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    2EE, ERE, EEE, E+E,TE. 
INTRODUCCIÓN. 

Si no hay un compromiso serio contra el cambio climático, el mundo entero se expone a 

impactos severos e irreversibles. Las consecuencias de un clima que cambia rápidamente ya 

se sienten en todos los rincones del planeta y simplemente no tenemos tiempo, debemos 

actuar ahora. Y especialmente aquí, en el Perú. 

Eso explica por qué estamos viendo una presión creciente que exige una acción global seria 

contra el cambio climático. 

 

ACUERDOS INTERNACIONALES DESDE EL PROTOCOLO DE KIOTO EN EL MARCO DE LA ONU 

SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

El Protocolo de Kioto, que entró en vigor en febrero de 2005, establece, por primera 

vez, objetivos de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero para los 

principales países desarrollados y economías en transición, con un calendario de 

cumplimiento. 

En concreto, el Protocolo de Kyoto pone en funcionamiento la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático comprometiendo a los países industrializados a 

limitar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de conformidad con las 

metas individuales acordadas. Los GEI —que causan el calentamiento global— son el dióxido 

de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), y los otros tres son tipos de gases 

industriales fluorados: los hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y 

el hexafluoruro de azufre (SF6) 

 

 El Acuerdo de París, al tratar de fortalecer la respuesta mundial al cambio climático, 

reafirma el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial muy por debajo de los 

2 grados centígrados, al tiempo que prosiguen los esfuerzos para limitarlo a 1,5 grados.  

El Acuerdo de París establece compromisos vinculantes de todas las Partes para preparar, 

comunicar y mantener una contribución determinada a nivel nacional (NDC por sus siglas en 

inglés) y aplicar medidas nacionales para lograrlos. También establece que las Partes 

comunicarán sus contribuciones determinadas a nivel nacional cada cinco años, y 

proporcionarán la información necesaria para la claridad y la transparencia. Para establecer 

una base firme para una mayor ambición, cada contribución determinada a nivel nacional 

sucesiva representará una progresión más allá de la anterior, y reflejará la mayor ambición 

posible. Los países desarrollados deberían seguir asumiendo el liderazgo mediante el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
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https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitr%C3%B3geno_(I)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrofluorocarbonos
https://es.wikipedia.org/wiki/Perfluorocarbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hexafluoruro_de_azufre
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establecimiento de objetivos de reducción absolutos para toda la economía, mientras que 

los países en desarrollo deberían seguir intensificando sus esfuerzos de mitigación, mientras 

se les alienta a avanzar hacia la consecución de los objetivos para toda la economía a lo 

largo del tiempo, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales 

Otros aspectos del Acuerdo de París: 

• Aumento de ambición de los planes nacionales: conscientes de que los NDC son 

insuficientes para evitar el incremento de la temperatura, los países acordaron revisarlos 

en 2018 (dos años antes de regir el acuerdo). 

• Adaptación como parte de contribuciones: se reconoce las medidas de adaptación que 

los países desarrollados pudieran implementar como parte de las contribuciones 

nacionales y se invita a los organismos internacionales a dirigir financiamiento para 

adaptación. 

• Reporte y revisión de las metas de reducción: cada país, voluntariamente, detalló las 

metas de reducción que estaba en capacidad de asumir. Pero, al ser un acuerdo universal 

y vinculante, las naciones deberán reportar sus avances y revisar sus contribuciones cada 

cinco años. Queda pendiente el cómo se hará. 

• Aumento de los sumideros de carbono: el tratado invita a los países a adoptar medidas 

para conservar y aumentar, según corresponda, los sumideros de carbono como son los 

bosques. 

• Financiamiento por parte de países desarrollados: Los países desarrollados se 

comprometieron a proporcionar apoyo financiero para la reconversión energética de los 

países en vías de desarrollo. Los países emergentes que lo deseen, como China, podrán 

hacerlo de forma voluntaria. 

• Esfuerzo en los años previos al 2020: el acuerdo alienta a los países a realizar todos los 

esfuerzos de mitigación previos al 2020 y para ello, los insta a utilizar el aún vigente 

Protocolo de Kioto. De hecho, este instrumento ha permitido el recorte del 22% de las 

emisiones mundiales. 

