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http://newsroom.unfccc.int/es/acuerdo-de-paris/clausura-de-la-ceremonia-de-ﬁrma-del-acuerdo-de-paris/

Nueva York, 22 de abril.—175 Partes (174
países y la Unión Europea) ﬁrmaron este día
el Acuerdo de París, en una ceremonia en la
sede de las Naciones Unidas que marcó,
con diferencia, un récord en el número de
signatarios de un acuerdo internacional en
su primer día de puesta a disposición para
su ﬁrma, demostrando el extraordinario
apoyo al acuerdo adoptado en diciembre.
La ceremonia se produjo en el primer día en
que el Acuerdo de París estaba a disposición para su ﬁrma, marcando así el primer
paso hacia su entrada en vigor. El acuerdo
puede entrar en vigor 30 días después de la
fecha en la que 55 Partes que sumen al

menos el 55% del total de las emisiones de
gases de efecto invernadero hayan depositado sus instrumentos de ratiﬁcación.
“El mundo cumplirá con los requisitos para
la entrada en vigor del Acuerdo de París, si
las 175 Partes que hoy lo han ﬁrmado dan el
siguiente paso a nivel nacional y se suman
al acuerdo”, dijo Ban Ki-moon, Secretario
General de la ONU.
Durante la ceremonia de ﬁrma, 15 países
presentaron además sus instrumentos de
ratiﬁcación, incluyendo pequeños Estados
insulares en desarrollo que viven en la
primera línea frente al cambio climático.
Numerosos países anunciaron planes para
unirse al acuerdo en 2016, incluyendo Australia, Argentina, Camerún, Canadá, China,
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Francia, Malí, México, Filipinas y Estados
Unidos. La Unión Europea y países como
Brasil y la Federación Rusa se han comprometido a completar los pasos necesarios
para unirse al acuerdo.
“Estoy muy contento de ver tanto apoyo e
impulso político para hacer avanzar el
acuerdo. El espíritu del multilateralismo es
poderoso”, dijo el Secretario General.
Ban Ki-moon añadió que la participación de
tantos países y la presencia de 55 líderes
mundiales, junto a líderes de la sociedad
civil y el sector privado no dejan lugar a
dudas de que el mundo está decidido a
actuar por el clima.
El presidente de Francia, François Hollande,
país que acogió la conferencia sobre el
clima de París, dijo que su país será líder en
la misión de poner un precio a las emisiones
de carbono.

En la ceremonia de ﬁrma hubo una fuerte
participación del sector empresarial. La
Directora Ejecutiva del Pacto Mundial de las
Naciones Unidas, Lise Kingo, hizo un llamado a las empresas de todo el mundo para
que de forma gradual pongan un precio
interno al carbono de un mínimo de 100
dólares por tonelada métrica.
“El Acuerdo de París envía la señal clara a
las empresas y los inversores de que deben
poner el clima en el centro de la toma de
decisiones”, dijo Lise Kingo. “Creemos que
poner un precio interno a las emisiones de
carbono de 100 dólares es una de las mane-

ras más eﬁcaces de introducir el clima en
las estrategias corporativas y de inversión.
Aunque las empresas a la vanguardia han
dado pasos para poner un precio al carbono, necesitamos ver una mayor ambición y
precios al alza en las empresas a nivel generalizado”, concluyó.
Christiana Figueres, Secretaria Ejecutiva de
la Convención Marco de la ONU sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) dijo: “Hoy es
un día excepcional, en el que se han batido
récords en la historia de la cooperación
internacional sobre el cambio climático y
para lograr futuro sostenible para miles de
millones de personas que viven hoy y para
las personas que vivirán en el futuro”.
“La urgencia ahora es implementar las
trayectorias visionarias recogidas en el
Acuerdo de París a una velocidad y una
escala que hagan posible obtener resultados para lograr los siguientes objetivos
cruciales, que son poner techo a las emisiones globales, lograr la neutralidad climática
a nivel mundial en la segunda mitad de siglo
y fomentar la resiliencia de los países y las
comunidades para el bien de cada hombre,
cada mujer y cada niño”, dijo la Sra. Figueres.
El Acuerdo de París marcó un punto de
inﬂexión en la acción frente al cambio climático. Después de años de negociación, los
países acordaron limitar el aumento de la
temperatura global por debajo de los 2
grados centígrados, y esforzarse para que
el aumento se mantenga en los 1,5 grados.
A pesar de la adopción del acuerdo, los
países reconocen que los compromisos
actuales de reducción de emisiones aun no
son suﬁcientes para alcanzar esos objetivos. El Acuerdo de París requiere que cada
cinco años se celebren reuniones, comenzando en 2018, para analizar los avances y
revisar si es necesario aumentar la ambición.
Para más información, por favor visite

