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       PERSPECTIVA GENERAL: 
 

 Antecedente : 

 El Presidente Bush retiró a los Estados Unidos del Protocolo de Kioto en 2002.. 

 Colin Powell, su Secrterio de Estado mencionó el costo político de dicha medida. 

 

 Las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tema de 
cambio climático y otros tópicos relacionados con el medio ambiente son a menudo 
contradictorios y sujetos a cambios abruptos. 

 

 Dada la volatilidad de sus declaraciones, no es claro cómo actuará en relación al 
cambio climático y si Estados Unidos saldrá formalmente del Acuerdo de París. 

 

 Por la composición de los miembros de su gabinete, los intereses a favor de los 
combustibles fósiles están más cercanos a él, que los que defienden sistemas 
energéticos bajos en carbono. 

 

antecede 



  PERSPECTIVA GENERAL 

 Es impotante destacar que del sitio web de La Casa Blanca quitaron toda 

referencia a cambio climático y lo reemplazaron con el “America First 

Energy Plan”, que no contiene propuestas de políticas específicas. 

 

 Además, ha comentado que tiene “el compromiso de eliminar políticas 

dañinas e inútiles como la normatividad del Plan de Acción Climática y las 

Aguas de Estados Unidos”. 

 



       ASISTENCIA FINANCIERA PARA CAMBIO CLIMÁTICO EN 

    MÉXICO: 
 

 La asistencia financiera bilateral de Estados Unidos a México para proyectos 
relacionados con el clima y el ambiente se canalizan a través de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States Agency for 
International Development) USAID. 

 

 En el año fiscal 2016, Estados Unidos gastó US $11.5 millones en proyectos de 
energía limpia y paisajes sustentables en México. 

 

 Para 2017, Estados Unidos reservó US $11.9 millones para el ambiente, como 
parte de su ayuda a México. A la fecha no hay informes verificables de si el 
compromiso  será cumplido. 

 



  ASISTENCIA FINANCIERA PARA LA CMNUCC 

 Los Republicanos y el Presidente Trump se han comprometido a recortar de 
manera significativa fondos para proyectos de clima y a las Naciones Unidas. 

 

 Donald Trump ha prometido “cancelar miles de millones de pagos a los programas 
de cambio climático de Naciones Unidas, para utilizar el dinero en componer la 
infraestructura hídrica y ambiental de su país” como parte del Plan de 100 días de 
su Administración, para “Hacer América Grandiosa otra vez”.(DJT, press reléase- 
Oct 22, 2016). 

 

 En la Cámara, se introdujo un proyecto de ley, en enero 24, 2017, para prohibir   las 
contribuciones de Estados Unidos al IPCC, a la CMNUCC, y al Fondo Verde 
Climático. La “no tax dollars for the UN Climate Agenda Act “ tiene 8 co-

patrocinadores y  cerca del 11% de probabilidad de ser aprobada. 

 



ACUERDOS INTERNACIONALES  

 Se puede asumir que los fondos etiquetados para el ambiente pudieran 
ser objetados en algún momento. 

 

 Si Estados Unidos sale de la CMNUCC, esto implica también el Acuerdo 
de París (Scientific American, Nov 10, 2016) 

 

 Por último, la Administración puede enviar el Acuerdo de Paris al Senado, 
se requiere 2/3 partes, un reto inalcanzable. Puede decir que la 
ratificación de Obama fue un fraude. La comunidad internacional  podría 
oponerse a esa demanda y decir que aplicaría la Convención de Viena. 

 



  ACUERDO DE PARÍS 

 Donald Trump ha dicho muchas veces durante su campaña que se saldría 

del Acuerdo de Paris. 

 

 “Vamos a cancelar el Acuerdo Climático de Paris y a poner un alto a los 

pagos de los dólares de los impuestos de Estados Unidos)  a los 

Programas de Calentamiento Global de las Naciones Unidas”. “Plan de 

Acción de los 100 días de Trump, mayo 26, 2016). El es un gran 

escéptico de los acuerdos multilaterales (New York Times, enero 25, 

2017). 



ACUERDOS INTERNACIONALES  

 El Secretario de Estado Tillerson mencionó que Estados Unidos debería continuar 
siendo Parte del Acuerdo, para “mantener su silla en la mesa”. Se desdijo “ los 
Estados Unidos deberían decidir unirse a un acuerdo internacional, basado en su 
propios intereses y no en intereses u opiniones de otros países, Si se confirma, 
apoyaré la membresía de Estados Unidos solo en aquellos acuerdos 
internacionales en los que avancen nuestros interés nacionales y no causen daño a 
los estadounidenses o a nuestra competitividad económica”. 

 

 Si decide permanecer en el Acuerdo de Paris podría debilitar sus compromisos, ya 
que los países tiene el derecho de revisar sus NDCs. 

 

 Podría debilitar sus metas de reducción de emisiones. Esto haría tanto daño, perder 
el momentum,  casi como si se saliera.(Vox, enero 13, 2017). 

