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Esta ocurriendo un Calentamiento Global del Planeta 
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Temperatura Media 
 

 

+ 0,8 °C 
 

Nivel Medio del Mar 
 

 

+ 20 cm 
 

Cobertura estival de 
Nieve en el Ártico 

 

- 9,4 a - 13,6% 
 

Huracanes, Sequía 
Olas de Calor  

Precipitaciones 
 

+ Intensidad 
 

Condición actual 

http://www.ipcc.ch/ 
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CH4 

CO2  NOx 

CO2 CO2  NOx 



China 
25,6% 

USA 
14,5% 

UE-27 
10,2% 

India 
6,9% 

Rusia 
5,9% Japon 

3,6% 

Brasil 
2,3% 

Sur Corea 
1,7% 

Otros 
29,3% 

Países que mas emiten gases de invernadero (2012)* 

* Fuente: World Resources Institute http://www.wri.org/search/site/Country%20emissions 

http://www.wri.org/search/site/Country emissions
http://www.wri.org/search/site/Country emissions
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Temperatura Media 
 

 

+ 4,8 °C (+ 6 °C) 
 

Nivel Medio del Mar 
 

 

+ 26 a + 98 cm 
 

Cobertura estival de 
Hielo en el Ártico 

 

Deshielo total  
a partir de 2050 

 

Huracanes, Sequía 
Olas de Calor  

Precipitaciones 
 

+ Intensidad 
y frecuencia 

 

Escenario para final del siglo 

http://www.ipcc.ch/ 



Consecuencias Mundiales 
 
 

• Reducción mundial del rendimiento de cultivos agrícolas de 
2% por década, cuando la demanda mundial exige un 
aumento de producción de 14% por década.  
 

• Reducción de la diversidad de especies marinas en el trópico.  

Fuente: IPCC  2014 . Fifth Assessment Report  

• Migración de centenares de millones de personas que 
aumentará el riesgo de conflictos violentos, nacionales e 
internacionales. 
 

• Acidificación de los océanos. 

• Penuria de agua y en consecuencia riesgos de seguridad 
alimenticia y salud, particularmente en África y Suramérica.  
 

• Aumento de la pobreza en 100 millones de personas para 
2030. 
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Venezuela es muy vulnerable 
 a los eventos climáticos extremos 
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Año Evento Consecuencias 

1999 
Alud torrencial 
(Vargas) 

• 25.000 fallecidos  
• 20.000 viviendas destruidas 

2002 
Inundación 
(Guasdualito) 

• 4 fallecidos 
• 7.000 viviendas destruidas 

2005 
Alud torrencial 
(Sta.Cruz Mora) 

• 121 fallecidos 
• 500 viviendas destruidas 

2010 Inundaciones 
• 34 fallecidos 
• 120.000 personas damnificadas 

VENEZUELA 
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Vector 

 
Agente patógeno 

  

 
Zancudo Anofeles 

 
Plasmodium 

 
Triatomino 

 
Tripanosoma Cruzi 

 
Zancudo Aedes 

 
Virus del Dengue 

 
Ixodes (garrapata) 

 
Borrelia burgdorferi 

(Enfermedad de Lyme) 

 
Bulinus (caracol) 

 
Esquistosoma 



      Cambio Climático. Acuerdo de Paris e Incidencia en Venezuela                            Dr. Juan Carlos Sánchez M. 

Casos de dengue clásico y hemorrágico 

en Venezuela en el período 1994–2010  
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Clima Futuro y Consecuencias previstas  

en Venezuela 

Fuente: Martelo, M. 2015 Presentación ante la Comisión del Ambiente de la Asamblea Nacional 

5.   Incremento cada vez mayor del número de casos de 

      enfermedades gastrointestinales, dengue, malaria, etc. 

3.    En el sector agrícola: café (Táchira), caña de azúcar (Yaracuy) 

       y musáceas (Zulia) se verán afectados. La producción de 

       pollos y cerdos también disminuirá. 

2.   Disminución de la capacidad de recuperación estacional de los 

      embalses,  aumento de penurias y conflictos de uso del agua.  

