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En resumen, el Marco de Referencia de las N.N.U.U. sobre el Calentamiento Mundial (UNFCCC) dice que el 

acuerdo de la COP 21 en París cubre las siguientes áreas [1]: 

• Mitigación, a fin de reducir las emisiones de gases lo suficientemente para lograr los niveles necesarios de 

temperatura entre 1.5 a 2 grados C, sobre los niveles pre-industriales. 

• Transparencia, para tener un sistema de contabilidad global de volúmenes de gases los cuales son 

necesarios reducir por cada nación. 

• Adaptación, para reforzar la capacidad de las naciones para enfrentar los impactos climáticos. 

• Pérdidas y daños, para reforzar la habilidad de las naciones para recobrarse de los impactos climáticos. 

• Apoyo internacional, incluyendo financiamiento para que las naciones afectadas puedan desarrollar y 

construir sus futuros usando energías limpias.  Para el 2020 se espera reunir $100 mil millones para ayudar 

a los países afectados por el calentamiento mundial. 

Tal como ha sido reportado a nivel mundial por los medios de comunicación, el 13 de Diciembre del 2015, después 

del último día de la Conferencia de las Partes (COP 21) organizada por el UNFCCC de las NNUU, los delegados de 

los países asistentes finalmente acordaron combatir el fenómeno mencionado, así como realizar acciones para lograr 

un futuro sin emisiones de CO2 causadas por el uso de combustibles de fósiles. 
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Fuente: Arquitectura 2030. 

Según el pronunciamiento del UNFCCC, el acuerdo de París ha congregado por primera vez a 195 naciones quienes 

basadas en sus responsabilidades actuales y futuras han hecho causa común para combatir el calentamiento mundial.  

Sin embargo, hay que resaltar que el acuerdo actual recién se ha realizado después de que las naciones  tuvieron 

reuniones anuales anteriores durante 18 años a partir del año 1997 cuando se firmó el Protocolo de Kyoto. 

Habría que preguntarse entonces: ¿Cuál ha sido la causa de la lentitud de las negociaciones para combatir el 

calentamiento mundial? La respuesta está en el tremendo esfuerzo de oposición realizado por las industrias del 

petróleo y sus productos derivados.  Estas industrias en términos económicos tienen mucho que perder en relación al 

acuerdo de la COP 21 realizado en París y ellas, utilizando sus lobistas, han sido las culpables de que las naciones 

hayan pasado 18 años sin haber podido llegar a un acuerdo sobre qué hacer para luchar contra el calentamiento 

mundial. 

Tal como explica el reporte de Oxfam el cual fue dado a conocer durante el desarrollo de la COP 21, las industrias 

del petróleo y sus productos derivados gastan 44 millones de euros por año (120,000 euros por día), realizando 

actividades de lobismo en las naciones de la Unidad Europea [2].  En los EEUU, las industrias del petróleo, gas, y 

carbón de piedra  gastan $157 millones al año ($430,000 por día, $24,000 por hora) haciendo lobismo a su favor.  En 

realidad el lobismo es un eufemismo que se usa para denominar la palabra corrupción. 

Es evidente que con el dinero invertido en lobismo por las industrias extractivas de combustibles fósiles, ellas han 

podido retrasar  la lucha contra el calentamiento mundial durante 18 años.  Una muestra de ello lo dan los subsidios 

y la reducción de impuestos que han logrado obtener y que en el caso de las naciones de la Organización para La 

Cooperación y Desarrollo Económico (OECD) sobrepasan el apoyo dado al sector de energías renovables.  En los 

EEUU, el gobierno provee $ 5.1 billones cada año, en deducciones de impuestos para las actividades de exploración 

de combustibles fósiles.  En cada presupuesto anual, el Presidente Obama ha tratado de recortar algunas de las más 

atroces deducciones de impuestos, pero ellas siempre han sido bloqueadas por el Congreso, cuyos miembros utilizan 
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las donaciones de las industrias de combustibles fósiles para realizar sus campañas electorales.  Además de ser un 

país capitalista plutocrático, los EEUU son actualmente los mayores productores de petróleo y gas.  Le siguen 

Arabia Saudita y Rusia. 

Tal como se muestra en el gráfico siguiente, el objetivo principal del acuerdo universal logrado en la COP 21 es 

mantener que la temperatura global permanezca debajo de los 2 grados C así como también realizar esfuerzos para 

limitar que la temperatura se mantenga en 1.5 grados C sobre los niveles de temperatura de la época pre-industrial 

[3] . 

 

Adicionalmente, el acuerdo tiene como objetivo el reforzamiento de la capacidad de cada nación para enfrentar los 

efectos del calentamiento mundial. 

Cada uno de los países han acordado llegar a un tope en sus emisiones de gases causantes del efecto invernadero, 

“tan pronto como sea posible” y se comprometen a continuar enviando al UNFCCC, cada cinco años,  sus 

respectivas Contribuciones Planificadas Determinadas Nacionalmente (INDCs), detallando los objetivos de 

reducción de emisiones de CO2 eq, diseñados para combatir el calentamiento mundial. 

El acuerdo incluye una nota de advertencia la cual indica que los niveles agregados de emisión de gases durante el 

periodo 2025 al 2030 y que son resultantes de los INDC ofrecidos en la COP 21, no caigan dentro del escenario de 

los 2 grados C de temperatura mínima, sino que conduzcan  a un nivel proyectado de 55  gigatoneladas anuales en el 
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2030.  El acuerdo también  indica que se requerirá mayores esfuerzos de reducción de emisiones que aquellos 

mencionados en los INDCs a fin de que el aumento del promedio de la temperatura global de 2 grados C por encima 

de los niveles pre-industriales se mantenga, mediante la reducción de las emisiones a 40 gigatoneladas por año, o a 

1.5 grados C encima de los niveles pre-industriales.  El nivel adecuado de la reducción de emisiones será publicado 

en el 2018 por el Panel Intergubernamental Sobre el Cambio Climático (IPCC) mediante un reporte especial. 

Paraphraseo de Algunos Comentarios Manifestados Durante la Realización de la COP 21 en París [4]. 
 
