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EL ACUERDO DE PARÍS:  UN DESAFÍO PARA EL  PLANETA  

El Acuerdo de París: Compromiso Global de Largo Plazo para 
enfrentar el Cambio Climático, “que compromete al mundo a un 

desarrollo por una ruta de cero emisiones netas a futuro… 
(<2100), …resiliente, próspero y justo…” 
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EL ACUERDO DE PARÍS: 
UN ACONTECIMIENTO HISTÓRICO 
En la COP21, 196 países acordaron por unanimidad limitar el incremento 

de la temperatura del planeta a 2ºC o menos para antes del 2100, 
incluyendo los grandes emisores (EUA, UE, CH, I, Petroleros, otros) 

Los países presentaron en forma voluntaria sus Contribuciones Nacionales 
(INDCs) en mitigación y adaptación para el logro de esta meta 

Se estableció un mecanismo flexible y                                              
transparente de revisión de las 
Contribuciones  cada  5 años a partir de 
2020  

Con miras a que las metas incrementen    
su ambición de manera progresiva 



5. Adaptación: 
factor central 
para ayudar a 
los países más 

vulnerables 

1. Meta a largo 
plazo para 

alcanzar cero 
emisiones 

netas 

4. Mayor 
transparencia 

para asegurar el 
cumplimiento 

de metas 

3. Financiamiento 
climático para 

apoyar a los 
países en 
desarrollo 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA COP21:  
5 ELEMENTOS CLAVE DEL ACUERDO DE PARÍS 

2. Cada 5 años los 
países 

fortalecerán sus 
acciones 

climáticas 

Fuente: WRI 



PRINCIPALES RESULTADOS DE LA COP21: 10,000 NUEVAS 
INICIATIVAS VOLUNTARIAS CLIMÁTICAS 

187 países 
entregaron sus 

planes 
nacionales de 

acción climática 

127+ millones  
de hectáreas de 
tierra degradada 
a ser restauradas 

en África y 
América Latina 

400 + ciudades 
establecerán metas 
que podrán reducir 

las emisiones  
urbanas a la  

mitad 

$1 Trill en 
inversiones 
solares a ser 

movilizados por 
la nueva alianza 

global (India) 
114 + empresas 

usarán metas 
basadas en la ciencia 
para establecer sus 

objetivos de  
reducción de 

emisiones 

20 países 
duplicarán la 

investigación y 
el desarrollo 
de energías 

limpias 
Fuente: WRI 



EL ACUERDO DE PARÍS ENTRARÁ EN VIGOR EN 2020 

Se firmará en abril del 2016 en la sede de las Naciones Unidas 

Los países podrán ratificarlo hasta abril 2017, y será vinculante cuando 55 
países que contribuyan con 55% de las emisiones globales lo hayan ratificado 

Entrará en vigor en 2020 y su vigencia será indefinida 

En el período 2016 - 2020 continuará aplicándose el Protocolo de Kioto 

 



PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO GLOBAL: 
Fue muy activa a través del business hub que se instaló, dentro de la COP –a diferencia 
de otros años-, en el cual se tuvieron múltiples conferencias, incluyendo a CEOs de 
varias corporaciones globales 

Temas claves propuestos por “We Mean Business Call to Action” 

Emisiones netas cero (suficientemente) antes de 2100 

Fortalecer compromisos cada 5 años 

Implementar precio significativo al Carbono 

Financiamiento nuevo y adicional, a escala 

Transparencia y rendición de cuentas 

Compromisos nacionales lo más ambiciosos posible 

Adaptación para construir economías y comunidades resilientes 

Ambición pre-2020, a través del “Workstream 2” 



PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO GLOBAL: 
Previo a la COP se formó una coalición de organizaciones gubernamentales, no-
gubernamentales y del sector privado “We Mean Business”, que firmaron un “Pledge” 

 La Coalición presentó su postura respecto a los 
resultados esperados, comprometiéndose a 
respaldar el objetivo del Acuerdo de París. 