1.  Aumento de la temperatura media entre 1 y 3 °C y reducción de 

      las precipitaciones entre 5 y 25% para mediados de siglo, con  

      respecto a los valores actuales. 



      Cambio Climático. Acuerdo de Paris e Incidencia en Venezuela                            Dr. Juan Carlos Sánchez M. 

Localización de sitios que serán potencialmente 

afectados por la elevación del nivel del mar 
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Soluciones 
 
• Reducción del consumo de energía proveniente de fuentes 

fósiles: 
 

 Aumento de la Eficiencia energética. 
 Eliminar los subsidios a los combustibles fósiles (548.000 

millones $/año)* 
 Desarrollar y estimular el uso de fuentes renovables de 

energía. 
 Impuesto al consumo y/o a las emisiones de CO2 

• Detener la deforestación 
 

• Propiciar el desarrollo de bosques, que absorben el CO2 
de la atmósfera 

* Fuente: IEA. 2014. World Energy Outlook 
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Antecedentes de la COP21 

1997: Japón: Protocolo de Kioto, compromiso de reducción de emisiones de 5,2% para el 

2012 con respecto a 1990, para países desarrollados. (USA lo rechaza de antemano) 

2005: entra en vigor el Protocolo de Kioto. Venezuela entre los últimos países en ratificar.   

2007: Bali: COP 13. Hoja de ruta para negociar nuevos compromisos: reducción de emisiones 

en 2020 y 2050.  

2009 Copenhague: COP 15. Fracasa negociación del acuerdo. Los países que mas emiten 

prefieren un esquema en el que cada país propone sus compromisos de reducción de 

emisiones, que es aceptado. El objetivo es evitar un aumento de temperatura de 2 ºC. 

2010 Cancún: COP 16. Decisión de crear un Fondo Verde Climático que apoye a los países 

en desarrollo en la mitigación de sus emisiones y adaptación al cambio climático. 

2011 Durban: COP 17. El nuevo acuerdo deberá completarse en 2015 y entrar en  vigencia en 

2020. Todos los países deberán asumir compromisos en 2015. 

2012 Doha: COP 18. Extensión de la  vigencia del Protocolo Kioto hasta 2020. 

2013 Varsovia: COP 19. Acuerdo de que todos los países deben presentar su Contribución 

Nacional al objetivo antes de la COP21 en Paris. 
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COP21 
 

21° Conferencia ONU que reunió a los 196 países 
signatarios de la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, con el fin de llegar a un 
Acuerdo vinculante mundial, para reducir las emisiones 
de gases de invernadero. 

El Acuerdo reemplazará en 2020 al Protocolo de Kioto, que 
estableció en 2005 compromisos de reducción de emisiones 
sólo para los países desarrollados.  
 
Las metas del Protocolo de Kioto no se cumplieron. 
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Características del Acuerdo alcanzado 

• El objetivo es evitar el aumento de la temperatura media 
mundial en mas de 2 °C con respecto a los niveles 
preindustriales. 

• Establece  el compromiso  legalmente  vinculantes  para 
todos los países de preparar y comunicar periódicamente 
“contribuciones nacionales” (INDC) y a adoptar medidas 
internas para lograr su cumplimiento. 
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Características del Acuerdo alcanzado 

• Les compromete también a reportar regularmente: 
 sus emisiones de gases (Inventario de Emisiones ) 
 el “progreso alcanzado en la implementación y logro” de su INDC.   

Este reporte será sometido a una revisión internacional.  

• Compromete a todos los países a presentar nuevas INDCs cada 
cinco años, y cada nueva INDC debe “representar una progresión” 
(un compromiso mayor) con respecto a la contribución anterior. 
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Características del Acuerdo alcanzado 

• Reafirma las obligaciones de los países desarrollados de apoyar los 
esfuerzos de los países en desarrollo y, alienta a los países con 
economías emergentes a realizar contribuciones voluntarias a los 
países en desarrollo.  