Tom Goldtooth, activista y director ejecutivo de la Red de Ambientalistas Indígenas: “La COP 21 no ha producido 
un acuerdo legal vinculante.  Es un crimen contra la humanidad y la Madre Tierra”. 

 
Activistas Provenientes de Pueblos Indígenas de los E.E.U.U. 

Foto: Democracynow.org 
 

Naomi Klein, activista y autora del libro Esto Cambia Todo – Capitalismo Vs Calentamiento Mundial: “La COP 21 
ha sido patrocinada por grandes compañías polucionistas quienes se han congregado en el Pabellón 21 para ofrecer 
sus soluciones a los problemas causados por el calentamiento global.  ¿Cuáles son sus soluciones? Ellas son la 
privatización del agua, las semillas modificadas genéticamente, y también por supuesto, la generación de 
electricidad mediante centrales a fisión nuclear”. 
 
José Bové, activista y diputado europeo: “En estos momentos, las compañías petroleras no tienen interés en cambiar 
el status quo; por lo tanto, si no mantenemos el petróleo debajo de la tierra y seguimos usándolo, nada va a cambiar.  
No es el clima lo que debemos cambiar, es el sistema socio económico”. 
 
A.G. Saño, activista y pintor, sobreviviente de los estragos causados por el tifón Hayan en las Filipinas: “En realidad 
no me importa lo que pase en la COP 21.  La razón es que si los delegados y líderes mundiales verdaderamente se 
preocuparan, no se hubieran pasado 18 años  negociando un acuerdo”. 
 
Yeb Saño, activista y ex delegado de las Filipinas ante las COPs anteriores: “La camiseta que llevo puesta tiene la 
inscripción que dice, Estoy en huelga de hambre por el clima.  Inicié mi huelga en Lima durante la COP 20 y la he 
terminado en la COP 21.  Son 365 días de huelga.  En la COP 21 estamos hablando acerca de la amenaza más seria 
que tiene la humanidad y nos merecemos nada menos que un acuerdo que evitaría la crisis climática”. 
 
Pablo Solón, activista y ex delegado de Bolivia ante las COPs anteriores: “Uno de los asuntos que no se ha vuelto 
tema de discusión en las negociaciones de la COP 21 es ponerle un límite a la extracción de combustibles fósiles.  
No hay ningún delegado que se atreva a decir que es necesario dejar bajo tierra a estos fósiles.  Si no hacemos esto 
¿cómo vamos a limitar las emisiones de los gases causantes del efecto invernadero? Los 1.5 grados C es sólo un 
encubrimiento.  Es una manera de esconder lo que realmente se está haciendo.  Por lo tanto, no tomo mucho en 
cuenta esta temperatura.  Ya la hemos tenido como objetivo desde la COP 16 realizada en el 2010 en Cancún, 
México, y vemos que en el 2015 nada ha cambiado.  Las emisiones de CO2 no se han reducido en los últimos cinco 
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años.  Creo que la parte real del acuerdo está en lo que cada gobierno ha presentado en sus respectivos INDCs.  En 
realidad lo acordado en la COP 21 es una sentencia de muerte para una gran mayoría de países”. 
 
Christopher Loeak, presidente de las Islas Marshall: “Miles de residentes de las Islas Marshall han sido evacuados 
de ellas debido a la elevación del nivel del mar causada por el calentamiento mundial.  Ahora esta gente son 
refugiados.  La era de los combustibles fósiles debe terminar”. 
 
El Papa Francisco envió un mensaje a los delegados de la COP 21 indicándoles que el mundo se dirigía al suicidio si 
ellos no llegaban a un acuerdo para impedirlo. 
 
Tim Gore, Ejecutivo de Oxfam Internacional: “Oxfam ha encontrado que el 10% de los más ricos de la población 
mundial actual produce la mitad de las emisiones de fósiles que son perjudicantes al clima de la Tierra.  La otra 
mitad de la población mundial actual, o sea, 3.5 billones son responsables por solamente el 10% del total de las 
emisiones de gases causantes del efecto invernadero.  Esto se llama desigualdad extrema del carbón y significa que 
el 10% de los más ricos a nivel mundial producen la mitad de las emisiones de carbón, mientras que los 3.5 billones 
más pobres producen un décimo de las emisiones.  También hemos encontrado que el 1% de los más ricos emite 175 
veces más que el 10% de los más pobres.  Esto es absolutamente una situación obscena, por lo cual tenemos que 
atacar desigualdad en las emisiones y el calentamiento mundial simultáneamente”. 

 
Porcentaje de Emisiones de CO2 por Población Mundial. 

Fuente: Oxfam 
 
Bill Mckibben, activista, miembro de 350.org: “Mi conjetura es que vamos a terminar la COP 21 diciendo, mira, los 
gobiernos del mundo han hecho lo que han podido hacer por el momento, y no va a ser suficiente.  Ahora tenemos 
que hablar con la gente que está detrás de los gobiernos.  Tenemos que hablar con la gente de la industria de 
combustibles fósiles, los cuales todavía mantienen el balance del poder económico.  Por eso es que la investigación 
que le están haciendo a la compañía Exxon, de haber descubierto hace 40 años que los combustibles fósiles 
producen gases causantes del calentamiento mundial, y no haberlo publicado, es muy importante”. 
 
G. Ananthakrishnan, editor del periódico El Hindú: “Simultáneamente con la realización de la COP 21, en la ciudad 
sureña de Chennai en la India el calentamiento mundial ha causado un diluvio que ha producido muchas muertes.  
Con tal motivo no hemos podido imprimir nuestro periódico”. 
 
May Boeve, Directora Ejecutiva de 350.org: Anunció que más de 500 instituciones que representan más de $3.4 
trillones de bienes han hecho un compromiso, al menos parcial, para desinvertir sus acciones en las industrias de 
combustibles fósiles. 
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Priscilla Achakpa, delegada de Nigeria: “In Nigeria, debido al calentamiento mundial los ríos se están secando, ellos 
son la fuente de vida para la mayoría de la gente.  Debido a esto, mucha gente ha sido desplazada y ahora tenemos 
gran cantidad de pobres”. 
 
