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Política Ambiental: Obama vs. Trump 

Principal responsable del Acuerdo de París. 

Desarrollo del Clean Power Plan (CPP) 

Incrementó los Estándares de eficiencia Vehicular 

Rechazo de la construcción del KeyStone XL Pipline 

Propició el Desarrollo de la energía limpia 

Fortaleció el Papel de la EPA y los Estados 

Reactivó la construcción del KeyStone XL Pipline 

Se retirará el Acuerdo de París- UNFCCC (inminente) 

Eliminará el Clean Power Plan 

Nueva Agenda del “Clean Coal” 

Revisión del papel de la EPA (posible disolución) 

Eliminación de subsidios renovables = más gas y nuclear 

“Here is my 100-day action 
plan: We’re going to rescind all 

the job-destroying Obama 
executive actions including the 

Climate Action Plan …” 

“Barack Obama transfers 
$500m to Green Climate 
Fund in attempt to protect 
Paris deal” 



Política Climática de Obama 

Estados Unidos Buscaba reducir el 17% de sus emisiones  
al 2020 con respecto a los niveles del 2005. Proyectaba 
una reducción adicional de 9-11% al 2025 con la 
implementación de las órdenes Ejecutivas de Obama. 

La Estrategia de Medio Siglo (2050) Preveía una 
reducción del 80% de las emisiones a través del uso de 
distintos tipos de tecnología. 

NDC – COP21 

MCS – COP22 



Del NDC de los Estados Unidos presentado en la COP21: 
 
“The target is fair and ambitious. To achieve the 2020 target of 
reducing emissions in the range of 17 percent below the 2005 level in 
2020.  
 
 
La Estrategia para mitad del Siglo (Mid-Century Strategy) busca 
reducir el 80% de sus emisiones al 2050 con base en los niveles de 
emisiones del 2005. Esta estrategia se componia princiaplmente a 
través de la descarbonziación del sector eléctrico, incremento de los 
“sinks” en bosques y el uso de nuevas tecnologáis como el secuetro y 
captura de carbono, así como la innovación en baterías y otros 
desarrollos. 



¿Nueva Política Climática de Trump? 

• Si se eliminan las 
políticas “adicionales” de 
Obama y los incentivos 
tecnológicos… 

• Podriamos ver un 
estancamiento de  las 
emisiones (Escenario 1) 
o incluso un incremento 
en las emisiones del 
sector energético 
(escenario 2). 

¿Escenario 2? 
Nuevo BAU 

Escenario 1 

Proyección para el Sector 
Energético en la MCS de 

los Estados Unidos 

“We’re going to cancel the Paris Climate Agreement and stop all payments of U.S. tax 
dollars to U.N. global warming programs.” 



Nuevos Decretos Ejecutivos 

• En las primeras dos semanas como presidente, Trump ha lanzado los 

siguientes Decretos Ejecutivos: 

1. Executive order minimizing the economic burden of the patient protection and affordable 

care act pending repeal 

2. Executive order expediting environmental reviews and approvals for high priority 

infrastructure projects 

3. Executive order: enhancing public safety in the interior of the united states 

4. Executive order: border security and immigration enforcement improvements 

5. Executive order: protecting the nation from foreign terrorist entry into the united states 

6. Presidential executive order on reducing regulation and controlling regulatory costs 

7. Presidential executive order on core principles for regulating the united states financial 

system 



“Executive order expediting environmental reviews 
and approvals for high priority infrastructure projects” 

 
• “Infrastructure investment strengthens our economic platform, makes 

America more competitive, creates millions of jobs, increases wages for 
American workers, and reduces the costs of goods and services for 
American families and consumers. Too often, infrastructure projects in the 
United States have been routinely and excessively delayed by agency 
processes and procedures.” 

• “the policy of the executive branch to streamline and expedite, in a 
manner consistent with law, environmental reviews and approvals for all 
infrastructure projects, especially projects that are a high priority for the 
Nation, such as improving the U.S. electric grid and telecommunications 
systems and repairing and upgrading critical port facilities, airports, 
pipelines, bridges, and highways.” 