http://www.un.org/sustainabledevelopment/climatechange/

PRÓXIMOS EVENTOS
La Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina (SOMEMMA) invita al "35a Reunión Internacional para el estudio de los mamíferos marinos", del 01 al 05 de mayo del 2016 en Universidad Autónoma de Baja California Sur (Baja California Sur).
Detalles en: http://somemma.org.mx/somemma/reunion2016
APEP, IALE Europa, Universidad de Extremadura y el Comité IALE España para la creación de
la Asociación Española de Ecología del Paisaje invitan a “III Jornadas ibéricas de ecología
del paisaje. El paisaje: la escala humana en ecología”, los días 5 y 6 de mayo de 2016 en
la ciudad de Cáceres. Informes: EcologiaDelPaisaje@aeet.org. Detalles en: http://www.aeet.org/Resources/HtmlRes/Files/Triptico_Jornadas%20Paisaje.pdf
La Facultad de Ciencias Marinas (FCM) de la Universidad Autónoma de Baja California
(UABC), el Comité organizador de la Semana de la FCM y el Club Cientíﬁco Universitario invitan "XXIV Congreso estudiantil de la facultad de ciencias marinas" y "III Congreso nacional estudiantil de ciencias del mar y medio ambiente", del 11 al 17 de mayo del 2016, en la
FCM-UABC (Km. 106 Carr. Tijuana a Ensenada), en Ensenada (Baja California). Entrada libre.
Informes: congresofcm@uabc.edu.mx
La Facultad de Geografía (FG) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) los
invita a la Reunión internacional "Impactos territoriales y socioambientales de los megaproyectos: perspectivas científicas y reivindicaciones sociales", 16 al 18 de mayo del
2016, en FG-UAEM (Cerro Coatepec s/n, Ciudad Universitaria), en Toluca (Estado de México).
Entrada libre. Detalles en:
https://gallery.mailchimp.com/817097f19eb6669dcc789f3b8/ﬁles/reunion_internacional_01.pdf
El Programa Mexicano del Carbono (PMC) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
(UAEH) invitan al "Simposio Internacional del Carbono en México", del 18 al 20 de mayo
del 2016, en área de seminarios del Centro de Extensión Universitaria de la UAEH (Km. 4.5
Carretera Pachuca-Actopan, Col. Campo de Tiro), en Pachuca de Soto (Hidalgo). Detalles en:
http://pmcarbono.org/pmc/descargas/vii/2a_Circular_VII_Simposio.pdf
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC) invita al Congreso "Observatorios urbanos y desarrollo: midiendo la sustentabilidad", el 26 y 27 de mayo del 2016, en el Instituto
de Investigaciones Sociales de la UABC (Ediﬁcio de Investigación y Posgrado, 3er. Piso,
Unidad Universitaria, Blvd. Benito Juárez s/n), en Mexicali (Baja California).
Detalles en: http://www.uabc.mx/iis/observatorios/

OFERTAS ACADÉMICAS
El Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad (PUES) de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), invita al curso "Métodos de valoración económica
ambiental: aplicaciones prácticas", del 05 al 07 y del 12 al 14 de mayo de 2016, en salón de
seminarios del Ediﬁcio de Programas Universitarios del PUES-UNAM (Ciudad Universitaria) de
la Ciudad de México. Informes: cursos@puma.unam.mx
Sarar Transformación, S.C., y el Taller Artes y Oﬁcios de Tepoztlán, A.C. (TAO), invitan al XI
curso regional "Saneamiento sostenible descentralizado", del 09 al 24 de mayo del 2016
(46 horas), impartido en Tepoztlán (Morelos). Informes: sarar@sarar-t.org.
Detalles en: http://sarar-t.org/index.php/cursos/xi-curso-saneamiento-sostenible
El Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales, A.C. (CEJA), invita al curso-taller "Metodologías de evaluación del impacto ambiental, enfocado a energía e hidrocarburos", del 18 al
20 de mayo del 2016 (18 horas) en Villahermosa (Tabasco). Informes: paulinaromo@ceja.org.mx. Detalles en: http://www.ceja.org.mx/cursos.php?id_article=8364

CALENDARIO AMBIENTAL

9 de Mayo
Día Internacional
de las Aves

22 de Mayo
Día Internacional de la
Diversidad Biológica

31 de Mayo
Día Mundial sin Tabaco