Edna Kaptoyo, miembro de la Red Indígena de Información en Kenya: “En 2010 tuvimos una sequía que duró dos 
años.  No vimos una gota de agua en la parte norte de Kenya.  Perdimos nuestro ganado”. 
 
Pascoe Sabido, activista: “Estamos aquí en el Gran Palacio de los Campos Eliseos, para protestar contra las 
compañías que fabrican productos que causan polución y emisiones de gases causantes del calentamiento mundial.  
Ellas son Engie, Avril Sofriproteol las cuales están involucradas en alimentos modificados genéticamente  y 
biocombustibles.  Además de compañías que construyen aeropuertos también están las compañías y los bancos que 
financian y promueven el uso del carbón de piedra.  Debemos sacarlas de aquí”. 
 
Clayton Thomas-Muller, activista indígena: Habló a favor de los derechos humanos de los indígenas de la Nación 
Cree de Alberta, Canadá, y también a favor de los indígenas Mundurukú del Brasil.  Describió las amenazas que 
ellos enfrentan en sus tierras y estilo de vida.  Los miembros de la Nación Cree están afectados por la extracción de 
arenas bituminosas, y los indígenas del Brasil están afectados por la construcción de mega represas las cuales están 
causando gran deforestación e inundaciones y el desplazamiento de los indígenas. 

 
Activistas Indígenas de Mundurukú, Brasil.  Protestaron Navegando 

Sus Canoas en el Río Sena, París. 
Foto: Democracynow.org 

 
Nitin Sethi, editor mayor asociado del diario Business Standard en la India.  Escribió el artículo: “Los EEUU y los 
países de la UE quieren que el tema de pérdidas y daños en el acuerdo de la COP 21 sea tratado como un tigre sin 
dientes. O sea que sea incapaz de morderles”. 
 
Kevin Anderson, director diputado del Centro Tyndall de Investigación  del Cambio Climático de Inglaterra: 
“Cuando se agregan todas las contribuciones presentadas a la COP 21 por todos los países por intermedio de sus 
INDCs, se nota que el nivel de emisiones sobrepasa los 2 grados C y puede llegar más allá de los 4 grados C”. 
 
Jeremy Corbyn, Lider Británico del Partido del Trabajo: “En los dos últimos años, la prisa para extraer petróleo del 
subsuelo ha disminuido, pero estoy seguro que volverá en forma brutal.  Si miramos a la brutalidad con la que se ha 
extraído petróleo en América Latina y el Medio Oriente, así como la sed por el petróleo en otros lugares del mundo, 
tenemos que pensar en que necesitamos un planeta sostenible.  Necesitamos un futuro sostenible.  Necesitamos 
energía  sostenible”. 
 
Antonia Juhasz, periodista de la revista Newsweek: “Los delegados de los EEUU y de los países de la UE 
convencieron a los delegados de otros países para que el texto sobre los derechos de las mujeres, de los trabajadores, 
de los indígenas, y de las gentes que viven en territorios ocupados por otros países, no forme parte del acuerdo 
principal.  El texto mencionado fue pasado al preámbulo del documento de acuerdo”. 
 
Kumi Naidoo, director ejecutivo de Green Peace International: “Es notable ver en el documento de acuerdo de la 
COP 21 a las huellas digitales de la industria de los combustibles fósiles.  Ellos están tratando de empujar la fecha 
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límite de la total descarbonización mundial más allá del 2050.  La razón es que tienen la intención de provocar una 
orgía de quemado de hidrocarburos en las próximas dos décadas”. 
 
Asad Rehman, directivo de International Climate para Friends of the Earth: “Hay que tener cuidado culpando a las 
corporaciones por ocasionar polución.  En realidad son los gobiernos quienes tienen la responsabilidad moral y  
legal de regular a las corporaciones.  Lo que no debe ocurrir es permitir que las corporaciones continúen 
polucionando basándose en que pueden pagar las multas que se les imponen”. 
 
Mary Robinson, ex presidente de Irlanda: “Es importante que en la COP 21 las dimensiones del género sean 
reconocidas.  El hecho que las mujeres son más vulnerables porque en los desastres naturales son 14 veces más 
probables de morir, es porque están al cuidado de sus hijos y se esfuerzan por protegerlos”. 

 
Casey Camp-Horinek, Activista Indígena Ponca.  Protestó en Contra 

del Fracking en Oklahoma, E.E.U.U. 
Foto: Democracynow.org 

 
Jason Box, glaciólogo: Es bueno tener 1.5 grados C y 2 grados C como objetivos y eso nos da esperanza.  Pero las 
propuestas que trajeron a la COP 21 los diferentes países por medio de sus respectivos INDCs  no son consistentes 
con las temperaturas mencionadas.  Por ejemplo, en los EEUU y el Canadá.  Si no tenemos un mecanismo legal 
obligatorio y vinculante, los países pueden designar cualquier temperatura como objetivo y ello nos hace sentir bien.  
En el caso de los países mencionados, sus planes de reducción de emisiones distan mucho de alcanzar los objetivos 
de la COP 21”. 
 
Lord Nicholas Stern, economista climático inglés: “Espero que los historiadores consideren a la COP 21 como un 
punto de inflexión, donde los países del mundo se unieron para cambiar de dirección hacia una economía de bajo 
carbón basada en el uso de energías limpias”. 
 
Ruth Nyambura, ecologista político de Kenya: “El programa de las NNUU para la Reducción de Emisiones por 
Deforestación y Degradación de Bosques en los Países en Desarrollo (REDD), ha sido creado como una solución 
para el calentamiento mundial; sin embargo,  le ha dado a los países y a las corporaciones de los países desarrollados 
que son polucionistas, la habilidad de decir, continuaré polucionando mientras pago por la rehabilitación de bosques.  
La tierra es un barco que se está hundiendo y los EEUU se han apoderado de los botes salvavidas”. 
 
