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La respuesta que la comunidad internacional necesi-

ta dar a los efectos deletéreos del cambio climático 

global, demanda la participación de todos los países. 

Esa colaboración debe darse en el contexto de las 

responsabilidades comunes pero diferenciadas reco-

nocidas en la Declaración de Río de 1992 (i) y estable-

cida como principio, ese mismo año, en la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (ii), que es un instrumento que tiene 197 Es-

tados parte.

La equidad para llevar a la práctica esa participación 

en el esfuerzo, se debe determinar por la responsabi-

lidad histórica de cada Estado en las emisiones que 

a partir de la revolución industrial aumentaron fuerte-

mente la concentración de gases de efecto inverna-

dero en la atmósfera, por el volumen de las emisiones 

actuales de esos gases en cada país considerando 

particularmente el volumen de emisiones por habitan-

te, y por la capacidad de cada nación para encarar 

la respuesta conforme su capacidad tecnológica y 

financiera.
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El peso de esa diferenciación sobre los países desa-

rrollados fue unánimemente cuantificado en 1997 en 

el Protocolo de Kioto, para ser aplicado entre 2008 

y 2012. Estados Unidos aprobó y firmó ese acuerdo 

pero se negó a ratifi- carlo. Canadá fue parte del PK, 

pero 2011 lo denunció. Ambos son los países desa-

rrollados con las más altas emisiones por habitante 
(iii). Abandonado el enfoque del PK y después de diez 

años de negociación, en diciembre de 2015 la comu-

nidad internacional adoptó el Acuerdo de París que 

nuevamente se funda en el principio de las responsa-

bilidades comunes pero diferenciadas que había sido 

consagrado en 1992, pero esta vez dejando explícita-

mente a cada gobierno la función de estimar el nivel 

de emisiones que alcanzará cumpliendo las políticas 

que quiera adoptar. Si esas responsabilidades se elu-

dieran, cobrarían mayor fuerza las reiteradas reser-

vas de derechos que han hecho varios países que 

consideran que han sido o pueden ser severamente 

perjudicados por los efectos negativos del cambio cli-

mático.(iv)

En marzo de 2001 el Presidente George W. Bush 

anunció que Estados Unidos no ratificaría el PK que 

había firmado la administración que lo precedió. En 

diciembre de 2004, en la conferencia realizada en 

Buenos Aires, se inició el ejercicio para procurar que 

Washington se reintegrara al esfuerzo común(v). Con 
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las limitaciones que se conocen, se creyó que esto se 

había alcanzado en diciembre de 2015 en París.

El presidente Donald Trump, al anunciar que Estados 

Unidos no implementará el Acuerdo de París a pesar 

de ser parte del mismo, y que tampoco cumplirá con 

la mitigación de emisiones anunciada por la anterior 

administraciónvi, no sorprendió pero causó un impac-

to fuerte en la opinión pública nacional e internacio-

nal. No sorprendió porque la plataforma del Partido 

Republicano aprobada para las elecciones de 2015 

vii niega la importancia del cambio climático y apoya 

el uso de combustibles fósiles. Además, durante su 

campaña electoral, como candidato reitero su negati-

va a reconocer el fenómeno. Pocos días antes de su 

anuncio del 1º de junio, había ratificado su posición en 

la reunión anual del G7.

El presidente Trump fundamentó su decisión en los 

perjuicios que la aplicación del Acuerdo de París pro-

duciría a la economía de su país, aunque esta afirma-

ción no tuvo respaldo unánime de las fuerzas vivas 
(viii). Además se refirió a las emisiones de China y la 

India, sin considerar la magnitud de sus respectivas 

poblaciones que hacen incomparable las tasas de 

emisiones percapita, lo que es relevante con respecto 

a la responsabilidad.

El fuerte impacto de esta decisión en la opinión pú-

blica se evidenció en declaraciones de líderes polí-

ticos y científicos de todo el mundo que han tenido 

amplia publicidad. Dentro de los Estados Unidos se 

ha producido tambien una respuesta significativa de 

la que participan gobernadores, autoridades locales e 

importantes sectores de la vida empresaria.(ix)
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La declaración del 1º de junio incluye el propósito de 

denunciar el Acuerdo de París, lo que de acuerdo con 

el art. 28 de ese instrumento sólo podría hacerse des-

pués del 5 de octubre de 2019. Pero no menciona la 

posibilidad de denunciar la Convención del 92, lo que 

es posible y acarrearía la desvinculación del Acuerdo 

de París. También anuncia la intención de negociar el 

regreso a un acuerdo sobre la misma materia(x). Sin 

embargo no está claro que estos dos puntos signi-

fiquen un reconocimiento del fenómeno del cambio 

climático que antes había negado(xi).

El Acuerdo de París está abierto para todas los Esta-

dos parte de la Convención de 1992(xii). Los gobiernos 

que se incorporen no contraen nuevos compromisos 

en adición a los que ya tienen por la Convención, salvo 

la obligación procesal de presentar cada cinco años 

una estimación de sus propias sus emisiones futuras. 

Estados Unidos condicionó su adhesión a los resulta-

dos de la negociación a que se adoptara un texto que, 

precisamente por no contener nuevas obligaciones, 

pudiera ser ratificado sin necesidad del consentimien-

to de su Senado de mayoría republicana.

Esto ha quedado claramente explicado en el artículo 

de Todd Stern, jefe de la delegación norteamericana 

que negoció en nombre de la administración demó-

crata xiii. Ante los anuncios de la decisión que tomaría 

Trump, Stern hizo público que la delegación de los Es-

tados Unidos negoció cuidadosamente la estructura 

del Acuerdo de París, de modo que cada país deter-

mine su propio programa climático y ninguno pueda 

ser forzado a adoptar medias con las que no se sienta 

confortable.

