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     En el presente documento ofreceremos a los participantes un marco teórico que ayude a
los mismos en su labor de investigación sobre el tópico que atañe a la asamblea general.
Comenzaremos dando una breve descripción del funcionamiento de dicho órgano, con sus
potestades y funciones. A continuación, explicaremos qué es el Acuerdo de París, sus
predecesores, su importancia en el contexto climático actual y a su vez justificaremos la
necesidad de repensar el mismo. Luego presentaremos las distintas posturas existentes con
respecto al Acuerdo en el ámbito internacional y finalmente plantearemos una serie de
preguntas que esperamos sirvan como una guía inicial para la investigación.
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LA  ASAMBLEA  GENERAL  EN  LA
ESTRUCTURA  DE  LAS  NACIONES
UNIDAS

     La Asamblea General (desde ahora AG)
es el órgano más grande de la
organización, cumpliendo el rol de
principal centro deliberativo de la misma.
Está integrada por los 193 Miembros de las
Naciones Unidas, los cuales tienen
derecho a voto en las distintas instancias
del debate. Además posee órganos
subsidiarios que le
presentan recomendaciones para su
consideración. Estos se dividen en
diferentes categorías: Comités,
Comisiones, Juntas, Consejos y Grupos, y
Grupos de trabajos y otros. La AG ha
iniciado medidas de índole político, social,
económico, humanitario, y jurídico que
han repercutido en todo el mundo. Entre
ellas podemos mencionar la Declaración
del Milenio[1], el Documento Final de la
Cumbre Mundial 2005[2] y los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible[3].
 
  Al igual que los demás órganos que
componen dicha organización, su rol es
consultivo, por lo que las resoluciones
finales a la que la misma llegue no
sonvinculantes, es decir, no puede obligar, 

sino recomendar. Debido a esto es de
suma importancia que aquellos
participantes que cumplan el rol de
delegados formulen sus propuestas en
consonancia.

La Asamblea General de la ONU, con sede en Nueva York, Estados Unidos. 

FUENTE: Getty Images.



BREVE  RESEÑA  SOBRE  EL
ACUERDO

 Desde fines del siglo XIX, y
particularmente en los últimos 35 años, la
temperatura de la superficie del planeta se
ha elevado en aproximadamente 0.9 °C
debido a la acumulación de dióxido de
carbono y otras emisiones de índole
antropogénica[4] . 
 
    La Organización de las Naciones Unidas
(ONU) ha puesto gran atención en el
cambio climático y en los posibles efectos
que puede tener sobre la civilización, como
evidenció la creación del IPCC (Panel
Intergubernamental del Cambio Climático)
en 1988. Desde entonces se ha esforzado
por aunar esfuerzos para tratar esta
problemática, con diversos grados de
éxito. Dos exponentes emblemáticos de su
labor  son   la   Convención    Marco   de   las 
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Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC)[5], que resultó en el
acuerdo conjunto de la necesidad de
controlar las emisiones de gases de efecto
invernadero y el Protocolo de Kyoto[6], que
funcionó como una suerte de enmienda
del CMNUCC y sentó bases legales más
firmes.
 
  A pesar de sus esfuerzos, los tratados
anteriormente nombrados no
consiguieron avances significativos en la
lucha contra el cambio climático. Es así
que en el año 2016 los esfuerzos de la ONU
llevaron a la creación de un nuevo acuerdo
internacional: el Acuerdo de París[7].
Estableció un plan de acción mundial
teniendo por objetivo a largo plazo limitar
el aumento de la temperatura media
mundial por debajo de los 2 ºC. Su meta es
la de reducir considerablemente los
riesgos de impacto que ha tenido el
cambio climático, proponiendo disminuir
hasta los 1,5 ºC. 
 
  Este nació en el contexto de la
Conferencia de París sobre el Cambio
Climático (COP 21) el 12 de diciembre de
2015, en la cual participaron 150 países,
aunque luego quienes firmaran el acuerdo
fueran 196. 
 
 
 
 
 

Raúl Estrada, presidente de la tercera Conferencia de las Partes de la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

(COP3), se da la mano con el jefe de medio ambiente de Japón, Hiroshi

Oki, cuando se adopta el Protocolo de Kyoto en diciembre de 1997.



  Se lo constituyó pensándolo como un
acuerdo que contempla las diversas
situaciones y circunstancias de los países
firmantes, a pesar de su exigencia hacia el
compromiso de que se adopten medidas
tanto de mitigación como de adaptación.
Asimismo, los firmantes se adjudicaron la
responsabilidad del cumplimiento de los
planes que fueron presentados con
alcance de escala nacional, los cuales
contribuirían en el descenso de la curva de
aumento de la temperatura global. 