Chee Yoke Ling, consultor del Third World Network de Malaysia: “El objetivo de 1.5 grados C debe ser tratado 
bajo el contexto de acciones justas y concretas a ser realizadas, a fin de que los países ricos y aquellos que sin ser 
ricos pero son pudientes deben también hacer su parte; y los países pobres deben ser ayudados a hacer su parte.  Los 
países ricos se contentan con decir: haremos lo que podemos en forma voluntaria, y al decir esto dan marcha atrás a 
lo que se acordó hacer 20 años atrás en el tratado de Kyoto.  El objetivo de llegar a los 1.5 grados C es muy bueno, 
pero ¿cómo lo hacemos en términos de acciones reales y concretas?”. 
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Michael Brune, director ejecutivo de Sierra Club: “Lo que vimos en la COP 21 es que cada país acordó que tenemos 
mucho por hacer  para combatir efectivamente el calentamiento mundial, así como para iniciar el establecimiento de 
un diálogo y un mecanismo para que los países ricos presten ayuda a los países pobres.  Es un buen comienzo, pero 
por supuesto tenemos un camino muy largo que recorrer”. 
 
George Monbiot, periodista de la revista inglesa The Guardian: “Durante la COP 21, de parte de los países ricos 
constantemente hemos escuchado decir que no pueden permitir cambiar de energía de fósiles a energías renovables. 
Sin embargo los ricos permiten gastar mucho más dinero subsidiando a los combustibles de fósiles que lo que los 
gobiernos gastan en energías renovables.  Esto es una situación grotesca y una injusticia indignante.  Es una 
injusticia porque los contribuyentes están siendo esquilmados para dar dinero a la industria petrolera, la industria del 
gas natural, la industria del carbón de piedra, o sea a causas que en el mundo no son merecedoras de ayuda. Otra 
cosa que los ricos dicen constantemente es que están dando mucha ayuda externa a la gente hambrienta.  Yo 
pregunto, ¿por qué estamos dando dinero a las compañías más ricas del mundo?  Esto es simplemente una locura”. 
 
Barack Obama, presidente de los EEUU: “El acuerdo de la COP 21 envía una señal potente de que el mundo está 
firmemente comprometido a un futuro de carbón bajo, el cual tiene el potencial de dar rienda suelta a inversiones e 
innovaciones en energías limpias a una escala jamás vista anteriormente.  Los objetivos establecidos son audaces, e  
impulsan el empoderamiento de las empresas, los científicos, los ingenieros, los trabajadores, y los inversionistas, a 
fin de que trabajen mancomunadamente.  El acuerdo de la COP 21 representa la mejor oportunidad para salvar el 
único planeta que tenemos.  Por lo tanto, creo que este momento puede ser un  punto de retorno para la humanidad.  
Hemos demostrado que tenemos la voluntad y la habilidad para hacer frente al desafío del calentamiento mundial”. 
 
James Hansen, científico climatólogo: “El acuerdo obtenido en la COP 21 es un fraude total.  Las emisiones de los 
gases causantes del calentamiento mundial no serán reducidas mientras los combustibles provenientes de fósiles 
continúen teniendo un costo artificial que los califica como la forma más barata de energía.  Hay muchos países que 
desean levantar a su gente de la pobreza.  Y por supuesto ellos deberían estar en condiciones de hacerlo.  Pero todo 
el mundo estaría mejor si los precios de los combustibles fósiles fuesen precios honestos.  Precios que incluyen el 
costo ambiental a la sociedad.  Lo que la UNFCCC ha hecho en la COP 21 es decirle a cada país, díganos mediante 
un INDC como van a reducir sus emisiones, mientras que al mismo tiempo todos saben que continuarán usando 
combustibles fósiles los cuales tienen precios baratos calculados artificialmente.  Lo que debemos hacer es calcular 
el precio real de los combustibles fósiles, un precio que incluya los costos de daño ambiental a la sociedad.  Este 
precio será más elevado que los precios de las energías renovables, las cuales producen mucho menos emisiones.  
En lugar de hacer esto, la COP 21 ha acordado una paradoja: hacer que cada país siga intentando con más ganas la 
reducción de sus emisiones manteniendo a la vez los precios bajos artificialmente calculados para los combustibles 
fósiles. 
 

 
Activistas Quechuas del Pueblo Sarayaku en Ecuador. 
Viajaron 10.000 kilómetros transportando una canoa 

  hecha a mano, en señal de protesta por la explotación 
del petróleo en su comunidad. 

Foto: Democracynow.org 
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La Iglesia Católica Estuvo Presente en la COP 21. 
 
Cómo ha sido reportado por el National Catholic Reporter [5], una delegación del Vaticano asistió y estuvo presente 
en las discusiones de la COP 21 y basó sus propuestas  en 10 principios tomados de la Encíclica “Laudato Si, El 
Cuidado de Nuestro Hogar Común”, la cual es un documento que trata sobre el ambiente y la ecología y que el Papa 
Francisco publicó en el último mes de Junio con el objetivo de tener influencia en la COP mencionada.  Además 
varias organizaciones Católicas han tenido una presencia activa en las reuniones de Paris, patrocinando eventos 
paralelos en las dos salas de conferencias del Pabellón Le Bourget, así como organizando otras actividades, servicios 
de oraciones y talleres de trabajo en varios lugares de Paris. 
 
En un panel sobre ecología y espiritualidad que fue copatrocinado por la Alianza Internacional de Agencias 
Católicas para el Desarrollo (CIDSE) y Cáritas Internacional, el Arzobispo Gabriel Anokye de Kumasi, Ghana, dijo 
que los países africanos querían ver que la COP 21 ayudase a combatir la pobreza, el establecimiento de paz y 
tranquilidad social, y además en asegurar los medios financieros para enfrentar el calentamiento mundial. 
 
El Arzobispo Anokye, presidente de Caritas Africa expresó que: “A toda costa debemos salvar nuestro planeta, 
nuestro hogar común.  No podemos permanecer indiferentes o neutrales”. 
 
La Manifestación de los Activistas Asistentes a la COP 21. 
 
Al mismo tiempo que el documento de acuerdo fue hecho público, cerca de 10.000 activistas se volcaron a las calles 
de París, a pesar de que debido al ataque perpetrado por los terroristas del grupo ISIS a la ciudad luz en días 
anteriores a la COP 21, el gobierno francés había prohibido las marchas y las reuniones públicas.  El 13 de 
Diciembre los activistas marcharon a lo largo de la Avenida de la Grande Armee, una de las numerosas avenidas que 
desemboca en el Arco del Triunfo en el centro de París. 