 Firmado por más de 600 empresas, 120 
inversionistas, así como 150 ciudades y regiones, 
que representan 150 millones de personas y una 
economía de 11 trillones de dólares. 

 Fue firmado por grandes empresas globales: Coca Cola, Danone, HSBC, Kellogg, 
Nestlé, Sony, Suez, Repsol, Tetra Pack, Unilever. . . Tres mexicanas:  BIMBO, 
CEMEX  Y FEMSA; y cinco empresas globales del Consejo de CESPEDES:  
ACCIONA, BASF, IBERDROLA, SIEMENS Y VEOLIA 

  



INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO: Con los incentivos apropiados, 
se podría invertir una “tajada” de los 100 US tn de bonos globales. 

E 

$ € ¥ £ 
Los inversionistas visualizan oportunidades de inversión de 
“trillones” de dólares (Considerando que el mercado global de 
inversiones en valores y bonos es de $100 trillones). Una porción 
podría ser para la transición a una economía de bajo carbono… 
 

Y lo que los inversionistas esperan de los gobiernos es: 

Que Implementen medidas para reducir los riesgos de inversión a 
nivel local o establecer incentivos adecuados para dichas 
inversiones.  (1 de los Obstáculos: 500 US bn subsidios a C fósiles) 
 

OCDE: “…Gobiernos deben articular una política pública coherente 
y creíble…” respecto a la transición a Economía bajo de Carbono 



INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO: Mientras se debate cómo alcanzar 
los $100 bn anuales (COPs Copenhague y Cancún), ya se han alcanzado 

inversiones de entre 250 – 300 bn / año, en tecnologías limpias… 

Fuente: The Bottom Line 



PARTICIPACION DE MEXICO EN LA COP DE PARÍS 
 

Participó activamente en el proceso de negociación del 
Acuerdo de París, en las reuniones previas y en la COP. 

Coordinó grupo de trabajo a cargo de definir el mecanismo 
pre-2020 (Workstream 2). 

Coordinando proceso de “stocktaking” (balance) o revisión de 
avance de los compromisos voluntarios adicionales pre-2020. 

3 representantes del sector privado (CESPEDES) fuimos parte 
de la delegación oficial mexicana. 

Fuimos el primer país emergente en presentar su INDC. 

Nuestra INDC plantea metas y retos ambiciosos al 2030. 



INDC DE MÉXICO: PROPUESTA DE CONTRIBUCIÓN 
DETERMINADA A NIVEL NACIONAL 
México presentó su INDC con metas no-condicionadas en dos tipos de emisiones: 

GEI y carbono negro. 

Adicionalmente, presentó metas más ambiciosas en ambos casos, condicionadas a 
que se llegue a un acuerdo global que incluya: precio al carbono, cooperación 
técnica, acceso a financiamiento y transferencia de tecnología. 

Fuente: SEMARNAT:  INDC Pesentada 

TIPO DE CMPUESTOS META NO-
CONDICIONADA 

META CONDICIONADA 

GEI 22% 36% 

CARBONO NEGRO 51% 70% 

COMBINADA 25% 40% 



INDC DE MÉXICO: PROPUESTA DE CONTRIBUCIÓN 
DETERMINADA A NIVEL NACIONAL 
La principal meta es reducir un 22% sus emisiones de GEI respecto a su 

prospectiva de emisiones al 2030 (210 millones de toneladas de carbono anuales).  

