
Anexo 1. Tabla. Cronología de los acontecimientos significativos para el Protocolo. 

 

Lugar y Fecha Reunión Tema 

Sundsvall, 

Suecia. 1990 

Publicación del 

Primer Informe 

de Evaluación 

del IPCC. 

 

Se ve la necesidad de reducir las emisiones de CO2 

en un 60-80% sobre los niveles de 1990, para 

estabilizar la concentración de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera. Sirve como base para el 

Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático. 

Ginebra, Suiza. 

1990. 

Segunda 

Conferencia 

Mundial sobre el 

Clima. 

Deseo de compromisos reales para la reducción de 

emisiones de GEI por parte de la comunidad 

internacional. La carencia de convicción de los 

hechos no debe ser motivo para posponer la toma de 

medidas de seguridad. 

Nueva York, 

1990. 

 La Asamblea General de Naciones Unidas estableció 

el Comité Negociador de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, 

UNFCCC. 

Nueva York, 

1992 

 Se adoptó el Convenio Marco de Naciones Unidas 

sobre el  Cambio Climático en la sede de la ONU. 

Río de Janeiro, 

Brasil.1992. 

Cumbre de la 

Tierra 

188 países firman el Convenio Marco de Naciones 

Unidas comprometidos con la reducción de 

emisiones. 

Dos años después, 1994, entra en vigor la 

Convención Marco de Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático, UNFCCC, abriéndose el período 

para la adhesión de todos los países. 

Berlín, 

Alemania 

1995. 

Cumbre de 

Berlín sobre 

Clima. 1° 

Conferencia de 

Se concluye con la necesidad de emprender más 

acciones, en vez de acordar objetivos más duros. 

Creación de un nuevo mandato para dos años con 

más debates sobre lo que va a ser el Protocolo de 



las Partes 

(COP1) de la 

UNFCCC. 

Kyoto. 

Italia. 1995. Publicación del 

Segundo Informe 

de Evaluación 

del IPCC. 

La conclusión clave del informe es que "El balance 

de las evidencias sugiere una influencia humana 

discernible sobre el clima global". Este fue decisivo 

en la negociación del Protocolo. 

Suiza.1996. Cumbre de 

Ginebra. (COP2) 

de la UNFCCC 

EEUU anunció su voluntad para que los 

compromisos que se pretendían negociar en el 

marco del Protocolo, fueran legalmente vinculantes. 

También introdujo por primera vez el concepto de 

comercio de emisiones.  

Bélgica.1997. 

 

 

 

 

• Nueva 

York. 

 

 

 

 

 

 

 

• Alemania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Sesión 

especial de la 

Asamblea 

General de la 

ONU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los ministros de Medio Ambiente de la UE 

acordaron un objetivo de reducción de un 15% para 

el año 2010. La propuesta generó disparidades 

diplomáticas y fue atacada duramente por EEUU y 

Japón. 

• Revisión del avance de los compromisos hechos 

en 1992. No hubo grandes conclusiones, sólo se 

progresó en delimitar los temas a tratar en la 

próxima reunión en Kyoto, Japón. Clinton declaró 

“traeremos a la Conferencia de Kyoto un 

compromiso por parte norteamericana fuerte, realista 

y con límites obligatorios que reducirán 

significativamente nuestras emisiones.”  

• EEUU anunció su posición de lograr una 

estabilización de emisiones y una reducción de 5% 

para el 2015. Japón apuesta por una reducción del 

5% para 2010, pero sin que sean legalmente 

vinculantes. 

• Se concluye con la adopción de un compromiso 



 

• Kyoto, 

Japón. 

 

• Cumbre de 

Kyoto. (COP3) 

de la UNFCCC. 

legalmente vinculante de reducción de emisiones 

para los 160 países firmantes. 

Se estableció lograr una reducción del 5,2%, entre 

los años 2008 y 2012, de la cantidad de emisiones a 

la atmósfera de gases contaminantes causantes del 

efecto invernadero, sobre los niveles de 1990. Bajo 

este compromiso, Japón debía reducir un 6%, EEUU 

un 7% y la UE un 8%. Se incluía la posibilidad de 

establecer un comercio de emisiones entre países 

industrializados. 

Nueva York 

1998. 

• Buenos 

Aires, 

Argentina. 