• Extiende el objetivo actual de movilizar US$ 100 millardos/año en 
ayudas para el periodo 2020-2025, con un nuevo objetivo, para 
después de 2025, por un monto más elevado, a ser establecido.  
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Características del Acuerdo alcanzado 

• Anuncia la adopción de un nuevo mecanismo, similar al 
Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permitirá que la reducción 
de emisiones realizada en un país pueda contabilizarse dentro de 
las INDC de otro país.   
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Análisis 

Principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas 

• El Acuerdo rompe con el enfoque del Protocolo de Kioto (2005), en el 
que solo los países desarrollados debían reducir sus emisiones: 

 
Ahora los países desarrollados deben asumir el liderazgo, pero no 
tienen toda la responsabilidad de la reducción de emisiones. 

Los compromisos son para todos los países, pero existen flexibilidades 
que tienen en cuenta las capacidades y circunstancias de los países en 
desarrollo: 
 

• Definidas de forma implícita en el documento INDC de cada país.  
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Análisis 

Meta de largo plazo  

Alcanzar globalmente cero emisiones netas de gases en la 2da mitad 
del presente siglo (compensación de las emisiones de los países con la  
absorción del CO2 por los bosques) 

    Implica el fin de la era del petróleo y el carbón 
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Análisis 

Transparencia 

• El cumplimiento de los países descansa fuertemente en las previsiones 
adoptadas para asegurar la transparencia de la información a ser  
generada. 

• Todos los países, deberán presentar cada dos (2) años: 
 

Su inventario de emisiones. 
 

Información que permita hacer seguimiento al progreso y logro de 
las INDC. 

• Habrá apoyo para que los países en desarrollo mejoren su capacidad 
en la preparación de esta información. Además, gozarán de cierta 
flexibilidad (a ser definida en 2018) en cuanto al alcance y detalles de 
sus informes. 
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Análisis 

Adaptación 

• Se establece el objetivo global de: “mejorar la capacidad adaptativa, y 
reducir la vulnerabilidad al cambio climático” de los países. 

 
• Requiere a todos los países que planifiquen e implementen esfuerzos 

de adaptación. 
 
• Alienta a todos los países a informar sus esfuerzos y necesidades de 

adaptación (en la INDC)  

• Se ofrecerá apoyo para la adaptación a los países en desarrollo. 
 

• Se examinarán los avances, adecuación y eficacia de la ayuda a la 
adaptación. 
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Oportunidades que ofrece el Acuerdo de Paris 

Fondo Verde 

Mecanismo del Acuerdo para apoyar a los países en  
desarrollo en la adopción de políticas y ejecución de  
proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. 

• Proyectos por temas: 
 

     Mitigación: generación y acceso a la energía, transporte, bosques y uso de 
                          la tierra, y edificaciones-ciudades e industrias. 
 

     Adaptación: salud, agua y seguridad alimentaria, comunidades, ecosistemas, 
                           e infraestructuras.  

• Hasta Nov. 2015 contaba con US$ 5.900 millones. Se espera que movilice 
     US$ 100.000 millones/año a partir de 2020.  

• Para participar los países deben designar una Autoridad Nacional y hacer  
     solicitudes a través de entidades acreditadas (CAF, PNUD) 

http://www.greenclimate.fund/home 
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Estado actual del Acuerdo 

• Fue suscrito por 171 países el 22 de abril 2016 
     en la sede de la ONU en New York. 
      
• La Asamblea Nacional de Venezuela hizo Ley  
     el Acuerdo el 30 de Dic 2015. 
 
• Entrará en vigencia cuando sea aceptado por 
     55 países que representen al menos el 55% 
     de las emisiones globales de gases de efecto 
     invernadero (aplica a partir de 2020) 
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Evolución de la Posición de Venezuela 

Negociación de la Convención y del Protocolo de Kioto (90’s) 

• Reconocimiento del doble riesgo para el país: 
 Consecuencias del cambio climático 
 Reducción de la demanda petrolera  debido al Acuerdo 

 
• En consecuencia se adoptó la posición de:  

 No oponerse al Acuerdo 
 Requerir bajo el acuerdo clausula de apoyo a la diversificación 
      económica, fundamentado en el Art.° 4.8 de la Convención y 
      enunciado también en el Art.° 3.14 del Protocolo de Kioto 

Negociación post Protocolo de Kioto (2005 en adelante) 

• Se abandonó la posición de negociación anterior y se asumió la de 
     promoción del socialismo el Siglo XXI como solución 
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• Reducción de emisiones en 20% con respecto a la trayectoria inercial 
     (Business as usual) para el 2030. Se menciona la implementación 
      de un Plan Nacional de Mitigación, que aun no se ha informado al país. 