 
Activistas a favor de los derechos de la selva. 

Foto: Democracynow.org 
 
Considerada como una de las manifestaciones públicas más grandes contra el calentamiento mundial, su atmósfera, 
de la misma manera que los cubos inflables que aparecieron en la marcha, osciló desde un desfile festivo pasando 
por un recuerdo sombrío de las victimas del cambio climático, hasta un entusiasmo frenético por el poder alcanzado 
por el activismo y lo que este puede alcanzar en el futuro.  A uno de los marchantes, identificado como Ricky 
Knight del Sierra Club de Inglaterra se le escuchó decir: “Sincera y verdaderamente creo que esta gran marcha es el 
momento de partida del movimiento ambientalista para que la gente común y corriente empuje los cambios 
ambientales que se necesitan hacer en todos los países”. 

 
Activistas en el Arco del Triunfo en París 

Fuente: NCR 



10 
 

Los activistas desenrollaron y llevaron a todo el largo de la avenida Grande Armee, una cinta larga y ancha de tela 
roja la cual simbolizó su compromiso de defender si es posible con sangre, la continuidad del deterioro ambiental de 
nuestro hogar común.  La cinta fue acarreada por grupos de activistas miembros de miles de organizaciones de todos 
los rincones de la Tierra, todos unidos bajo la causa de continuar luchando para combatir el calentamiento mundial. 

Iniciativas Capitalistas Presentadas en la COP 21. 
 
Tal como se mencionó anteriormente, la realización de la COP 21 estuvo patrocinada por muchas firmas 
multinacionales.  Hacer una lista y publicar sus nombres en esta publicación no tiene sentido porque sería hacerles 
publicidad sin que se lo merezcan.  A la mayoría de las empresas capitalistas lo que les interesa es hacer dinero y las 
que decidieron prestar  su apoyo económico para la realización de la COP 21 realmente lo hicieron para 
promocionar el marketing de productos y servicios que según ellos ayudan a combatir el calentamiento mundial.  
Productos tales como: semillas resistentes a las sequías, semillas de productos agrícolas modificados genéticamente; 
servicios tales como: análisis sofisticado de suelos agrícolas, seguro para la pérdida de cultivos, privatización de los 
servicios de agua potable, servicios de energía nuclear, servicios de Almacenaje y Captura de Carbón Mediante 
Bioenergía (BECCS), servicios para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques en los 
Países en Desarrollo (REDD).  
 
Sin embargo, durante la realización de la COP 21 se presentaron siete principales iniciativas capitalistas para 
combatir el calentamiento mundial.  La dos primeras fueron presentadas por Bill Gates el fundador de Microsoft 
junto con Mark Zukerberg, CEO de Facebook, la tercera fue presentada por Ed Mazria, Arquitecto, fundador y CEO 
de la organización Arquitectura 2300.  La cuarta fue presentada por la organización Consejo Mundial de Edificios 
Verdes (World Green Building Council).  La quinta fue presentada por las naciones pertenecientes a la UE.  La sexta 
fue presentada por Suecia.  La séptima fueron los ofrecimientos de los EEUU, la China, y la India. 
 
En relación al Calentamiento Mundial, en Febrero del 2010, Bill Gates hizo una presentación en el programa TED 
Talks, en el cual se refirió a que la solución para luchar contra el calentamiento mundial requería de un milagro 
tecnológico y como tal ofreció propuestas para realizarlo [6].  En la COP 21, Bill a quien debido a su ofrecimiento 
podríamos empezar a llamar como San Bill dijo que intenta hacer el milagro basándose en las dos propuestas 
siguientes: 1) Mission Innovation (Misión Innovación); y 2) Breakthrough Energy Coalition (Coalición para el 
Progreso Energético).   
 
La Misión Innovación es un compromiso voluntario de varios gobiernos para acelerar las investigaciones 
tecnológicas que son necesarias para combatir el calentamiento mundial.  El objetivo es hacer que las energías 
renovables se vuelvan tremendamente asequibles a nivel mundial.  Más de 20 países se han comprometido 
basándose en que el mundo necesita energías limpias, baratas, y que no produzcan emisiones causantes del 
calentamiento mundial.  Básicamente la primera iniciativa de San Bill Gates espera contribuir con el desarrollo de 
fuentes de energía que remplacen a los combustibles fósiles.  El enfoque propuesto consiste en aumentar 
dramáticamente los presupuestos de los laboratorios de los sectores públicos de investigación de los países 
comprometidos que están interesados en producir prototipos tecnológicos innovadores que generen y/o utilicen 
energías limpias [7]. 
 
 

 
Foto: COP 21, París 
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La Coalición para el Progreso Energético es un grupo mundial de inversionistas que apoyarán financieramente a 
compañías y a emprendedores que se arriesguen a fabricar y vender los prototipos tecnológicos innovados que serán 
el resultado de las investigaciones realizadas por el proyecto de Misión Innovación [8]. 
 
La iniciativa presentada por Ed Mazria consiste en realizar a nivel mundial, una reducción de la demanda por 
combustibles fósiles en el sector de construcciones de edificios que sea paralela al aumento del uso de energías 
renovables.  Esta es una iniciativa de la organización Arquitectura 2030 para diseñar y construir edificios verdes la 
cual empezó a ser desarrollada a partir de la COP 20 en Lima y que culminó en la COP 21.  En el año 2014 Secvitel 
publicó dos artículos relacionados con la iniciativa que finalmente fue presentada en Paris [9], [10]. 
 
Durante su presentación en la COP 21, Ed Mazria mencionó que en Octubre del 2015, en la ciudad de Shenyang en 
la China, su organización Arquitectura 2030 , ya había dado inicio a la propuesta presentada en Paris, porque junto 
con 52 firmas internacionales de arquitectura y planeamiento de ciudades, ya se había firmado un acuerdo para 
diseñar y renovar en la China los edificios comerciales, industriales y de vivienda de este país, usando nuevas 
normas técnicas para construir edificios verdes que no originen emisiones de gases causantes del calentamiento 
mundial [11]. 