Memorandos Presidenciales 

El Presidente tiene la facultad de emitir memorandos o decretos  
presidenciales. Varios relacionados con el Medio Ambiente:  

 

1. Streamlining Permitting and Reducing Regulatory Burdens for 
Domestic Manufacturing 

2. Construction of American Pipelines 

3. Construction of the Keystone XL Pipeline 

4. Construction of the Dakota Access Pipeline 

5. Withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership 
Negotiations and Agreement 



Reversión de las Políticas de Obama 
Presidential Memorandum Regarding 

Construction of the Dakota Access Pipeline 

• “I believe that construction and operation of 
lawfully permitted pipeline infrastructure serve 
the national interest.” 

Presidential Memorandum Regarding 
Construction of the Keystone XL Pipeline 

• “I hereby invite TransCanada Keystone 
Pipeline, L.P. (TransCanada), to promptly re-
submit its application to the Department of 
State for a Presidential permit for the 
construction and operation of the Keystone XL 
Pipeline, a major pipeline for the importation 
of petroleum from Canada to the United 
States.” 



Algunos nombramientos de Trump 

Rex Tillerson: 
- Ex CEO de Exxon Mobile 

(empresas con el peor registro 
ambiental de la historia.) 

- Confirmado por el Senado (56-43) 
como secretario de Estado. 

Rick Perry 
- Ex - Gobernador de Texas. 
- Su confirmación como secretario de 

Energía esta pendiente. 
- Sugirió “Eliminar el departamento en 

2012.” 
- A rectificado su postura ante el 

cambio climático (50% humano, 50% 
natural). 

Scott Pruitt: 
- Ex- procurador de Oklahoma. 
- Propuesto director de la EPA. 
- Aliado de la Industria fósil. 
- Niega la existencia del cambio 

climático. 
- A demandando a la EPA más de 

17 veces. Sugiere su abolición. 

Myron Ebell: 
- Llíder del Equipo de Transición 

para al EPA. 
- Líder del movimiento escéptico 

del cambio climático. 
- Fuertes conexiones con el 

lobby del tabaco y la industria 
petrolera 



A nivel Internacional 

• Es probable que los Estados Unidos se retire de una serie de foros, acuerdos y 
espacios importantes de diálogo que contribuyen de forma directa o indirecta al 
combate al cambio climático y en donde EUA han tenido liderazgo. 



A nivel Internacional (Cont.) 

 

• La Negativa de los Estados Unidos de fungir como un “líder” en 
el mundo globalizado parece apuntar a una nueva era de des 
globalización. 

• Por Ejemplo: Sin los Estados Unidos la meta de los 100 mil 
millones de dólares de apoyo al 2020 del Acuerdo de París 
parece cada vez más distante… 

• Sin embargo, otros países como China parecen buscar un 
liderazgo más notorio… 





El costo de la energía renovable se ha reducido 
de manera acelerada en la última década… 



La Tendencia del Clean Power Plan ya no es 
reversible 

- 29 Estados de la Unión Americana cuentan con 
metas y un portafolio de proyectos de Energía 
Renovable. 

-18 estados cuentan con metas 
de Reducción de emisiones. 



Ejemplo de California 

California ha demostrado ser un líder en materia climática. Con la elección de 
Donald Trump, el Gobernador Jerry Brown reafirmó los compromisos del Estado 

con el Cambio Climático y la Transición Energética.  



Contribución Nacionalmente Determinada. El NDC de 
México consta de dos partes: 

Reducción No condicionada del 22% de las emisiones 
GEI al 2030 – Reducción condicionada a la firma de un 
acuerdo Internacional del 36% al 2030.  

Reducción No condicionada del 51% de las emisiones 
Carbono Negro al 2030 – Reducción condicionada a la 
firma de un acuerdo Internacional del 70% al 2030.  



El pico de emisiones se alcanzará en 2026 



Aun Tenemos mucho por hacer… 



¡Muchas Gracias! 
Adrian.fernandez@iniciativaclimatica.org  
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