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REFLEXIONES SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL ACUERDO DE 
PARÍS,	LA	IMPLEMENTACIÓN	EN	MÉXICO1

REFLECTIONS ON CLIMATE CHANGE AND THE 
IMPLEMENTATION OF THE PARIS AGREEMENT IN MEXICO

Carlos Ruz Saldívar2 y Ana Lilia Ulloa Cuéllar3

Resumen: El presente trabajo es un breve recorrido histórico sobre el 
cambio climático, siempre presente en la historia del mundo, así como 
una reflexión de la manera como el gobierno mexicano encara sus obliga-
ciones frente al cambio climático, creando una burocracia con un tramo 
de control de dudosa eficacia, delimitando la definición de gases de efecto 
invernadero y carece de medidas cuantitativas programadas en un curso 
de acción, que permita vislumbrar su cumplimiento, ante un reto en el 
que va de por medio la supervivencia de las formas de vida en el planeta. 
Desde el cuatro de noviembre del 2016, cuando México realizó el depó-
sito del acuerdo de París, se convirtió en un tratado vigente que obliga a 
realizar las adecuaciones normativas y ejecutivas que se requieran para su 
cumplimiento, creando una relación entre el derecho internacional del 
medio ambiente, los derechos humanos y su necesario cumplimiento, sin 
embargo, el País no ha dado los pasos ejecutivos necesarios para dicho 
cumplimiento

Palabras clave: Acuerdo de París, cumplimiento en México, obligaciones 
cuantitativas.

Abstract: This academic work is a brief  historical survey of  climate 
change, which is always present in the history of  the world, as well as a 
reflection on the way the Mexican government faces its obligations, creat-
ing a bureaucracy with a section of  control of  dubious efficacy, that con-
strains the definition of  greenhouse gases and lacks the quantitative mea-
sures programmed in the course of  action, that would allow to glimpse 
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at its fulfillment, facing a challenge in which the survival of   life forms 
on the planet is at stake. Since the fourth of  November of  2016, when 
Mexico made the deposit of  the Paris agreement, it became a lawful treaty 
that obligates it to carry out the normative and executive adjustments that 
are required for its fulfillment. Creating a relationship between the Inter-
national environmental law, human rights, and its necessary compliance, 
however, the country has not taken the required executive steps for such 
compliance.

Keywords: Paris Agreement, compliance in Mexico, quantitative obligations.

1. Introducción

Normalmente creemos que el cambio climático es un evento que empezó en la épo-
ca moderna con la revolución industrial, pero no es así, para entender las transforma-
ciones medio ambientales debemos remontarnos a millones de años atrás. El estudio 
del clima en la antigüedad es clave para entender cómo funciona el sistema climático y 
cómo puede afectarnos en el futuro. Los investigadores del American Museum of  Natu-
ral History, consideran que los registros geológicos que se remontan a millones de años 
muestran que ciertos patrones naturales, como los cambios en la órbita de la Tierra, 
conducen a cambios dramáticos, por lo que no solamente la acción humana se encuen-
tra involucrada en el deterior ambiental. Los registros revelan que el dióxido de carbo-
no (CO2) y el calentamiento están estrechamente relacionados, y que el CO2 atmosfé-
rico ahora es más alto que en cualquier momento en los últimos 800,000 años, y conti-
nuará aumentando. Evidencia de que los cambios climáticos son también producto de 
patrones naturales, lo podemos apreciar en la desaparición de los dinosaurios producto 
de cambios extremos e inmediatos que acabaron con esas formas de vida hace millo-
nes de años.

La extinción de los dinosaurios es un misterio, hace 70 a 60 millones de años 
desaparecieron en quizás unos pocos meses, grandes asteroides chocando con la tierra 
son la teoría principal de la extinción no solo de los dinosaurios, sino del 75% de las 
especies en el planeta, principalmente las terrestres y las más grandes, en tierra sobre-
vivieron las pequeñas especies y en el mar, se considera que el 90% de peces sobrevi-
vió, así como las criaturas del océano profundo que no se vieron afectadas4, algunos 
consideran que el impacto de los asteroides fue similar a lo que sería una guerra nuclear 

4 Sloan, D., Alves Batista, R., & Loeb, A. , “The Resilience of  Life to Astrophysical Events”, 
in Scientific Reports, 14 de July de 2017. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41598-
017-05796-x