El Protocolo de Montreal es un acuerdo ambiental internacional que logró ratificación 

universal para proteger la capa de ozono de la tierra, con la meta de eliminar el uso de 

sustancias que agotan la capa de ozono (SAO). De otro modo, aumentaría el riesgo de 

que altos niveles de radiación ultravioleta penetren en la tierra, lo que daría lugar a una 

mayor incidencia de cáncer de piel y cataratas oculares, afectaría los sistemas 

inmunológicos y tendría efectos negativos en las cuencas hidrográficas, las tierras 

agrícolas y los bosques.  Desde su adopción en 1987 y a partir de finales de 2014, se ha 

eliminado con éxito más del 98% de las SAO controladas, lo que ha ayudado a revertir 

los daños a la capa de ozono. Un beneficio colateral muy importante es que, durante el 

período 1989-2013, se han reducido las emisiones acumuladas de CO2 en 135.000 

millones de toneladas. Sin embargo, siguen existiendo retos importantes. La transición 

de los CFC (alto potencial de agotamiento de la capa de ozono, o PAO) a los HCFC 

intermedios (con un PAO más bajo) se ha completado, y la transición final es pasar a 

alternativas que tienen un nivel PAO de cero. El desafío es desarrollar/seleccionar 

https://www.economist.com/briefing/2014/09/20/the-deepest-cuts
https://www.economist.com/briefing/2014/09/20/the-deepest-cuts
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alternativas (principalmente en refrigeración, aire acondicionado y productos de espuma) 

que también sean amigables con el clima. 

LA COP20 Lima 2014. 

La XX Conferencia Internacional sobre Cambio Climático o 20ª Conferencia de las Partes y 
10ª Conferencia de las Partes en calidad de reunión de las Partes en el Protocolo de 
Kioto (COP20/CMP10) se celebraron en Lima, Perú del 1 al 12 de diciembre de 2014.1 
Prolongándose hasta el 14 de diciembre.2 Estas conferencias fueron organizada por 
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). El objetivo 
de la conferencia era el de concluir un acuerdo provisional mundial para reducir sus emisiones 
de gases de efecto invernadero. 

Se esperaba la presencia de 12.000 delegados que atendiera alrededor de 1000 representantes 
de los medios de comunicación.3 

Paralelamente al evento se realizó la alternativa Cumbre de los Pueblos del 9 al 12 de diciembre 
en el parque de la Exposición  

Listado de las acciones propuestas[editar] 

•  China: El 12 de noviembre de 2014, China se comprometió a limitar su pico de 
emisiones de CO2 antes del año 2030 y consumir el 30% de energía primaria limpia 
en el 2030. 

•  Estados Unidos: El 12 de noviembre de 2014, los Estados Unidos se 
comprometieron en reducir sus emisiones del 26%-28% en 2030 con respecto a los 
niveles del 2005 y a financiar energías limpias.8 Asimismo, se comprometió en donar 
US$ 3000 millones para el Fondo Verde del Clima.9 

•  Japón: Se comprometió en donar US$ 1500 millones para el Fondo Verde del 
Clima.10 

•  Perú: se comprometió en reducir al 0% la deforestación en el año 2021,11 
asimismo que el 60% de la producción energética proceda de energía renovable.12 

•  Unión Europea: El 28 de octubre de 2014, la Unión Europea se comprometió en 
reducir el 40% de estos gases en 2030 con respecto a año 1990, asimismo que el 
27% de la producción energética proceda de fuentes renovables y con mejor 
eficiencia. 

Organización 

Las negociaciones[editar] 
El principal objetivo era el de consolidar el acuerdo definitivo para sustituir el protocolo de 
Kioto.23Además, la conclusión del mecanismo de los fondos para enfrentar el cambio climático y 
el compromiso de cada país en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.2425 

• Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y 
la Degradación de los Bosques 

• Planes Nacionales de Adaptación 

• Fondo Verde para el Clima 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_2014#cite_note-2
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https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
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Acuerdo[editar] 
El acuerdo se aprobó en la madrugada del 14 de diciembre.26 Los acuerdos logrados son la 
presentación de planes nacionales antes de marzo27 y los compromisos cuantificables de 
reducción de gases de efecto invernadero antes de 1 de octubre de 2015,28 se aprobó el aporte 
de 10.200 millones de dólares al Fondo Verde para el Clima29 y los países se comprometan a 
fortalecer políticas de sensibilización y educación sobre el medio ambiente 

 

Este documento no es únicamente para leer, también es para realizar pruebas. 

