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Barriles de Papel No. 166® 

Como se está moviendo la matriz energética mundial 
después del COP21 

Diego J. González C. 

La conferencia de las NN.UU. sobre Cambio Climático, que se realizó en Paris en nov./dic. 

2015, mejor conocida como el COP21, pretende controlar el crecimiento del cambio 

climático, actuando primeramente sobre las energías fósiles, que son las más utilizadas y 

contaminantes por sus emisiones de carbono. El Acuerdo será aplicado a partir de 2020 

(ver anexo). 

Apareció el “BP Statistical Review 2017” con los datos de consumo de energía primaria en 

el mundo en millones de toneladas de petróleo equivalente (MMTpe) para el año 2016 (las 

cifras para el 2017 saldrán a mediados del año 2018). De este Informe, comparando el 

consumo de energía primaria entre 2014 y 2016, podemos sacar las siguientes 

conclusiones: 

o El consumo mundial de carbón disminuyó 1,92% 

o El consumo de las renovables aumentó 0,71% 

o Sorpresivamente, el consumo de petróleo aumentó 0,71% 

o El consumo de gas natural aumento 0,42% 

o El aumento de la energía nuclear y la hidroelectricidad es mínimo 

Más detalles en el Cuadro anexo:    
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ANEXO 

Principales resultados de la COP21.  
Los elementos del Acuerdo de París 

 
Referencia: http://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/cumbre-cambio-

climatico-cop21/resultados-cop-21-paris/default.aspx 

 
Recopilado por: Diego J. Gonzalez C. 

 
Principales resultados de la COP 21 

 
Entre los días 30 de noviembre y 12 de diciembre, tuvo lugar en París la vigésimo primera 
sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP21), así como la undécima sesión de la Conferencia de las Partes 
en calidad de reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (COP-MOP11).  
De forma paralela, se celebró la cuadragésimo tercera reunión de los Órganos Subsidiarios 
de la Convención, tanto del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico 
(SBSTA, por sus siglas en inglés) como del Órgano Subsidiario de Implementación (SBI, 
por sus siglas en inglés). Asimismo, se celebró la décimo segunda parte de la segunda 
sesión del Grupo de la Plataforma de Durban (ADP).  
La COP21 terminó con la adopción del Acuerdo de París que establece el marco global de 
lucha contra el cambio climático a partir de 2020. Se trata de un acuerdo histórico de lucha 
contra el cambio climático, que promueve una transición hacia una economía baja en 
emisiones y resiliente al cambio climático. Es un texto que refleja y tiene en cuenta las 
diferentes realidades de los países, es justo, ambicioso, duradero, equilibrado y 
jurídicamente vinculante. 

 Tiene como objetivo fundamental evitar que el incremento de la temperatura media 
global supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales y busca, además, promover 
esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere los 
1,5ºC. 
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 Reconoce la necesidad de que las emisiones globales toquen techo lo antes posible, 
asumiendo que esta tarea llevará más tiempo para los países en desarrollo. Además, 
incluye la importancia de conseguir una senda de reducción de emisiones a medio y 
largo plazo, coherente con un escenario de neutralidad de carbono en la segunda mitad 
de siglo, es decir, un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto 
invernadero. 

 Compromete a todos los países a que, cada cinco años, comuniquen y mantengan sus 
objetivos de reducción de emisiones, así como la puesta en marcha de políticas y 
medidas nacionales para alcanzar dichos objetivos. 

 Incluye un ciclo de revisión o sistema de ambición que establece que, cada cinco años 
(empezando en 2023), es necesario hacer un balance del estado de la implementación 
del Acuerdo respecto al objetivo de los 2ºC citado en el primer párrafo. 

 Pone en valor la importancia de adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, 
estableciendo un objetivo global de aumento de la capacidad de adaptación y reducción 
de la vulnerabilidad, en un contexto en el que todos los países se están enfrentando a 
los impactos derivados del cambio climático. La adaptación debe definirse a nivel de 
país, de forma transparente y valorando cuestiones transversales. Los países han de 
participar en los procesos de planificación, así como presentar y actualizar 
periódicamente comunicaciones sobre adaptación. 

 Sienta las bases para una transformación hacia modelos de desarrollo bajos en 
emisiones. Para ello, se cuenta con un importante paquete financiero que ayudará a la 
implementación del Acuerdo y que deberá construirse sobre la base del objetivo, para 
los países desarrollados, de movilización de 100.000 millones de dólares anuales, a 
partir de 2020, a través de distintas fuentes. Este objetivo se revisará al alza antes de 
2025. 

 Anima, por primera vez, a los países en desarrollo a que proporcionen financiación de 
manera voluntaria; si bien se mantiene el liderazgo de los países desarrollados a la hora 
de movilizar recursos financieros. 

 Reconoce la importancia de fortalecer las capacidades de los países en desarrollo. De 
ahí la creación de un Comité para el fortalecimiento de capacidades (Comité de París), 
con el fin de detectar lagunas y necesidades en países en desarrollo en esta materia. 

 Refuerza el sistema actual de transparencia y rendición de cuentas de la CMNUCC para 
fortalecer la confianza entre los países, sobre la base de un sistema de información claro 
y común, en particular sobre cifras de emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero y apoyo proporcionado y recibido. 

 Crea un Comité, destinado a facilitar la aplicación del Acuerdo y promover su 
cumplimiento, por todas las Partes. Este Comité tiene naturaleza facilitadora, no 
contenciosa y no punitiva. 

 El Acuerdo de París entrará en vigor cuando sea ratificado por, al menos, 55 Partes que 
representen como mínimo el 55% de las emisiones globales totales. 

Además, en París se adoptó una decisión sobre el proceso para aumentar la ambición en 
materia de mitigación pre-2020 (ambición pre-2020), por el que se continúa el proceso de 
identificación de acciones que posibilitan reducciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero adicionales a las ya comprometidas por los países y además, se inicia un 
proceso similar para considerar acciones urgentes en materia de adaptación, entre otras 
cuestiones. 