 
     Otros de los puntos principales a los que
insta el acuerdo es reducir al mínimo y
atender todos los daños que fueran
causados por efectos adversos del cambio
climático, reconociendo que estos
pudieran suceder durante el proceso. A su
vez, marca como de suma importancia la
mutua cooperación entre naciones en
materia de cambio climático, y la
realización de un balance global para la
examinación y evaluación de los
respectivos avances, con la intención de 
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El plenario del COP21, roto en aplausos el 12 de diciembre de 2015 tras

haberse aprobado el Acuerdo de París

 que los países renueven y fortalezcan sus
compromisos.

 
 
 

Los gases de efectos invernadero, emitidos por el uso de enegrías fósiles, son la principal causa del cambio climático.



EJE  DE  DEBATE  PARA  EL
SIMULACRO

   Con el objetivo de lograr un debate
enriquecedor y fundamentado es que
proponemos organizar el mismo a partir
de una única vertiente, que
desarrollaremos a continuación:

Hacia nuevas estrategias de trabajo:
repensando el pacto político en
material ambiental desde una
perspectiva multidimensional.

 

1.

S I M . ONU  2 0 1 9 4

mismos , lo cual amenaza a todo el
ecosistema marino, y por lo tanto a las
economías que dependen de este recurso.
 
El aumento de temperatura causado por la
mayor concentración de los GEI ha
causado una desglaciación a lo largo de
todo el globo, lo que ha producido un
aumento del nivel de los mares y océanos.
Durante 2018, los niveles se encontraban
3.7 mm por encima de 2017, y la evidencia
indica que el proceso está acelerando. Esto
presenta una amenaza principalmente
para los estados costeros, cuya integridad
territorial peligra.
 
 El Acuerdo de París estipula que los
estados firmantes deben comunicar y
mantener sus contribuciones mediante la
entrega de informes de NDCs
(Contribuciones Determinadas a nivel
Nacional, sigla en inglés) cada 5 años.[11]
La mayoría de los países (157) han incluido
un objetivo de reducción de la emisión de
gases con respecto a toda su economía en
sus NDCs. Empero, sólo 58 de estos han
ajustados estos objetivos a sus leyes
vigentes. Con respecto a la planificación a
futuro, los datos son más preocupantes.
142 países tienen objetivos para 2030 en
sus NDCs, pero solamente 33 ajustan estos
a sus políticas. Pensando    en    un   
 futurolejano, sólo 6 países han seteado
objetivos más allá de 2030 en sus NDCs, y
únicamente 16 países y la UE lo han hecho
en sus leyes y políticas. Otro dato
inquietante es la falta de planificación de
la reducción de riesgo de desastres 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPENSANDO  EL  PACTO
POLÍTICO  DESDE  UNA
PERSPECTIVA
MULTIDIMENSIONAL

    A pesar del compromiso realizado por
los estados, representada por la firma del
acuerdo de París, la evidencia es en
absoluto alentadora. En el año de 2018 se
registró el mayor aumento de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) desde
2011, al mismo tiempo que las emisiones
de CO2 alcanzaron un pico histórico de
33.1 gitatones. En general, la
concentración de los mayores exponentes
de los GEI (dióxido de carbono, metano y
óxido nitroso) se encuentra en aumento,
con una tasa media de 3.3 partes por
millón[8] durante la última década.[9]
 
   El aumento de la concentración de los
GEI en la atmósfera es una causa principal
del cambio climático[10]. Durante la última
década, los océanos han absorbido
aproximadamente un 30% del CO2 de
origen antropogénico, lo que ha
producidouna alteración en la química
marina, causando una acidificación de los 



 naturales, siendo el sector apuntado por
los objetivos de los NDCs. Todo esto
demuestra la inconsistencia y la poca
información con la que los países plantean
sus NDCs.[12] 
 
En conclusión, a partir de la evidencia
climática y los hechos políticos, el acuerdo
de Paris no cumplira sus metas a menos
que el mismo sea re-evaluado y
reformado, en virtud de establecer
objetivos concisos y transparentes
enfocados en múltiples áreas como: 

la energética,
la logística,
la educación,
la salud,
el desarrollo social,
 la industria,
 el transporte,
la agricultura, 

entre muchos otras, facilitando así la
aplicación de políticas efectivas dentro de
cada uno de los estados comprometidos
con la lucha contra el cambio climático. 13
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IDENTIFICANDO  POSTURAS  EN  EL
ESCENARIO  INTERNACIONAL

