
 

COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, ORGANISMOS INTERNACIONALES, CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE SOLICIT A AL TITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, EN EL MARCO 
DE LA REUNION DE ALTO NIVEL QUE SE CELEBRARA EL PROXIMO 22 DE ABRIL PARA LA 
SUSCRIPCION FORMAL DEL ACUERDO DE PARIS, ADOPTADO DURANTE LA VIGESIMO 
PRIMERA CONFERENCIA DE LAS PARTES DE LA CONVENCION MARCO DE NACIONES 
UNIDAS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO DE 2015, UN INFORME SOBRE LAS APORTACIONES 
DE MEXICO A LA NEGOCIACION Y ADOPCION DEL ACUERDO DE PARIS, AS( COMO SOBRE EL 

POSICIONAMIENTO DE NUESTRO PAIS ANTE LOS DESAF(OS DE SU IMPLEMENTACION. 

Objeto del Punto de Acuerdo: Que en el marco de Ia Reunion de Alto 
Nivel que se celebro en las Naciones Unidas el 22 de abril de 2016, p<;ira 
Ia suscripcion formal del Acuerdo de Paris adoptado al finalizar Ia 
Vigesimo Primera Conferencia de las Partes de Ia Convencion Marco de 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico de 2015 (COP21 ) en 
diciembre de 2015, se solicita al titular del Ejecutivo Federal, en su 
caracter de presidente de Ia Com is ion 1 ntersecretarial de Cambio 
Climatico, remitir un informe detallado sobre las aportaciones de Mexico 
a Ia negociacion y adopcion del Acuerdo de Paris asi como sobre el 
posicionamiento de nuestro pais ante los importantes desafios de su 
implementacion en el contexte de Ia Reunion de Alto Nivel. 

Puntos clave del Acuerdo de Paris. 

• Mantener Ia temperatura global por debajo de 2 grados 
centigrados: 

195 delegaciones fijan como objetivo mantener el aumento de las 
temperaturas por debajo de los 2 grados con respecto a los noveles 
preindustriales e insta a todos los pafses a perseguir los esfuerzos 
para limitar el aumento a 1.5 grados. 

• Acuerdo legalmente vinculante para frenar el cambio 
eli matico: 

Debe ser ratificado por todos los pafses Ia proxima primavera y no 
entrara en vigor hasta el 2020. 

• Primera evaluaci6n 2018: 
Habra una primera evaluaci6n 2018, seguido por un primer balance 
general bajo el acuerdo en 2023. Cada contribuci6n se determinara 
a nivel nacional que debe representar un incremento secuencial en 
comparacion a las contribuciones previstas y presentadas por cada 
pafs antes de Noviembre de 2016. 

• Actualizaci6n de contribuciones 2020: 

1 



Comunicado de nuevas contribuciones a nivel nacional en 2020, a 
mas tardar, con revision cada cinco arias. 

• Gases de e.fecto invernadero: 
El acuerdo propane en al ianza los 186 compromisos presentados par 
Ia ONU para detener el crecimiento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. Principalmente Ia utilizacion de hidrocarburos. 

• Principia de responsabilidad: 
Los palses desarrollados deben seguir tomando Ia iniciativa y 
trabajar mas en Ia mitigacion y reduccion de las emisiones 
basandose en Ia responsabilidad y el bienestar comun. 

• 100,000 millones de d61ares: 
Se establece un objetivo colectivo cuantificado y a poner en marcha 
un mecanismo de financiacion de 100,000 mdd para medidas de 
mitigacion y adaptacion al cambia climatico. 

• Transparencia y rendici6n de cuentas en las finanzas: 
Los palses desarrollados tendran que comunicar cada dos arias Ia 
informacion cualitativa y cuantitativa indicativa, incluyendo, si es 
posible, los niveles proyectados de los fondos publicos que se 
proporcionan. Voluntario para los palses en desarrollo. 

• Mecanismos tecnol6gicos: 
Desarrollo y transferencia de tecnologla. Aumento del apoyo 
financiero y tecnico a Ia investigacion, desarrollo y Ia demostracion 
de Ia tecnologla. Creacion de entornos mas propicios para el 
desarrollo y Ia transferencia de tecnologlas idoneas desde los puntas 
de vista social y ambiental. 

