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CAMBIO CLIMÁTICO (MARCO JURÍDICO  
INTERNACIONAL)*

La expresión cambio climático se utiliza comúnmente para describir dos 
fenómenos en el clima del planeta Tierra  Primero, los cambios climáticos 
naturales que pueden ser cortos o no muy cortos (entre estaciones, ciclos re-
gulares anuales, algunas décadas, unos cuantos cientos de años), o los muy 
largos (fases glaciales e interglaciales). Segundo, el cambio climático in-
ducido por los seres humanos como resultado de las crecientes concentra-
ciones de gases de efecto invernadero que alteran la composición natural 
de la atmósfera provocando una variación en el clima y que abarca de los 
últimos 150 a 100 años hasta los próximos 50 a 100 años o más  Este se-
gundo fenómeno es el que ha llamado la atención de la comunidad inter-
nacional que ha derivado en la creación de un régimen jurídico climático 

Aunque se atribuye al sueco Svante Arrhenius haber publicitado en 
1896 que los gases de efecto invernadero producidos por los seres hu-
manos tendrían una repercusión en el calentamiento del clima (lo que 
él asumía favorable), fue hasta la década de los setenta del siglo pasa-
do que el cambio climático formó parte de las discusiones ambientales 
entre las naciones  A partir de la celebración de la Primera Conferen-
cia Mundial sobre el Clima en Ginebra, Suiza, en 1979, ha prosperado 
un marco jurídico internacional conformado por normas e instrumentos 
vinculantes (derecho duro o hard law) y no vinculantes (derecho suave 
o soft law).

El primer tratado de importancia global (vinculante pero con alto con-
tenido soft) fue adoptado en mayo de 1992, se abrió a la firma en junio 
del mismo año en la Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro, Brasil) y entró 
en vigor en marzo de 1994  Se trata de la Convención Marco de las Na-
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“Derecho del cambio climático” 
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ciones Unidas sobre el Cambio Climático (en adelante, la Convención) 
cuyo objetivo último es el de lograr 

la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero 
en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenas peligro-
sas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficien-
te 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 

La Convención inserta en su texto principios fundamentales del dere-
cho internacional ambiental (e. g. el de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, el de precaución, el de desarrollo sustentable, etcétera) y 
establece dos tipos de compromisos para las partes contratantes  Primero, 
los compromisos genéricos, que aplican a todas las partes pero que son 
mínimos, y que bien podrían caracterizarse como disposiciones soft law 
por su contenido político, programático y de cooperación  Segundo, los 
específicos, que aplican, por un lado, a las partes enumeradas en el anexo 
I de la Convención que son tanto los países desarrollados como los que 
están en proceso de transición a una economía de mercado y, por el otro, 
a los países desarrollados y a los países que figuran en el anexo II.

La Convención establece la Conferencia de las Partes (en adelante, 
COP) que en su calidad de órgano supremo examina la implementación 
de la Convención y de cualquier otro instrumento jurídico conexo adop-
tado por la propia COP, y toma las decisiones necesarias relativas a su 
aplicación eficaz. Siguiendo lo establecido por la Convención, el Manda-
to de Berlín de 1995 (COP-1) y la Declaración Ministerial de Ginebra de 
1996 (COP-2), se adoptó en Japón, en diciembre de 1997 (COP-3) el Pro-
tocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (en adelante, PK). El PK, que precisa y desarrolla las 
disposiciones de la Convención y lo establecido en las COPs anteriores, 
entró en vigor en febrero de 2005 y es el segundo tratado multilateral de 
importancia global en materia climática 

Destacan dos cuestiones jurídicas en el PK  Primero, se establecen 
compromisos cuantificados de limitación y reducción de las emisiones de 
los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo A (emisiones 
agregadas expresadas en bióxido de carbono). Lo anterior, para los países 
desarrollados, la entonces Comunidad Europea y sus miembros, y los de 
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economías en transición según el listado del anexo B del propio PK  El 
fin de estos compromisos, vinculantes, es el de reducir individual o con-
juntamente el total de las emisiones por lo menos en 5% para un primer 
periodo que abarca de 2008 a 2012 tomando como referencia los nive-
les de emisión de 1990  Algunos países pueden aumentar sus emisiones, 
otros quedarse en el nivel establecido, y otros reducirlas 

Segundo, se determinan tres mecanismos flexibles para lograr el cum-
plimiento de los compromisos asumidos: a) proyectos de aplicación con-
junta (joint implementation); b) mecanismos para un desarrollo limpio 
(clean development mechanism); y c) comercio de los derechos de emi-
sión (emissions trading). Con estos mecanismos se ha creado un marco 
jurídico de aplicación regional y bilateral en el que pueden participar las 
partes incluidas o no —según sea el caso— en el anexo I de la Conven-
ción  Por ejemplo, en el caso del comercio de derechos de emisión desta-
ca a nivel regional la expedición de la Directiva 2003/87/CE, del Parla-
mento Europeo y del Consejo, que se aprobó en octubre de 2003 y entró 
en vigor en ese mismo mes y año  En el mecanismo para un desarrollo 
limpio, cuyo número de instrumentos bilaterales es muy amplio e inclu-
ye tanto tratados internacionales como tratados en forma simplificada, se 
puede hablar del acuerdo celebrado entre el gobierno de los Estados Uni-
dos Mexicanos y el gobierno de la República Francesa (junio de 2005). 
Para el de aplicación conjunta, un buen ejemplo es el proyecto de pro-
tección forestal y de especies en peligro de extinción Bikin Tiger Carbon 
Project (enero 2013) ubicado en Primorsky Krai al sureste de Rusia.

En 2007, en Bali, Indonesia (COP-13), se acordó iniciar las negocia-
ciones y una ruta crítica para un segundo periodo de cumplimiento  Se 
tendría un documento final en 2009 en Copenhague, Dinamarca (COP-
15), pero ni en esta ni en la siguiente conferencia donde también se tenía 
cierta expectativa en este sentido, i. e. la de Cancún, México (COP-16), 
se logró adoptar un régimen climático vinculante para después de 2012  
No obstante, y tras la celebración de las conferencias siguientes, en Dur-
bán, Sudáfrica en 2011 (COP-17), y en Doha, Qatar en 2012 (COP-18), 
la comunidad internacional ha logrado ciertos acuerdos importantes  En-
tre ellos: a) el compromiso de las partes para mantener el aumento de la 
temperatura media mundial respecto a niveles preindustriales por debajo 
de 2 ºC; b) la creación y funcionamiento del Fondo Verde para el Clima; 
c) alcanzar el objetivo conjunto de los 100,000 millones de dólares de 
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los Estados Unidos de América anuales para 2020 de las partes que son 
países desarrollados; d) la extensión por ocho años más (a partir de enero 
de 2013) del régimen vinculante existente para un segundo periodo de 
cumplimiento, y e) la adopción de un nuevo acuerdo climático universal 
hard para el 2015, con aplicación (entrada en vigor) en 2020.
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