Fuente: Banco Mundial. Este gráfico no incluye a todas las fuentes de emisión 
               de gases, solo a la quema de combustible y la fabricación de cemento. 

Compromisos de Venezuela con la INDC adoptada 
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Compromisos de Venezuela con la INDC adoptada 

• El gráfico del Banco Mundial no indica que datos se utilizaron para calcular 
las emisiones, ni que metodología se utilizó para realizar el cálculo. 

• El documento de la INDC no indica como se va a alcanzar la mitigación de 
     las emisiones: en cuales sectores, mediante que políticas y medidas.  

• Se mencionan acciones que se han realizadas, que reducen emisiones, sin 
     cuantificarlas en la mayoría de los casos: plantación de árboles, reciclaje, 
     sustitución de bombillos, equipos de aire acondicionado eficientes, reducción 
     del consumo eléctrico doméstico e industrial, expansión del Metro, etc. 

• Se menciona que PDVSA, mediante aprovechamiento del gas natural, ha  
     evitado la emisión de metano equivalente a 258 Kton de CO2 eq./año.  
     Ello apenas representa 0,68% de la emisión total por venteo de gas. 

• La reducción de 20% de las emisiones no fue establecida con  base en la 
     totalidad de las emisiones nacionales.  
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Compromisos de Venezuela con la INDC adoptada 

• La INDC no fue informada al país antes de la COP21. 
 

• Tampoco se le ha informado oficialmente al país los resultados de la COP21,  
     sus consecuencias y los compromisos asumidos por el país.  

• En materia de Adaptación se menciona que se implementará un Plan 
Nacional de Adaptación, que el país aun desconoce. 

• Se mencionan acciones realizadas que contribuirían a la adaptación, sin  
     explicar como ni cuan eficaces han sido, ni que resiliencia aportan: 

 Gran Misión Vivienda Venezuela 
 Aumento de la cobertura de la atención médica con la Misión Barrio  
     Adentro (?) 
 La organización en Comunas y Consejos Comunales 
 La Estrategia de Diversidad Biológica (?) 
 La Seguridad Alimentaria (?) 
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La INDC presentada por la Delegación Nacional, si bien muestra la voluntad de 
contribuir al esfuerzo mundial debe ser revisada y enmendada. Para ello:  
 

• Se debe actualizar el Inventario Nacional de Emisiones (tomará un año) 
• Establecer el compromiso con base en estas estadísticas propias 
• Precisar planes concretos por sector para la reducción de emisiones 
• Establecer proyectos de adaptación con base en estudios sectoriales de  
      vulnerabilidad y riesgos por cambio climático.  

Estas tareas deben estar bajo la coordinación de una Oficina Nacional de 
Cambio Climático a ser designada y dotada de personal capacitado y recursos 
para compilar/realizar estudios y elaborar las propuestas de políticas publicas. 

Perspectivas 

Estas acciones son indispensables para orientar la gestión del cambio climático  
en el país y para poder aprovechar las oportunidades del Acuerdo de Paris 
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Perspectivas.  

Transición Energética hacia Fuentes Renovables 

Antes del Acuerdo, ya existían indicios de esta Transición, adelantada 
en varios países por razones geopolíticas, de seguridad energética, y 
económicas. 
 

El Acuerdo fortalece esta tendencia. 

Ello coloca a Venezuela ante una encrucijada, que hace obligante tomar  
decisiones acerca de: 
 

1. ¿Por cuanto tiempo más seguir insistiendo en un modelo de desarrollo 
    rentista sustentado solamente en el petróleo? 

2.  ¿Como se sostendrá la economía del país en un escenario de 
estancamiento y posterior reducción progresiva de la demanda 
petrolera? 

3.  ¿Cómo prevenir y anticipar a tiempo una situación caótica  de 
consecuencias sociales impredecibles para el país? 