 

 

• Cumbre de 

Buenos Aires. 

(COP4) de la 

UNFCCC. 

Se abrió el texto del Protocolo para su firma en la 

sede de la ONU. 

• Se empezaron a negociar aspectos como 

Mecanismos de Desarrollo Limpio, el Comercio de 

Emisiones y la Transferencia de Tecnología. Así 

mismo, se estableció una fecha límite para decidir 

las reglas de Kyoto. 

Estados Unidos menciona su ratificación en tanto se 

cuente con el apoyo significativo de los países 

industrializados.   

Bonn, 

Alemania. 

1999 

Cumbre de 

Bonn. (COP5) de 

la UNFCCC. 

Se acordó intensificación de compromisos para el 

cumplimiento calendario de las metas. 

La Haya, 

Holanda. 2000. 

Cumbre de La 

Haya. (COP6) de 

la UNFCCC. 

Finalizó sin acuerdo por falta de consenso en torno a 

implementación del Plan de Acción de Buenos 

Aires; se decidió suspender la sesión y reanudarla en 

el 2001.  

2001 

 

 

 

Publicación 

Tercer Informe 

de Evaluación 

del IPCC 

Primer consenso científico en el que se plantea que 

la acción del hombre es eminentemente responsable 

de la alteración del clima mundial. 

• Cumbre de ministros de Medio Ambiente del G-



• Trieste, 

Italia 

 

 

 

 

• Bonn, 

Alemania. 

 

 

 

 

 

• Marrakech, 

Marruecos. 

• Cumbre de 

Trieste  

 

 

 

 

• COP6-bis  

 

 

 

 

 

 

• (COP7) de 

la UNFCCC 

 

 

 

 

8. (Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, 

Alemania, Reino Unido, Japón y 

Rusia).Compromiso alrededor de las metas de Kyoto 

para su entrada en vigor en 2002. 

• Con el objetivo de despejar lo ocurrido en la 

COP6 para llegar a un acuerdo que permita poner en 

marcha el Protocolo de Kyoto. Se dieron las bases 

para que los países ratificaran y pusieran en práctica 

el Protocolo, y para que negociaran futuros recortes 

de emisiones más estrictos.  

• Reglamentación de los aspectos que regulan el 

Protocolo; Texto legal donde se recogen los 

compromisos de cada país y se estructuran la 

mayoría de los mecanismos del mismo. 

El Presidente Bush presenta el Protocolo de Kyoto a 

los Senadores de Estados Unidos. Una semana 

después declaran el Protocolo “muerto”.  

Johannesburgo, 

Sudáfrica. 2002  

 

• Nueva 

Delhi, India, 

Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo 

Sostenible 

• (COP8) de la 

UNFCCC 

Durante las diferentes sesiones, se trata ligeramente 

el tema del Cambio Climático y su relevancia.  

• Reglamentación sobre aspectos relativos a los 

Mecanismos de Desarrollo Limpio. 

Milán, Italia. 

2003. 

Cumbre de 

Milán. (COP9) 

de la UNFCCC 

Se prevé la ratificación de Rusia. 

Siguen los avances respectivos a lo tratado en la 

COP8. 

2004 

 

 

 

 

 

 

 

Ratificación de Rusia al Protocolo; de manera que 

90 días después, el 16 febrero de 2005, entrará en 

vigor. Se llegó a la sumatoria de 61.5% de emisión 

de gases de todo el planeta, con los 141 países que 



 

 

• Buenos 

Aires, 

Argentina. 

 

 

• Cumbre de 

Buenos Aires, 

(COP10) de la 

UNFCCC 

han ratificado hasta la fecha. 

 

Montreal, 

Canadá. 2005. 

(COP11) de la 

UNFCCC 

Países como China siguen inclinados a no 

comprometerse con resultados significativos, 

mientras Estados Unidos no lo haga. Continúan los 

interrogantes sobre lo que sucederá después de 2012 

(límite del primer periodo de compromisos) 

Fuente: Ver Corsy Martínez, Adriana Marcela. “Potenciales implicaciones ambientales del cambio climático, para 
países como Colombia y Estados Unidos, respecto al protocolo de Kyoto, 1997-2005” 2007. Pág. 17, 18, 19, 20,21. 
Monografía de Grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