La Convención ya contenía para todos los países el 

compromiso de informar sobre las políticas y medidas 

adoptadas para mitigar. Los gobiernos deben asimis-

mo informar los inventarios de sus emisiones.

El anuncio del 1º de junio incluye la suspensión de las 

contribuciones al Fondo Verde del Clima creado para 

apoyar las acciones de mitigación de los países en 

desarrollo, pero en realidad en virtud del artículo 11 

de la Convención de 1992 está funcionando el Fondo 

para el Medio Ambiente Global (conoci do como GEF 

por sus siglas en inglés) acerca del cual no se hizo 

ninguna referencia.

Es posible que los efectos más negativos para el es-

fuerzo colectivo orientado a mitigar el cambio climá-

tico sean las decisiones de la nueva administración 

norteamericana que dejaron sin efecto las políticas y 

medidas de mitigación adoptadas por la anterior ad-
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ministración, y las restricciones presupuestarias a las 

actividades de la Agencia de Protección Ambiental 

(EPA por sus siglas en inglés) y a los programas cien-

tíficos dedicados a la observación y la investigación 

sobre el clima. La ausencia de políticas y medidas de 

mitigación inevitablemente aumentará las emisiones 

de Estados Unidos y las restricciones en los progra-

mas científicos reducirán la capacidad de aumentar 

los conocimientos de todas las naciones.

Buenos Aires, 7 de junio de 2017

NOTAS

(i) Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo. 
Principio 7. Los Estados deberán cooperar con espíritu de 
solidaridad mundial para conservar, proteger y restablecer la 
salud y la integridad del ecosistema de la Tierra. En vista de 
que han contribuido en distinta medida a la degradación del 
medio ambiente mundial, los Estados tienen responsabilidades 
comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados recono-
cen la responsabilidad que les cabe en la búsqueda interna-
cional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones que 
sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las 
tecnologías y los recursos financieros de que disponen 

(ii) Art.3.Principios. Las Partes, en las medidas que adopten 
para lograr el objetivo de la Convención y
aplicar sus disposiciones, se guiarán, entre otras cosas, por lo 
siguiente: 1. Las Partes deberían proteger el sistema climático 
en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre 
la base de la equidad y de conformidad con sus respon-
sabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas 
capacidades. En consecuencia, las Partes que son países 
desarrollados deberían tomar la iniciativa en lo que respecta 
a combatir el cambio climático y sus efectos adversos. 

(iii) http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC/

https://unstats.un.org/unsd/environment/air_greenhouse_emissions.htm 

(vi) Al firmar el Acuerdo de París han hecho esta reserva Islas 
Cook, Islas Marshall, Islas Solomon, Micronesia, Nauru, 
Niue, Tuvalu, Vanuatu y Filipinas. 

(v) Documento FCCC/CP/2004/10 pág.48 

(vi) “Thus, as of today, the U.S. will cease all implementation 
of the non-binding Paris accord and the draconian and 
financial economic burdens the agreement imposes on our 
country. This includes ending the implementation of the 
Nationally Determined Contribution and, very importantly, 

the Green Climate Fund, which is costing the U.S. a vast 
fortune.” Donald Trump, 1/5/2017, Washington DC 

(vii) “Climate change is far from this nation’s most pressing 
national security issue. . . We support the
development of all forms of energy that are marketable in a 
free economy without subsidies, including coal, oil, natural 
gas, nuclear power, and hydropower… We oppose any 
carbon tax…The United Nations’ Intergovernmental Panel on 
Climate Change is a political mechanism, not an unbiased 
scientific institution…We demand an immediate halt to U.S. 
funding for the U.N.’s Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC) in accordance with the 1994 Foreign 
Relations Authorization Act”. https://prod-static-ngoppbl.
s3.amazonaws.com/media/ documents/DRAFT_12_
FINAL[1]-ben_1468872234.pdf 

(viii) 

(xi) https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/
wp/2017/06/06/despite-trump-pittsburghsworking-on-
slowing-climate-change-so-are-many-other-cities-and-
states/.
https://qz.com/999980/how-us-states-and-companies-
can-join-the-paris-agreement-despite-trumpsexit/?utm_
source=YPL&yptr=yahoo

(x) “The U.S. will withdraw from the Paris climate accord. But 
begin negotiations to re-enter either the
Paris accord or an entirely new transaction on terms that are 
fair to the U.S., its business, its workers, its people, its taxpa-
yers”. cbsnews link “

(xi) https://www.nytimes.com/2017/06/02/us/politics/climate-
change-trump-hoax-scott-pruitt.html?hp&action=click&pgty
pe=Homepage&clickSource=story-heading&module=first-
columregion&region=top-news&WT.nav=top-news&_r=1

(xii) La Convención tiene 197 partes que incluyen 196 Esta-
dos y la Unión Europea. El Acuerdo de
París ha sido firmado por 194 Estados y por la Unión Euro-
pea, y lo han ratificado hasta el 31/5/2017
148 Partes. Nicaragua y Sri Lanka son parte de la Con-
vención pero no han firmado el Acuerdo de París. Entre 
los gobiernos que han firmado pero no ratificaron el AP se 
encuentran Rusia, Países Bajos, Suiza, República Checa, 
Rumania, Irán, Egipto, Colombia, Ecuador y Venezuela.

(xiii) https://www.brookings.edu/blog/planetpoli-
cy/2017/03/06/mr-trumps-climate- decision/?utm_
campaign=Brookings%20Brief&utm_source=hs_
email&utm_medium=email&utm_cont
ent=44179812
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