    El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de
noviembre de 2016 contando con 195
partes firmantes. Hubo dos países que no
firmaron el Acuerdo para esta fecha: Siria
y Nicaragua. Con respecto al estado árabe,
este no tenía la capacidad de firmarlo en el
momento en el que fue aprobado debido a
que estaba sumergido en la guerra civil
siria y a las distintas sanciones que la ONU
le brindó a causa de ello[14]. El caso del
país centroamericano es distinto. Este
consideraba que los estándares para la
reducción de las emisiones contaminantes
no eran lo suficientemente duros con los
países desarrollados.[15] Sin embargo,
ambos países se adhirieron al Acuerdo el
13/11/2017 y el 23/10/2017
respectivamente.[16]
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   Esto nos lleva al único país que abandonó
el Acuerdo y actualmente no forma parte
de él: Estados Unidos. Este lo firmó
durante la presidencia de Barack Obama y
cuando asumió Donald Trump lo dejó, tal
como había prometido durante su
campaña presidencial. El principal motivo
de esta decisión fue que para el presidente
esto favorece a las industrias petroleras y
carboníferas del país, asimismo generando
una gran cantidad de empleos.
Concisamente afirmó: "No queremos que
otros países se rían de nosotros. No lo
harán. Fui elegido para representar a los
ciudadanos de Pittsburg, no de París".[17]
Esta decisión fue repudiada por distintos
líderes políticos, como Merkel[18],
Macron[19] y Trudeau[20], pero consiguió
el respaldo de otras personalidades, como
el climatólogo Patrick J. Michaels[21]. 
 
  En el otro lado del espectro podemos
ubicar a la Unión Europea (UE), uno de los
más férreos defensores del acuerdo que
aboga por su cumplimiento en todo el
mundo. La UE fue la que dió forma al
Acuerdo mediante la formación de una
coalición integrada por países
desarrollados y en vías de desarrollo[22].
Durante 2016 llegó a contribuir unos 20
200 millones de euros en la lucha contra el
cambio[23] y además ha presionado al
Mercosur a cumplir con sus NDCs tras la
firma de un acuerdo comercial entre
ambas partes este año[24].
 
 
 

Trump en conferencia de prensa anunciando el abandono del Acuerdo.



Existen otras voces que se alzaron en
contra del Acuerdo de París como es el
caso de Greenpeace, Amnistía
Internacional (AI) y el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF). Sin embargo, sus
motivos distan de ser los mismos que los
de EEUU. Estas ONGs han criticado
duramente a los países firmantes,
acusándolos de no hacer lo necesario para
frenar el cambio climático y remarcando la
falta de medidas claras y concretas[25]
[26]. Jennifer Morgan, directora ejecutiva
de Greenpeace Internacional, ha
expresado que el cumplimiento de estas
metas es incompatible con la expansión de
las industrias fósiles que han impulsado
varios países[27]. Entre las propuestas de
estas organizaciones podemos mencionar
la conversión del 100% de la industria
energética a la renovabilidad, eliminar a 0
la producción de carbono y la colaboración
de las grandes economías con los países en
vías de desarrollo.[28]
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Protesta de WWF en contra del cambio climátrico en Washington DC,

Estados Unidos.



PREGUNTAS  ORIENTADORAS  DE
INVESTIGACIÓN

Del total de las emisiones globales de GEI, ¿qué porcentaje le corresponde a mi país?
¿Cuál es el porcentaje de energías fósiles en mi país? ¿Y de energías renovables? ¿Mi
gobierno a cuál apoya en mayor medida? ¿Por qué?
¿Mi país ha cumplido con los NDCs que ha propuesto? ¿Por qué?
El Acuerdo de París propone mantener bajo 2ºC el aumento de la temperatura mundial.
¿Este objetivo es realista para el alcance del Acuerdo? Si la respuesta es no, ¿qué debería
cambiar para que lo sea?
¿Por qué motivo las energías fósiles siguen vigentes en la actualidad, incluso en los países
firmantes del Acuerdo?
¿Cuáles son las propuestas existentes en relación al cambio climático en las diferentes
aristas presentadas en este documento? ¿De qué manera se las pueden acoplar en una
revisión del Acuerdo de París?
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Energías verdes (energía eólica, izq.) vs. Energías fósiles (pozo petrolífero, der.) 
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