 
Ed Mazria presentó el acuerdo de para construir edificios 

verdes en la China.  Foto: Architecture2030.org 
 
La cuarta iniciativa convocada por el Consejo Mundial de Edificios Verdes tuvo buena acogida por parte de 18 
países y 60 organizaciones quienes decidieron agruparse en una alianza dedicada a diseñar y construir nuevos 
edificios verdes en cada uno de sus países miembros, antes del 2050 [12]. 
 
La quinta iniciativa fue convocada por varias empresas de la UE y 16 de ellas se comprometieron a construir nuevos 
edificios verdes para el 2020 y renovar los edificios existentes para el 2030 [13]. 
 
La sexta iniciativa la proclamó unilateralmente el país de Suecia cuyo representante ante la COP 21  anunció que su 
gobierno ha declarado que para el 2050 este país será el primero en no usar más los combustibles de fósiles.  Para 
hacer realidad esta declaración el gobierno sueco impulsará el uso de energías renovables invirtiendo  $305 millones 
anuales en energías solares y eólicas, también en redes inteligentes de potencia eléctrica y transporte urbano y 
vehicular sin combustibles fósiles [14]. 
 
La séptima iniciativa consistió en las propuestas hechas por tres de los países llamados “más eco pecadores” por ser 
contribuyentes a la mayor cantidad de emisiones causantes del calentamiento mundial [15].  Es decir, los EEUU, la 
China, y la India. Los primeros declararon que para el 2025 reducirían sus emisiones de carbón entre 26% a 28% por 
debajo de los niveles del 2005.  Este es un ofrecimiento mayor que el hecho por Obama en la COP 20 donde sólo 
ofreció una reducción de emisiones del 17% para el 2020.  En su trayectoria de emisiones actuales los EEUU están 
reduciendo sus emisiones en 1,2% cada año hasta el 2020, pero a partir de allí tendrá que reducir entre 2,3% a 2,8% 
durante el periodo 2020 a 2025.  Todas estas reducciones de emisiones pueden ocurrir dentro del marco legal actual 
existente en los EEUU.  Sin embargo, si durante las elecciones del 2016, la presidencia de EEUU y el Congreso son 
ganados por el partido republicano, el ofrecimiento de reducción de emisiones de los EEUU corre el peligro de ser 
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anulado.  Los estadounidenses republicanos creen que el calentamiento mundial es un engaño promovido por los 
científicos climáticos. 

 
Acuerdo de Reducción de Emisiones 
Firmado por los E.E.U.U. y la China. 

Foto: Casa Blanca. 
 

La China se ha comprometido a llegar a un tope en sus emisiones durante el 2030.  Sin embargo, tratará de hacerlo 
antes de la fecha indicada mediante el aumento de un 20% de su capacidad de energías renovables.  Para alcanzar 
estos objetivos, la China tendrá que instalar de 800 a 1000 gigavatios de capacidad de generación eléctrica no 
emisora de gases causantes del calentamiento mundial.   
 
La India, el tercer país más eco pecador, ha ofrecido reducir sus emisiones para el 2030 mediante una tasa de 
reducción del 33% al 35% por debajo de los niveles del 2005; adicionalmente instalará 40% de energías renovables 
y creará un sumidero de carbón consistente en 3 Gigatoneladas de CO2 eq, para compensar su plan de construcción 
mensual de centrales de generación de electricidad impulsadas con carbón de piedra durante el periodo 2015 al 2030 
[16]. 
 
El Ofrecimiento de Reducción de Emisiones Hecho por el Perú. 
 
El documento del INDC enviado por el Perú al UNFCCC fue desarrollado por el Ministerio del Ambiente 
(MINAM) [17].  Este documento es un ejemplo de como cualquier país puede enviar en su respectivo INDC la 
información que más le conviene; y en el caso del Perú, no se sabe si los funcionarios del MINAM lo hicieron a 
propósito o simplemente fue un descuido de ellos el no incluir las emisiones provenientes del uso de gas natural en 
el subsector de generación de electricidad.  El caso es que este subsector y de acuerdo con el Plan Energético 
Nacional desarrollado por el (MEM) Ministerio de Energía y Minas para el periodo 2004 al 2025 [18], este 
ministerio tiene programado utilizar alrededor de 6,74 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural durante el 
periodo mencionado, en condición de combustible fósil para generar electricidad mediante las centrales térmicas 
existentes y las nuevas que se están construyendo [19].  La quema de 6,74 TCF de gas natural durante 21 años 
producirá la cantidad fabulosa de Una gigatonelada métrica de CO2 la cual será emitida cumulativamente cada año 
hacia la atmósfera terrestre, y la cual significa 48 millones de toneladas métricas de CO2 de emisiones anuales que 
se tendrían que agregar a la siguiente Tabla No 1 del documento INDC del MINAM. 

 
 
Otra fuente de emisiones de gas CO2 que no ha sido considerada en el documento del INDC desarrollado por el 
MINAM proviene del uso del petróleo crudo durante el periodo 2014  al 2025.  Tal como se muestra en la 
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Referencia [19], el uso de este combustible fósil durante el periodo 2014 al 2025 producirá alrededor de Una 
gigatonelada métrica de CO2 la cual será emitida hacia la atmósfera terrestre y la cual significan 83 millones de 
toneladas métricas de CO2 de emisiones anuales que se tendrían que agregar a la Tabla No 1 del documento del 
MINAM. 
 
