor del Acuerdo de París, Ban Ki-moon, 
Secretario General de las Naciones Unidas, agradeció a los 31 países que ratificaron el Tratado 
ese día, sumándose a los 29 Estados que lo habían hecho anteriormente. Declaró que el impulso 
internacional sin precedentes detrás del mismo, es un reflejo de la magnitud del reto y de la 
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urgencia con la que es necesario actuar. Asimismo, manifestó su confianza en que el Tratado 
entrará en vigor antes de que él abandone su cargo el próximo 31 de diciembre. 2 
 
En este sentido, informó que un grupo diverso de líderes -en el que se encuentran Alemania, 
Australia, Austria, Bulgaria, Camboya, Canadá, Corea, Costa de Marfil, Costa Rica, Francia, 
Hungría, Kazajstán, Nueva Zelandia, Polonia y la Unión Europea- se ha comprometido a depositar 
sus instrumentos de ratificación este año. Con la adhesión de estas naciones, precisó, se cubriría 
el porcentaje faltante (7.5%) de emisiones globales para la plena vigencia del Acuerdo de París.3 
Éste será un gran logro para el multilateralismo y marcará una nueva era de cooperación global 
en la construcción de un mundo más seguro, resiliente y próspero, aseguró.4 
 
Al mismo tiempo, enfatizó que no hay tiempo que perder, ya que los impactos del cambio climático 
están aumentando y ninguna nación o comunidad es inmune a ellos. Recalcó que el Acuerdo de 
París contribuirá a acelerar los esfuerzos para proteger a los más vulnerables; promoverá que los 
gobiernos implementen sus planes nacionales de cambio climático, y enviará una señal al sector 
privado para que las empresas inviertan en el desarrollo bajo en carbono y en la economía 
resiliente. Por otra parte, llamó a los países a apoyar un Acuerdo al interior de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés) para limitar las emisiones aéreas, y a 
consensuar una enmienda al Protocolo de Montreal para eliminar el uso de hidrofluorocarbonos 
(HFC).5 
 
En su intervención, John Kerry, Secretario de Estado de los Estados Unidos, recalcó la importancia 
de implementar efectivamente el Acuerdo de París, ya que -dijo- el curso en el que actualmente 
está nuestro planeta es cada día más peligroso. Como referencia, precisó que en agosto, por 15ª 
vez consecutiva, se registró el mes más cálido de la historia. Enunció que entre los principales 
impactos de las altas temperaturas se encuentran las afectaciones a la salud pública, el 
desplazamiento de personas y una menor productividad de las industrias; lo que, en su conjunto, 
representa una amenaza para la seguridad global.6 
 
Sin embargo, señaló que, de acuerdo con los científicos, todavía existe una ventana de 
oportunidad para prevenir los peores efectos del cambio climático. De esta forma, reconoció a los 
175 Estados que firmaron en París el nuevo marco para enfrentar este fenómeno. Al mismo 

                                                
2 UN News Centre. “’There is no time to waste’ Ban says, as Paris climate accord crosses first threshold for entry into 
force”, 21 de septiembre de 2016. Consultado el 26 de septiembre de 2016, en: 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54997#.V_KQgfl96M9 
3 Ibídem.  
4 United Nations. “Secretary-General’s closing remarks at High-Level event on the Entry into Force of the Paris 
Agreement [as delivered]”, 21 de septiembre de 2016. Consultado el 26 de septiembre de 2016, en: 
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2016-09-21/secretary-generals-closing-remarks-high-level-event-
entry-force 
5 Ibídem.  
6 U.S. Department of State. “Remarks at the UN Paris Agreement Entry into Force Event”, 21 de septiembre de 2016. 
Consultado el 26 de septiembre de 2016, en: https://www.state.gov/secretary/remarks/2016/09/262237.htm 
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tiempo, relató que, conforme a sus conversaciones con el Presidente Barack Obama y con líderes 
de países clave, será posible que el Acuerdo entre en vigor este mismo año.7 
 
Frank Bainimarama, Primer Ministro de Fiyi, indicó que su país fue el primero en completar su 
proceso doméstico de ratificación del Acuerdo de París y en anunciar su adhesión al mismo. 
Adicionalmente, aseguró que esa nación utilizará su posición de liderazgo al frente de la 
Presidencia de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas para impulsar la 
ratificación de este Tratado y fomentar las acciones climáticas. Lo anterior, enfatizó, es 
indispensable para la supervivencia de las pequeñas naciones insulares que se encuentran 
expuestas al aumento del nivel de los océanos y a múltiples fenómenos hidrometeorológicos.8 
 

Durante la ceremonia, se transmitieron videomensajes de parte de distintos Jefes de Estado, entre 
ellos, del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien insistió en que el cambio climático es 
una de las principales amenazas para la humanidad. En consecuencia, aseveró que es necesario 
transformar la manera en la que vivimos, producimos y consumimos, y armonizar el desarrollo con 
la inclusión social y la protección ambiental. Sostuvo que el Acuerdo de París representa el mayor 
compromiso global para lograr estos objetivos y que la inacción es algo que, como humanidad, no 
podemos permitirnos.9   
 
Resaltó que, en congruencia con este sentido de urgencia, en México, el Senado de la República 
aprobó este nuevo marco que, junto con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, marcará 
una ruta clara para mejorar las condiciones de vida de la población mundial y para contener los 
impactos del cambio climático. Más aún, como parte del compromiso de México con el medio 
ambiente, nuestro país será sede de la 13ª Conferencia de las Partes (COP13) del Convenio sobre 
la Diversidad Biológica (CDB), en diciembre próximo. Allí, seguiremos atendiendo juntos nuestra 
responsabilidad compartida: el cuidado y la preservación del planeta Tierra, remarcó.  
 
En una declaración, Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), advirtió que la adopción, firma y 
ratificación del Acuerdo de París no son el final del camino. Al respecto, recordó que, con la 
entrada en vigor del Acuerdo, las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional 
(INDC, por sus siglas en inglés) pasarán a ser Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 
(NDC), y los Gobiernos estarán obligados a implementar medidas para limitar efectivamente el 
aumento de la temperatura global a 2°C.10 

                                                
7 Ibídem.  
8 The Fijian Government. “Hon PM remarks for 21 September High-level event on the Paris Agreement”, 22 de agosto 
de 2016. Consultado el 26 de agosto de 2016, en: http://www.fiji.gov.fj/Media-Center/Speeches/HON-PM-
BAINIMARAMA-REMARKS-FOR-21-SEPTEMBER-HIGH-L.aspx 
9 United Nations. “United Nations Paris Climate Agreement toward Entry into Force”, Sustainable Development Goals, 
Climate Change. Consultado el 3 de octubre de 2016, en: http://www.un.org/sustainabledevelopment/climatechange/ 
10 United Nations Framework Convention on Climate Change. “El Acuerdo de París marca un nuevo hito hacia su 
pronta entrada en vigor”, Declaración de Patricia Espinosa, Secretaria Ejecutiva de la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Nueva York, 21 de septiembre de 2016. Consultado el 3 de 
octubre de 2016, en: http://newsroom.unfccc.int/es/acuerdo-de-paris/declaracion-de-patricia-espinosa-el-acuerdo-de-
paris-marca-un-nuevo-hito-hacia-su-pronta-entrada-en-vigor/ 
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