
Protocolo de Kioto sobre cambio climático 

Busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta y 

promueve el crecimiento sustentable de los países en desarrollo. Conmemora 20 

años de su creación. 
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El Protocolo de Kioto fue creado para reducir las emisiones de gases de efecto 

(GEI) invernadero que causan el calentamiento global. Es un instrumento 

para poner en práctica lo acordado en la Convención Marco de las Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático.   

Los principales GEI en la atmósfera terrestre son las siguientes: 

1. Vapor de agua 

2. Dióxido de carbono 

3. Metano 

4. Óxido de nitrógeno 

5. Ozono 

Fue inicialmente adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero entró 

en vigor hasta 2005. La decimoctava Conferencia de las Partes sobre cambio 

climático (COP18) ratificó el segundo periodo de vigencia del Protocolo de Kioto 

desde enero de 2013 hasta diciembre de 2020. 
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El protocolo ha logrado: 

1. Que los gobiernos suscribientes establezcan leyes y políticas para cumplir sus 

compromisos ambientales. 

2. Que las empresas tengan al medio ambiente en cuenta al tomar decisiones de 

inversión. 

3. Fomentar la creación del mercado del carbono, cuyo fin es lograr la reducción de 

emisiones al menor costo. 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático fue 

firmada por el Gobierno de México en 1992 y ratificada ante la Organización 

de las Naciones Unidas en 1993. El protocolo entró en vigor el 16 de febrero de 

2005 para las naciones que lo ratificaron, entre ellas México, que lo hizo en el año 

2000. 

Además de los compromisos de mitigación de los países desarrollados, el 

Protocolo de Kioto promueve el desarrollo sustentable de los países en 

desarrollo.   México tiene el quinto lugar a nivel mundial en desarrollo de 

proyectos MDL (Mecanismo para Desarrollo Limpio) en las áreas de recuperación 

de metano, energías renovables, eficiencia energética, procesos industriales y 

manejo de desechos, entre otros. 

 