Busque el texto Probarlo en rojo que aparece a lo largo del documento para 

aprender con la práctica. 

Insertar una tabla de contenido 

Para agregar una TDC (abreviatura de tabla de contenido), solo tiene que decidir dónde 

colocarla. Word hará el trabajo pesado.  

Probarlo: Presione Entrar después del primer párrafo en este documento para crear una 

nueva línea. Después, vaya a la pestaña Referencias, seleccione Tabla de contenidoy elija 

una TDC de la galería. 

 

¡Hete aquí! Word encontró todos los títulos en este documento y agregó una TDC. 

Actualice cuando se produzcan cambios 

El trabajo pesado no se detiene con la creación de una TDC. Word es lo suficientemente 

inteligente como para realizar un seguimiento de dónde está todo, para que usted no tenga 

que hacerlo. Cuando se produzcan cambios, solo actualice la TDC.  

Probarlo: Actualizar la TDC. 

1. Coloque el cursor después del párrafo que termina con "Cuando se produzcan 

cambios, solo actualice la TDC" (arriba), y luego, presione Ctrl+Entrar para insertar 

esta sección en la página 3.  

2. Diríjase a la TDC y haga clic en cualquier lugar. A continuación, haga clic en 

Actualizar tablay luego en Aceptar (Actualizar solo los números de página está 

seleccionado de manera predeterminada). 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_2014&action=edit&section=5
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_2014#cite_note-26
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_2014#cite_note-27
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_2014#cite_note-28
https://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_las_Naciones_Unidas_sobre_el_Cambio_Clim%C3%A1tico_de_2014#cite_note-29
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Word actualizó la entrada de Actualizar cuando se produzcan cambios desde la página 2 

hasta la página 3.  

Use estilos para los títulos 

La magia de la TDC son los estilos que se usan para dar formato a los títulos. El título de esta 

sección, Usar estilos de títulos, puede parecer un título, pero no funciona como tal. Su 

formato se realizó en partes (tamaño de fuente, subrayado) en lugar de tener un estilo como 

formato. ¿Ve cómo no se encuentra en la TDC que agregó? Para agregar un título a una TDC, 

tiene que tener el formato con el estilo Título 1. 

Probarlo: Actualice el estilo y, luego, actualice la TDC. 

1. Haga clic en el título anterior (Usar estilos de títulos), asegúrese de simplemente 

hacer clic, sin seleccionar nada. 

2. En la pestaña Inicio, busque Estilos y haga clic en Título 1 (método abreviado de 

teclado: Ctrl+Mayús+1). 

3. Actualice la TDC como lo hizo antes, pero esta vez, seleccione Actualizar toda la 

tabla (en lugar de Actualizar solo los números de página) ya que ha cambiado 

algo más que solo los números de página.  

Ahora Word sabe que el párrafo es un título y lo incluye en la TDC.  

Despliegue la opción Título 1 

¿Quiere más niveles en la TDC? Ahí es donde entra en juego el resto de los estilos de título. 

Marque los subtítulos en el documento con el Titulo 2, los títulos de niveles inferiores con 

Título 3 y así sucesivamente.  

Probarlo: Aplique el Título 2 al párrafo siguiente (Agregar una entrada de TDC de nivel 2) y 

después actualice la TDC, como lo hizo antes. ¡No olvide actualizar toda la tabla! 

Agregar una entrada de TDC de nivel 2  
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Análisis: Los estilos de título mantienen el formato, la fuente, el tamaño, el color y más. 

También mantienen un formato de párrafo llamado nivel de esquema, que es seleccionado 

por la TDC.  

Personalizar la TDC 

El espacio entre una entrada y el número de página en una TDC es denominado carácter de 

relleno. De manera predeterminada, Word coloca como carácter de relleno una fila de 

puntos (relleno de puntos), pero puede cambiarlo fácilmente, por ejemplo a un subrayado. 

