
El Acuerdo de París a un año
de su entrada en vigor:

Retos y Oportunidades para México

Ciudad de México, a 7 Marzo 2018. 



”Emissions Gap Report
2017”: Hay una necesidad 
urgente de acelerar las 
acciones de corto plazo y 
mejorar la ambición 
nacional en el largo plazo si 
queremos que las metas del 
Acuerdo de París sigan 
siendo alcanzables.



Los NDCs que forman la base del Acuerdo de París 
cubren solo aprox. una tercera parte de las reducciones 

de emisiones de GEI necesarias para alcanzar la meta 
de no llegar a un incremento de temperatura 

de 2 grados Centígrados hacia finales de este siglo. 
La diferencia entre las reducciones de GEI requeridas

y los compromisos nacionales son Alarmantes.



Aun si los actuales NDCs son cumplidos, 
se alcanzaría un incremento promedio 

de la Temperatura de 1.5 grados Centígrados
para el 2030



La acción de parte de actores 
subnacionales 
y no gubernamentales, 
incluyendo gobiernos locales 
y sector privado, 
es fundamental para alcanzar 
las metas del Acuerdo de París.



Para el 2020 se necesitan NDCs
más ambiciosos

 El Gap entre las emisiones pronosticadas con los actuales 
NDCs y las requeridas para alcanzar las metas del Acuerdo de París, 
puede reducirse antes del 2030 al adoptar tecnologías costo-
efectivas.

 Gran parte de este potencial proviene de los siguientes sectores:

 Energía Solar
 Energía Eólica
 Electrodomésticos Eficientes
 Automóviles Eficientes
 Reforestación
 Reducción de la Deforestación



Las emisiones globales de GEI de Energía e 
Industria han permanecidos
estables desde el 2014

 Las emisiones de GEI por la combustión de hidrocarburos, 
producción de cemento y otros procesos industriales representan
aprox. 70% del total de las emisiones globales (35.8 GtCO2 en 2016).

 Evidencia de que estas emisiones han permanecido estables durante 
Los últimos 3 años debido a:
• Reducción en producción de Carbón desde 2011 (China y EUA)
• Incremento en la capacidad instalada de Energías Renovables
• (principalmente en China e India)
• Mayor Eficiencia Energética

 Se requiere que 80-90% de las reservas de Carbón permanezcan
en el subsuelo 

 También se requiere que el 35% de las reservas de Petróleo y 
El 50% de las reservas de Gas también permanezcan en el subsuelo



Análisis sobre Movilidad Eléctrica 
en América Latina 2017

Desarrollado por ONU Medio Ambiente con el apoyo de la Federation
Internationale de l´Automobile, AECID y la Unión Europea a través de
el Programa Euroclima. El análisis se desarrolló en 22 ciudades de 12
países de América Latina.

¿Cómo serían estas Ciudades en el 2030 si sus autobuses y taxis
fueran eleéctricos?

Source: http://ccacoalition.org

http://ccacoalition.org/


Dolores Barrientos Alemán
ONU Medio Ambiente México

dolores.barrientos@un.org

ONU Medio Ambiente

mailto:dolores.barrientos@un.org