En total, el documento del INDC desarrollado por el MINAM se abstiene de mencionar cual sería el plan para 
mitigar los 43 + 83 = 126 millones de toneladas métricas de CO2 = (126) x 44/12 = 462 MtCO2 eq serán producidas 
por año adicionalmente a las cifras mostradas en la Tabla 1 del documento entregado al UNFCCC durante la COP 
21 de París.  Si se haría esto, las cifras mostradas en la Tabla 1 para el año 2030 cambiarían de la forma siguiente:  
 

Emisiones MtCO2 eq Incluyendo USCUSS (Uso de Suelo Cambio Uso de Suelo y Silvicultura)  = 760 
 

Emisiones MtCO2 eq Excluyendo USCUSS (Uso de Suelo Cambio Uso de Suelo y Silvicultura) = 602 
 

Y así el Perú no tendría que ocultar que en el periodo del 2014 al 2025 el país va a emitir grandes cantidades de CO2 
por año debido al uso de combustibles de fósiles.  Además de las emisiones mencionadas, las otras fuentes de 
grandes emisiones son la deforestación de 100.000 hectáreas anuales de la Amazonía Peruana, la combustión de los 
automóviles, la producción de cemento, y el metano generado por residuos sólidos sin tratamiento.  La meta es 
reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a la proyección estimada al 2030.  Según 
el Centro Tyndall de Inglaterra, El Perú es el tercer país más vulnerable al calentamiento mundial después de 
Honduras y Bangladesh.  Actualmente, el país ya perdió 22% de su superficie glaciar. 

Mediante su documento de INDC, el Perú se comprometió en París a proteger 54 de las 72 millones de hectáreas de 
bosques en el país y consolidar una matriz energética generada predominantemente por energías limpias y 
renovables como la hidroeléctrica, la geotérmica, los vientos y el Sol. A un costo aproximado de $ 1.200 millones se 
desarrollarán 58 proyectos, la mitad de los cuales ya han sido iniciados.  Entre las propuestas que el MINAM ha 
desarrollado para ser realizadas por el  gobierno peruano están las siguientes: generación distribuida de electricidad 
mediante paneles solares fotovoltaicos;  remplazo de lámparas ineficientes por otras de mayor eficiencia, en las 
viviendas y comercios; uso de puzolana en lugar de Clinker y sustitución del carbón de piedra por el gas natural en 
la industria del cemento; uso de gas natural en la industria del hierro y acero, también en los vehículos de transporte; 
chatarreo de vehículos usados; promoción del cultivo de quinua en lugar de arroz. El 70% de la reducción de 
emisiones se centrará en medidas contra la deforestación. 

Conclusión: 
 
El acuerdo realizado por los delegados de las naciones asistentes a la COP 21 de París es un avance en la lucha para 
combatir el calentamiento mundial.  Sin embargo, como decimos en el Perú, “todavía queda mucho pan que 
rebanar”.  Algunos de los términos en el texto del documento no son específicos y dan lugar a interpretaciones 
probabilísticas.  Por ejemplo, el Artículo 4 del documento final indica que cada país tratará de alcanzar sus metas de 
reducción de emisiones “lo antes posible” [1].  Esto a cada país les da un margen de tiempo indeterminado, lo cual 
puede resultar contraproducente a los objetivos del acuerdo. 
 
El Artículo 21 del documento final expresa que el acuerdo entrará en vigor después de un mes en que no menos de 
55 de los acordantes con 55% de volumen de emisiones hayan depositado sus instrumentos de ratificación, 
aceptación, aprobación o adhesión [1].  Creo que este texto podría dar lugar a mayor retraso de la implementación 
del acuerdo o tal vez una posibilidad de que algunos de los países decidan boicotearlo. 
 
Los temas tratados pero no resueltos fueron la paralización de las actividades de extracción del petróleo, el gas 
natural y el carbón de piedra, y la resolución de los asuntos relacionados con los derechos humanos y las pérdidas y 
daños para reforzar la habilidad de las naciones para recobrarse de los impactos climáticos. 
 
El acuerdo exige una ceremonia de firmas en Abril del 2016, y requiere que el Secretario General de la NNUU 
mantenga el documento de acuerdo abierto hasta Abril del 2017 para que los representantes de los países acordantes 
lo firmen.  El acuerdo de París debe entrar en vigencia en el 2020, mientras tanto, el calentamiento mundial 
continuará causando sus efectos dañinos. 
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Entre todos los comentarios escuchados durante el desarrollo de la COP en París el que puede considerarse como el 
más impactante y realizable es la propuesta hecha por el científico James Hansen [20].  Esta consiste en que a nivel 
mundial, los gobiernos dejen de subsidiar a las actividades de extracción y explotación de los combustibles fósiles.  
Al costo de estos combustibles debe agregársele el costo social por daño y deterioro del medio ambiente. 
Simultáneamente, todos los países acordarían poner un impuesto a sus pobladores el cual sería recaudado cada vez 
que ellos usen combustibles fósiles. El impuesto, llamado impuesto a las emisiones de carbón,  sería evaluado por 
cada tonelada de gas causante del calentamiento mundial que se utilice.  Mediante este sistema el costo de la energía 
fósil será elevado y el costo de las energías renovables será más barato.   El monto del impuesto recaudado por cada 
país sirve para que ellos mismos financien sus actividades de reducción de emisiones.  En la actualidad varios países  
ya han implementado la iniciativa de imponer un impuesto a las emisiones de carbón y el Banco Mundial también lo 
recomienda [21]. 
 
Aunque el tema del uso de la energía nuclear no fue tratado directamente, fue notable que la iniciativa presentada 
por San Bill Gates para usar las grandes cantidades de desecho radioactivo del uranio 238 que han producido los 
reactores de fisión nuclear, ha tenido regular acogida.  En su presentación en la COP 21 así como en los artículos 
escritos por él, San Bill indicó que usando una nueva tecnología llamada de onda viajante para construir reactores 
nucleares, y usando los desechos radioactivos de los reactores  a uranio 238, se pueden construir centrales nucleares 
de más de 1000 MWe, las cuales no producen desechos radioactivos.  Sin embargo, aunque las centrales nucleares 
han sido mayormente subsidiadas por los países que las usan y sus costos sociales de daño ambiental todavía no son 
internalizados en sus precios de mercado, este tipo de energía no es competitivo cuando se les compara con los 
precios de las energías renovables las cuales también reciben apoyo financiero similar.   
 