 

 



      PRIMER PLAN DE ENERGÍA DE AMÉRICA: 
 

 Mayor exploración y perforación de combustibles fósiles y  producción de 

carbón. 

 Sus políticas energéticas reconocen que tienen grandes reservas sin 

explotar en el país. Apoyarán la revolución del aceite shale  y gas para 

dar trabajos y prosperidad a millones de estadounidenses. 

 “Deberemos dedicar los 50 trillones de dólares  en shale oil sin explotar, y 

las reservas de gas natural, especialmente terrenos federales.” (America 

First Energy Plan”. 

 



INTERESES AMBIENTALES 

 El Presidente Trump anuncia su interés en aire y agua limpios, es lo 

que busca en materia de cambio climático (MSNBC , nov 2015). 

 

 En el Primer Plan de Energía para Estados Unidos menciona que las 

necesidades energéticas deben ir de la mano con el cuidado del 

ambiente. El proteger agua y aire limpios, conservar hábitats naturales. 

Preservar reservas naturales serán una gran prioridad.  

 

 Redireccionará a la USEPA en su misión esencial de proteger el agua y 

el aire”. 

 



EFICIENCIA ENERGÉTICA 



       EFICIENCIA ENERGÉTICA: 
 

 El efecto del nuevo gobierno en el amplio congelamiento de regulaciones 

nuevas ó que están pendientes, parece que van a dañar los esfuerzos de la era- 

Obama en la regulación de la eficiencia energética. Cuatro regulaciones se han 

ido al limbo, lo cual no quiere decir que en un futuro puedan ser aprobadas, más 

bien están detenidas para ser revisadas en un futuro.  

 

 Han afectado estándares de eficiencia energética del Departamento de Energía, 

que afectan gran número de productos. Las normas ó estándares están 

diseñadas para reducir el uso de la energía; y en el proceso, las facturas de los 

consumidores y las emisiones de GEIs. (GreenTechMedia, enero 23, 2016) 

 



       ENERGÍA RENOVABLE (NUCLEAR, EÓLICA Y SOLAR) 
 

 El Presiente de Estados Unidos Trump ha mencionada que cortará los créditos 
fiscales para la energía eólica y solar, lo que dañaría la industria, pero no la 
mataría. Las fuerzas del mercado darán a la industria de la energía renovable el 
impulso suficiente para sobrevivir. 

 

 Menciona que su gobierno debería remover obstáculos a la exploración, 
remover barreras draconianas para no estar a merced de las fuerzas del 
mercado. 

 

 La administración puede abrir tierras públicas para el desarrollo de energía, será 
criticado por ambientalistas.   

 

 



EL PLAN DE ENERGÍA LIMPIA DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR 

 El Plan de Energía Limpia  

 

 En enero, Obama habría cuadruplicado la demanda en el mercado, pero 
Trump quiso deshacerse del Plan. Sin embargo 29 estados tienen un 
portafolio de estándares de energía renovable similares a las del Plan, 
cuyas metas seguramente van a cumplir. 

 

  En enero, Obama publicó un artículo en Science Magazine “El momento 
irreversible de la energía limpia”. El artículo se enfoca en el 
desacoplamiento nacional económico/emisiones, las fuerzas del mercado  
llevan al sector eléctrico hacia las renovables, y un impulso en energía 
limpia y cambio climático. 

 



WRI BLOGS 

Los blogs sobre la Administración del Presidente de Estados  
Unidos, Donald Trump, se pueden encontrar en la siguiente 
dirección: 
http://www.wri.org/blog-series/trump-administration 

http://www.wri.org/blog-series/trump-administration
http://www.wri.org/blog-series/trump-administration
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LAS ESTRATEGIAS DE MEDIO SIGLO DE CANADÁ, ESTADOS 

UNIDOS Y MÉXICO  

En la COP 22, Canadá, Estados 
Unidos y México presentaron 
sus Estrategias de Medio Siglo, 
cumpliendo con el mandato 
del Acuerdo de Paris. 



MERCADOS INTERNACIONALES DE CARBONO 

 

 

 

• En la COP 22 en 
Marakesh,  
SEMARNAT con la 
Agencia de 
Protección Ambiental 
de California y 
Representantes de  
Ontario y Quebec 
 



ACCIONES DEL SECTOR PRIVADO 

CESPEDES firmó con la International Emissions Trading 
Association, IETA Climate Challenges Market Soluctions un  
MOU, el 25 de enero de 2017, (SEMARNAT, testigo de honor) 
para avanzar en acciones de mitigación a través de 
mecanismos de mercado. Con el fin de llegar a implementar 
un mercado en México. 



HACIA ADELANTE 

Continuar trabajando con muchas otras naciones –
especialmente en el G20— 
Lograr la colaboración norte-sur y sur-sur, para contrarrestar las 
políticas de aislamiento de la actual Administración de Estados 
Unidos  y dejar claro que el  resto del mundo procederá con 
acciones de cambio climático y con los compromisos del 
Acuerdo de Paris . 



Julia Martínez, Directora de Clima en WRI México 
julia.martinez@wri.org 

¡GRACIAS! 
 


