
1948

La creación de la OEA buscó fortalecer las relaciones 
entre los países para garantizar la democracia, el respeto a 
los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Se 
creó el Departamento de Desarrollo Sostenible que 
aborda proyectos de conservación, entre otros. 

Creación de la Organización de 
Estados Americanos (OEA)

Colombia
La creación de esta ley para proteger los recursos 
forestales de Argentina influyó en la creación de 

legislación forestal en América Latina, enfocada en tanto 
en la explotación de los recursos forestales como en la 

conservación de los mismos. 

Primera ley de protección de 
recursos forestales en 

América Latina

Argentina

El Convenio de Washington fue firmado por casi todos los 
países americanos para salvaguardar de la extinción a la 
fauna y flora nativas del continente americano.

Convención de Washington para la 
Protección de la Naturaleza

Estados Unidos

1940

Naciones Unidas

1987

El informe fue producto del trabajo de la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Definió por primera 
vez el término “desarrollo sostenible”, que se popularizó a 
nivel internacional. 

Publicación de informe “Nuestro 
Futuro Común” (o Informe 
Brundtland)

Brasil

1978

El TCA fue firmado en julio de 1978 por Bolivia, Brasil, 
Perú, Colombia, Ecuador, Guyana, Surinam y Venezuela 
para potenciar las posibilidades económicas y políticas del 
territorio amazónico.

Firma del Tratado de 
Cooperación Amazónica (TCA)

Brasil y Trinidad y Tobago

1989

En la VI Reunión Ministerial sobre el Medio Ambiente en 
América Latina y Caribe (Brasilia, 1989) los gobiernos 
decidieron elaborar un Plan de Acción Integral. Luego de 
un proceso de formulación y consultas, el plan fue 
adoptado el año siguiente en Trinidad y Tobago.   

Elaboración del Plan de Acción 
para Medio Ambiente en 
América Latina y el Caribe

Brasil 

1992

Se firmó en la primera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, también llamada 
Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Se creó para 
promover acuerdos internacionales sobre la protección del 
sistema ambiental y del desarrollo mundial.

Declaración de Río sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo
y el Caribe

Alemania

1995

La COP es la asociación de todos los estados miembros (o 
Partes) de la CMNUCC. Es la máxima autoridad con 
capacidad de decisión de la CMNUCC. A la fecha se han 
realizado 21 COPs.

Primera Conferencia de las 
Partes (COP)

Brasil

2003

A raíz de esta reunión, 21 países acordaron que para el 
2010 América Latina usaría al menos un 10% de energías 
renovables del consumo de total energético. Todos los 
países de América Latina lo hacen a excepción de México, 
Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela. 

Primera Conferencia Regional de 
Energías Renovables

Naciones Unidas

2005

El Protocolo de Kioto es uno de los instrumentos jurídicos 
internacionales más importantes sobre cambio climático, 
cuyo objetivo es promover medidas para la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero de los países 
industrializados. 

Entró en vigor el Protocolo 
de Kioto

Naciones Unidas

2008

En el 2008 se lanzó el Programa de Reducción de 
Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques (REDD) en países en 
desarrollo para promover la participación de las Partes 
vinculadas a los bosques.  

Lanzamiento del Programa 
ONU REDD

Brasil

2012

El evento se centró en la construcción de una economía 
ecológica para lograr el desarrollo sostenible y reducir la 
pobreza, y la mejora de la coordinación internacional para 
el desarrollo sostenible. Se llegaron a diversos acuerdos así 
como compromisos voluntarios. 

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible 
(Cumbre de Río + 20)

Francia

2015

Durante la COP21 de París, los 195 países de la CMNUCC 
adoptaron el Acuerdo de París con el objetivo global de 
mantener el incremento de la temperatura del planeta muy 
por debajo de los 2°C. 

Adopción del Acuerdo 
de París

1977

El Ministerio del Ambiente nació por la necesidad de darle 
coherencia a las políticas ambientales propuestas por el 

Ejecutivo y para ello, era necesario la creación de un 
organismo de rango ministerial que pudiese centralizar y 

ejecutar los logros en materia legislativa.  

Creación del primer Ministerio del 
Ambiente de América Latina

Venezuela

1988

Se fundó con el objetivo de proporcionar evaluaciones 
integrales del estado de los conocimientos científicos, 
técnicos y socioeconómicos sobre las causas, posibles 

repercusiones y estrategias de respuesta al cambio 
climático. Es hoy el referente internacional en este tema. 

Creación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos 

sobre el Cambio Climático (IPCC)

Naciones Unidas

1990

Con el fin de definir las prioridades de la región sobre el 
medio ambiente y desarrollo, la CEPAL publicó los 

informes Nuestra agenda común (1990) y El Desarrollo 
sustentable: transformación productiva, equidad y medio 

ambiente (1991). 

Definición de desarrollo sostenible 
de la CEPAL

Cepal

2004

En la COP10 se discutieron los progresos hechos desde la 
primera COP y sus desafíos a futuro, con especial énfasis 

en la mitigación y la adaptación al cambio climático. Se 
especificaron también algunos procedimientos relativos al 

Protocolo de Kioto. 