Según un reporte de la Agencia Internacional de Energía [22], después del accidente de la Central Nuclear de 
Fukushima en el Japón, los precios de las centrales nucleares han aumentado más de un 20% debido a la 
introducción de nuevos y costosos requerimientos de seguridad.  También durante el 2014, la firma Lazard [23], 
realizó un análisis del costo de construcción de centrales a fisión nuclear y encontró que el costo nivelado de energía 
eléctrica (CNEE) después del accidente de Fukushima estaba entre $ 92 a $132 por cada MVh generado, lo cual es 
mucho mayor que el CNEE de las centrales solares fotovoltaicas el cual está entre $ 72 a $86 por MVh, y que el 
CNEE de las centrales eólicas el cual está entre $ 37 a $81 por MVh. 
 
Además del costo elevado de las centrales a fisión nuclear, existen otras razones que afectan su competitividad.  
Ellas son: 1) razones geopolíticas y de seguridad contra ataques bélicos; 2) escases de uranio; 3) dependiendo de la 
tecnología usada para el enfriamiento de sus reactores, estas centrales usan entre 10.000 a 400.000 litros de agua 
fresca por cada MVh de generación de electricidad.  Pero en un mundo afectado por el calentamiento mundial, los 
recursos hídricos también se están agotando.  
 
Paralelamente al esfuerzo de investigación académica que se viene realizando en las nuevas centrales nucleares de 
onda viajante, también se continúa investigando la posibilidad de generar electricidad mediante la fusión nuclear.  A 
diferencia de la fisión nuclear la cual produce desechos radiactivos de más de 10.000 años de vida, la fusión nuclear 
es una tecnología que no produce tales desechos radioactivos.  Sin embargo, esta tecnología implica el tener que 
realizar reacciones químicas a altas temperaturas (100 millones de grados C) y los laboratorios de investigación 
todavía no encuentran los materiales adecuados que puedan resistir tales temperaturas.  Otra dificultad es que para 
obtener fusión nuclear el combustible es en forma de plasma, llamado también el cuarto estado de la materia.  O sea 
que no es ni sólido, ni líquido, ni gas.  Además de ser tratado a la alta temperatura mencionada, este plasma tiene 
que trabajar a presiones altas lo cual lo convierte en un combustible muy inestable y es muy difícil de controlar y de 
mantenerlo encerrado porque todavía no se encuentra materiales que aguanten 100 millones de grados C. 
 
Un desarrollo positivo a favor de la lucha contra el calentamiento mundial ha sido la puesta en marcha, a nivel 
mundial,  del movimiento de desinversión de acciones en las compañías exploradoras, extractoras, y explotadoras de 
combustibles fósiles.  May Boeve, la directora ejecutiva de la organización 350.org, anunció durante la COP 21 que 
más de 500 instituciones , representantes de más de $ 3.4 trillones se han comprometido a desinvertir sus acciones 
en la industria de combustibles fósiles.  En Francia, 19 ciudades han endosado la desinversión de acciones.  
También. Durante la COP 21, la Asamblea Nacional Francesa adoptó una resolución animando a las compañías y a 
las autoridades locales para que no inviertan en combustibles fósiles.  Las desinversiones también han sucedido en 
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Uppsala, Suecia, y en Munster, Alemania.  En Inglaterra, La Escuela de Economía de Londres ha desinvertido sus 
acciones en carbón de piedra y arenas bituminosas. 
 
La propuesta de Ed Mazria de la organización Arquitectura 2030, para construir nuevos edificios verdes y renovar 
los existentes puede convertirse en un formidable mecanismo de reducción de emisiones a nivel mundial.  Los 
países más eco pecadores ya han comenzado a aplicar en gran escala las nuevas normas técnicas que se necesitan 
para construir edificios verdes que consumen cero de energía.  La trayectoria de reducción de emisiones que la 
organización Architecture 2030 ha planificado seguir es la mostrada por la línea verde en el siguiente diagrama: 
 

 
Las Cuatro Trayectorias de las Emisiones Globales. 

Fuente: The Guardian. 
 
En la ciudad de Lima la firma Gerpal ha decidido construir el primer edificio verde del Perú.  Será llamado 
Evolution Business Tower y con la financiación de los bonos del carbono contribuirá a la conservación de 17 
hectáreas de la Amazonía peruana [24].  También el pasado 5 de Octubre, el diario El Comercio anunció la próxima 
construcción de 30 grandes hoteles de lujo en Lima, Arequipa, Piura y Trujillo [25].  Sería conveniente que el 
gobierno peruano intervenga para que las firmas constructoras de estos nuevos edificios sigan el ejemplo de la firma 
Gerpal a fin de que sus arquitectos los diseñen y construyan de acuerdo con las normas técnicas para construir 
edificios verdes. 
 
La crítica más contundente aplicada a la lentitud de las negociaciones para combatir el cambio climático la dio la 
organización Oxfam al declarar que: “Las compañías multinacionales de explotación de combustibles fósiles son 
unas de las más lucrativas a nivel mundial y detrás de las marcas de renombre se esconde un club de billonarios del 
carbón.  Ellos son los mega ricos, súper élites que han hecho su riqueza a partir del negocio de acelerar el 
calentamiento mundial del cual los más pobres y vulnerables del mundo ahora pagan el precio más alto”. 
 
Así estemos de acuerdo o no con los resultados de la COP 21 en París, el caso es que es responsabilidad de los 
gobiernos de cada país hacer lo posible por implementar sus ofrecimientos de reducciones de emisiones de los gases 
causantes del calentamiento mundial.  Sin embargo pienso que también corresponde a cada uno de nosotros el 
realizar acciones que contribuyan a los objetivos de la mencionada COP 21 y así ayudar individualmente a los 
esfuerzos de nuestros gobiernos.  Si en caso Uds. se encuentran indecisos y sin ninguna guía para iniciar alguna 
acción, la Referencia [26] podría servirles de punto de partida.  Son 100 consejos para ayudar individualmente a 
combatir el calentamiento mundial, los cuales fueron publicados por el Diario El Comercio con motivo de la COP 
20 que se realizó en Lima el año pasado.  También pueden usar el calculador bilingüe mostrado en la Referencia 
[27] para estimar su huella de carbono personal actual y a partir de allí iniciar acciones para reducirla al mínimo. 
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