No es necesario empezar todo de cero, ni siquiera debe seleccionar la TDC. Word sabe 

dónde se encuentra. Solo use la opción Personalizar TDC para realizar este tipo de cambio y 

Word hará su magia. 

Probarlo: Cambiar el relleno de puntos a un subrayado. 

1. En la pestaña Referencias, haga clic en Tabla de contenidoy luego cerca de la parte 

inferior, haga clic en Tabla de contenido personalizada. 

2. En la lista de las opciones de Carácter de relleno, seleccione Línea (la última opción 

en la lista) y haga clic en Aceptar. 

 

3. Cuando se le pida reemplazar la TDC, haga clic en Sí.  
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Y así es como Word encontró la TDC y cambió el carácter de relleno de puntos a subrayado.  

Quitar una TDC 

No puede eliminar una TDC como lo hace con una imagen u otros elementos en un 

documento. Bueno, sí puede, pero si lo hace muchas veces, la TDC puede perder el control. 

¿Recuerda el trabajo pesado que Word hace por usted? También se debe quitar todo el 

andamiaje. Pídale a Word que quite la TDC y Word limpiará todo después.  

Probarlo: En la pestaña Referencias, haga clic en Tabla de contenido y luego cerca de la 

parte inferior, haga clic en Quitar tabla de contenido.  

¡Listo! La TDC, y el contenido que la hace funcionar, se eliminaron del documento. Pero 

puede volver a agregar la TDC en cualquier momento y ubicación. Word recordará todo lo 

que usted hizo, incluso los cambios en el carácter de relleno.  

Análisis: Lo que Word quita es un conjunto de marcadores ocultos que realizan un 

seguimiento del texto del título y el número de página que aparece en la TDC.  

Más información  

Si desea personalizar la TDC un poco más, pruebe estas opciones. (Si no volvió a agregar la 

TDC, hágalo ahora. Puede agregarla antes de esta sección si lo desea. O, si quitarla es la 

última acción que realizó, presione CTRL+Z para deshacerla).  

Cambiar el formato de texto de las entradas de la TDC 

Probarlo: En la TDC, seleccione una entrada completa del Nivel 1 y realice un cambio de 

formato. Por ejemplo, cambie el color de fuente a azul. (Asegúrese de que selecciona sólo 

una entrada de la TDC, incluido el carácter de relleno y el número de página. Tenga en 

cuenta que aunque puede parecer que toda la TDC está seleccionada, la entrada que 

seleccione estará resaltada de un color más oscuro.) 
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Al igual que con el resto de la magia de la TDC, todas las entradas de nivel 1 de la TDC 

también cambiaron.  

Análisis: Está bien, no es realmente mágico. Las entradas de la tabla de contenido se 

asignan a un estilo (TDC 1, TDC 2, etc.) y esos estilos se configuran para que se actualicen 

automáticamente cada vez que realice un cambio de formato. 

Cambiar el número de niveles de la TDC 

Probarlo: Incluya únicamente los títulos con formato Título 1 en la TDC, no los subtítulos. 

1. En la pestaña Referencias, haga clic en Tabla de contenidoy luego cerca de la parte 

inferior, haga clic en Tabla de contenido personalizada. 

2. Cambie Mostrar niveles a 1 y haga clic en Aceptar. 

 

3. Cuando se le pida reemplazar la TDC, haga clic en Sí. 

4. Compruebe que la TDC ya no incluye subtítulos, tales como Agregar una entrada de 

TDC de nivel 2.  
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Obtener ayuda en Word 

El cuadro de búsqueda Información le lleva directamente a los comandos y la Ayuda de 

Word. 

 

Probarlo: Vaya a Dígame lo que quiere hacer cerca de la parte superior de la ventana y, 

después, escriba lo que desea hacer. 

Por ejemplo, escriba: 

• tabla de contenido para obtener acceso rápido a las opciones de Tabla de contenido y 

otros temas de ayuda de la TDC 

• estilos si desea más información sobre el uso de estilos en Word 

• ayuda para ir a la Ayuda de Word 

• formación para ver la lista de cursos de formación de Word. 

 