La meta incluye acciones y metas diferenciadas en diversos sectores: 

 Sector Reducción respecto a prospectiva 
2030 (Tons CO2/año) 

% respecto a tendencia 

Generación de electricidad 63 31% 

Transporte 48 21% 

Deforestación evitada por cambio de uso de suelo 46 144% 

Otros (Ind., residuos, residencial y comercial, ganadería) 34 9% 

Petróleo y gas 19 14% 

Total 210 22% 

Fuente: SEMARNAT:  Meta no-condicionada 
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COMPROMISOS DE MÉXICO ANTE LA ONU1 (MARZO 
30, 2015): 22% DE REDUCCIÓN DE GEI, RESPECTO A LA 
PROYECCIÓN AL 20302 (INDC) 

 

1 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
2 (http://www4.unfccc.int/submissions/INDC/Published%20Documents/Mexico/1/MEXICO%20INDC%2003.30.2015.pdf 

Año 2013 2020 2025 2030 2030 Reducción r

Transporte 148 185 205 229 181 48 -21%

Generación de electricidad 126 143 181 202 139 63 -31%

Residencial y comercial 26 27 27 28 23 5 -18%

Petróleo y gas 87 123 132 137 118 19 -14%

Industria 141 154 177 202 194 8 -4%

Agricultura y ganadería 80 88 90 93 86 7 -8%

Residuos (sólidos urbanos y aguas 

residuales)
31 40 45 49 35 14 -29%

USCUSS (Uso de suelo, cambio de 

uso de suelo y silvicultura)
33 32 32 32 -14 46 -144%

Emisiones Directas (millones de 

toneladas: MtCO2e)
672 792 889 972 762 210 -22%

Línea base

Emisiones en MtCO2e

Metas al 2030

No condicionada

Meta GEI:  -22%
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23% 

30% 

2% 
9% 

4% 

3% 

7% 

22% 

Porcentajes de Aportación a la Meta por Sector 

Transporte

Generación de electricidad

Residencial y comercial

Petróleo y gas

Industria

Agricultura y ganadería

Residuos (sólidos urbanos y aguas
residuales)
USCUSS (Uso de suelo, cambio de uso de
suelo y silvicultura)

LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD ES LA ACCIÓN PRINCIPAL Y MÁS 
FACTIBLE PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES 
DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GEI AL 2030: 63 DE 210 MtCO2e  
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CONTRIBUCIÓN POR SECTOR A LA META NACIONAL 
PROPUESTA POR MÉXICO ANTE LA ONU: REDUCIR 210 
MtCO2e ANUALES, AL AÑO 2030 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT 

Reducción 
total: 

210 MtCO2e 
(22%) 

Meta
s al 

2030 

Reducciones 
MtCO2e 

Reducciones 
MtCO2e 

Metas 
al 2030 



MÉXICO TENDRA RETOS IMPORTANTES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SU INDC 
Implementar un conjunto de políticas congruentes –

HOJA DE RUTA- que permitan mayor eficiencia en el uso 
de la energía y menor intensidad de Carbono en toda la 
economía  

Reducir la deforestación y ampliar nuestra capacidad 
forestal 

Esto implica inversiones, que para que sean sostenibles 
deben permitir aumentar la competitividad, el empleo, 
la inclusión social y la generación de riqueza 

Para lo anterior, la participación del sector privado es fundamental 



CONCLUSIÓN . . . ¿QUÉ SIGUE? . . .¿QUE DEBE HACER EL 
SECTOR PRIVADO? 

Difundir ampliamente el Acuerdo de París y los compromisos de México en la 
comunidad empresarial. 
Participar activamente con las dependencias del 

gobierno federal, en la elaboración de hojas de 
ruta de las acciones prioritarias que se deben 
realizar en los diferentes sectores 

Participar con las inversiones público - privadas 
que apoyen estos objetivos, sujetas a un marco 
propicio de políticas y estímulos 

 

 

 

 

 

 

A corto y mediano plazos: Mercado de Energías Limpias; Compensar Impuesto 
al Carbono o $ a Fondo Cambio Climático; Offsets con California y otros 
mercados. 



   

 GRACIAS 

  
cespedes@cce.org.mx 
 
@CESPEDES_CCE 

www.cespedes.org.mx 
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