Décima Conferencia de las Partes 
en Buenos Aires (COP10)

Argentina

2007

Esta cumbre tuvo como objetivo buscar oportunidades de 
integración energética regional. Se redactó una 

Declaración Final de 17 puntos en los que se buscaba 
promover inversiones conjuntas. Un resultado concreto 

fue la creación del Consejo Energético de Sudamérica. 

Primera Cumbre Energética 
Presidencial de América del Sur

Venezuela

2010

En la COP16 se lograron los Acuerdos de Cancún y una de 
las decisiones más importantes fue la creación del Fondo 

Verde para el Clima (FVC) que es la entidad encargada del 
funcionamiento del mecanismo financiero de la CMNUCC.

 Acuerdo de Cancún y Creación 
del Fondo Verde para el Clima

México

2014

La COP20 de Lima fue una etapa crucial en el camino hacia 
la COP21. Al finalizar la conferencia, se adoptó el “Llamado 
de Lima para la Acción Climática”, un borrador de texto de 

negociación que sirvió de base para las discusiones del 
Acuerdo de París.

Vigésima Conferencia de las Partes 
en Lima (COP20)

Perú

2015

Los países miembros de las Naciones Unidas adoptaron 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para luchar contra la 

pobreza en los próximos 15 años. El objetivo 13 tiene 
como objeto “Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus efectos”. 

 Agenda de Desarrollo Post 2015: 
Adopción de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS)

Estados Unidos

La CMNUCC es un tratado internacional vinculante que 
reconoce al cambio climático como una situación real y 

actual y busca responder al fenómeno. Cuenta actualmente 
con 195 países partes. 

Creación de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático (CMNUCC)

Naciones Unidas

1992

Los países miembros de las Naciones Unidas se 
comprometieron a combatir la pobreza extrema, para lo 
cual establecieron 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) para el periodo 2000-2015. El objetivo 7 se tituló 
“Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”. 

Elaboración de los 
Objetivos del Milenio 

Naciones Unidas

México

1957

El convenio 107 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) fue el primer intento para reglamentar las 
obligaciones internacionales de los Estados en relación a 
los pueblos indígenas y tribales. 

Convenio 107 de la OIT sobre 
Pueblos Indígenas y Tribales

1959

El BID nace como la principal fuente de desarrollo de 
América Latina y el Caribe, a través de préstamos, 

donaciones y asistencia técnica, enfatizando programas de 
salud, educación e infraestructura.

Creación del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID)

Estados Unidos

Suiza

1964

La Lista Roja de especies amenazadas de la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) 
presentó el inventario más completo del estado de 
conservación de especies de animales y plantas a nivel 
mundial. 

La Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la UICN

México

El PNUMA se creó como entidad institucional sobre el 
medio ambiente en el sistema de las Naciones Unidas. 
Promueve el desarrollo sostenible del medio ambiente 
global. 

Creación del Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA)

Ecuador

1973

OLADE se creó en el contexto de la crisis petrolera 
internacional, como mecanismo de cooperación para que 
los países de la región desarrollen sus recursos energéticos 
y los aprovechen de manera eficiente. Actualmente cuenta 
con 27 países miembros. 

Creación de la Organización 
Latinoamericana de Energía 
(OLADE)

1968

La CAF se creó para promover el desarrollo sostenible y la 
integración regional en América Latina y el Caribe, 

mediante el financiamiento de proyectos públicos y 
privados y la provisión de cooperación técnica, entre otros 

servicios. Actualmente cuenta con 17 países miembros.

Creación de la Corporación Andina 
de Fomento (CAF)

Venezuela

1972

La comisión de Patrimonio Mundial ha impulsado el 
desarrollo de temas relacionados al turismo, inversión en 

patrimonio mundial, patrimonio mundial de biodiversidad, 
entre otros. 

Firma de la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural de UNESCO 

Francia

La Organización de las Naciones Unidas se constituyó el 24 
de octubre, para promover el progreso económico y social 

de los países en el mundo. 

Creación de las 
Naciones Unidas

Estados Unidos

Las políticas ambientales, climáticas y energéticas permiten que los países 
protejan el medio ambiente y las sociedades. América Latina cuenta con la mayor 
biodiversidad del planeta y a la vez es una de las regiones más vulnerables al 
cambio climático. Es por ello que son trascendentales los programas que 
permitan la preservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible.
 
La línea de tiempo que presenta ConexiónCOP se basa en la publicación 
“Historia de las Políticas Ambientales, Climáticas y Energéticas en América Latina 
1940-2015” desarrollada por la Fundación Konrad Adenauer (KAS). La infografía 
también sitúa a América Latina dentro de los procesos económicos y políticos 
internacionales.  

Línea de tiempo

1945

1948

1979

Por primera vez se consideró el cambio climático como 
una amenaza real para el planeta. La Conferencia 

organizada por la Organización Meteorológica Mundial fue 
el primer antecedente de todas las negociaciones 

vinculadas al clima y al cambio climático.  

Primera Conferencia Mundial 
sobre el Clima

Suiza

2000

LA POLÍTICA 
CLIMÁTICA EN 
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1972 1972
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