
 

 

Senado de la República, Ciudad de México a 8 de febrero de 2017. 

El futuro del cambio climático ante la 
Presidencia Trump:                           
¿Crisis u Oportunidad? 
 
Perspectivas para México   
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¿Qué 

implica el 

Acuerdo de 

París?  

METAS 
• Limitar la temperatura 
entre 1.5 y 2 grados C 
• Mejorar capacidad de 
adaptación global 
• Aumentar flujo de 
recursos 

AMBICIONES NACIONALES 
• Contribuciones (NDCs) 
progresivas, dinámicas y flexibles 
• Obligación de preparar, 
comunicar y mantener las acciones 
expresadas en NDCs para alcanzar 
objetivos globales 

TRANSPARENCIA 
• Creación de Marco 
de Transparencia 
Reforzado 
• Verificar si se 
cumplen objetivos 

IMPLEMENTACIÓN 
• Mecanismo “no 
punitivo” 
• Comité de Expertos, 
información, Registro 
Público y rendición de 
cuentas 



Acuerdo de París 
¿Logrará Trump frenar tendencia global?  
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Incentivar actividades de reducción de 

emisiones mediante políticas nacionales y la 

fijación de un precio al carbono (Dec. CP/21, 

pár. 137) 

descarbonizar las 
economías 
durante la 

segunda mitad 
del siglo 

preparar, 
comunicar y 

mantener acciones 
de mitigación con 
el  “fin de alcanzar 

los objetivos” 
globales 



  Momentum  
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¿Crisis? 
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“El clima no es un 

costo, es una enorme 

oportunidad de 

negocio…”  

           Erik Solheim, 

Director Ejecutivo  

ONU Medio Ambiente 

(PNUMA) 



Flota global de vehículos se triplicar en 2050   

Hoy existen 890 millones de vehículos y se estima que más de  

2,500 millones en 2050 

90% del crecimiento en países emergentes y en desarrollo  

Oportunidad para la promover innovación 
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OECD Non-OECD 

Motorización baja 

en USA y Europa  

 

América Latina 

entre  continentes 

con mayor 

aumento de 

motorización  

 

Pocos países 

tienen estrategias 

para preparar 

este escenario   

Fuente: IEA, 2012. 

  Oportunidad 
El ejemplo del sector transporte  
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Subsidio energético de 

México el más alto de la 

OCDE 

La energía solar distribuida 

reduciría dramáticamente la 

importación de gas y podría 

eliminar el subsidio 

energético del país  
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  Oportunidad 
El ejemplo del sector energético  

“Con el nuevo sistema de gasoductos, al 

final de esta administración, estaremos 

en capacidad de incrementar 

importaciones de gas (EE.UU) llegando 

a 9 MMMpcd hacia 2019”  

 

Lourdes Melgar, Subsecretaria de 

Hidrocarburos, SENER, El Universal, 

19/11/2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Muchas Gracias!  

Dolores Barrientos 
Representante en México 

ONU Medio Ambiente (PNUMA) 
 

dolores.barrientos@unep.org 
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