• El apoyo a los paises en desarrollo: 
Creacion de un plan de trabajo para el period a 2016-2020 con 
mecanismo de coherencia, cooperacion y planificacion, asl como 
evaluacion de carencias y necesidades ya existentes y nuevas para 
trabajar conjuntamente y en apoyo entre palses desarrollados y en 
desarrollo. · 
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Los objetivos de Mexico durante Ia negociaci6n fueron: 

1. lmpulsar un modele de desarrollo global sustentable, resiliente y 
bajo en carbone. 

2. Contar con las recomendaciones de Ia mejor ciencia disponible, Ia 
participaci6n de todos los pafses en el cumplimiento de Ia meta 
colectiva, y contar con medidas de adaptaci6n al cambia climatico. 

3. lncrementar Ia ambici6n de las me9idas de mitigaci6n, asf como 
consolidar · Ia paridad polftica de Ia adaptaci6n en el nuevo 

· acuerdo. ·(Ej. Acuerdo legalmente vinculante) 
4. Asegurar flujos de financiamientos climaticos predecibles, 

escalables, nuevas y adicionales y atraer proyectos de 
cooperaci6n y de inversion que coadyuven al lagro de las metas. 
(Ej. Mecanisme de financiaci6n de 100,000 mil Iones de d61~res) 

Aportaciones de Mexico a Ia negociaci6n y adopci6n del 
Acuerdo Paris, asi como el posicionamiento del pais ante los 
desafios de su implementaci6n. 

• El Acuerdo de Parfs es el primero en el que todos los pafses del 
mundo, ya sean desarrollados, o se encuentren en vfas de 
desarrollo, se comprorrieten a tomar medidas para reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar sus aGciones 
para adaptarse al cambia climatico. (Ej. Mantener Ia temperatura 
por debajo de los 2 grades centfgrados) 

• Mexico form6 parte del grupo de 90 pafses que estuvieron a favor 
de un acuerdo ambicioso y sin duda alguna los alcances del 
Acuerdo de Parfs tendran un impacto directo en Ia transici6n hacia 
una economfa global baja en carbona que ademas de preservar 
el media ambiente, promueva el desarrollo sustentable de los 
pueblos. 

• La delegaci6n mexicana mostr6 liderazgo durante su estancia, ya 
que el papel que desempen6 durante Ia cumbre climatica fue 
reconocido por su animo constructive, su ayuda como facilitador 
de las negociaciones y el impulse a metas ambiciosas de 
financiamiento, mitigaci6n y adaptaci6n. 
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Situaci6n de Mexico debido al cambio climatico. 
• De acuerdo con el Programa Especial de Cambia Climatico 

(PECC) 2014-2018, existen en Mexico 319 municipios con mayor 
vulnerabilidad a impactos debidos al cambia cl i rT)a~ico, 

particularmente a sequias, inundaciones y deslaves. 
• Las emisiones de bi6xido de carbona de Mexico, representaron en 

2012 el 1.37 por ciento de las emisiones globales. 

• Esto ubica a Mexico en el Iugar 13 de los paises con mayores 
volumenes de emisiones de este gas derivados de dicha quema. 

• Las sequias se han prolongado en el pais. En algunos cases, las 
sequias han sido tan graves que han afectado grandes 
extensiones del pais, como en 2011 cuando afect6 al 90% del 
territorio. 

• Se suma el impacto creciente de fen6menos meteorol6gicos 
extremes como los huracanes y ciclones, por ejemplo el huracan 
Patricia. 

• El nivel del mar tam bien se ha elevado en algunas zonas costeras. 

• De 17 sitios estudiados en el Golfo de Mexico y el Pacifico, entre 
los anos 50 y el ano 20001 se destacan elevaciones imperantes en 
Ciudad Madero, Tamaulipas, donde se registran 9.16 milimetros 
de elevaci6n por ano. 

• En Guaymas, Sonora, se han registrado cifras record al marcar 
4.23 milimetros por a no. 

• Los escenarios de cambia climatico que se estiman para Mexico 
en el periodo 2015 y 2039, son preocupantes. 

• Se proyectan temperaturas anuales mayores en 2 grades 
centigrados en el norte del pais, mientras que en Ia mayoria del 
territorio podrfan oscilar entre 1 y 1.5 grades centfgrados. 

• En el caso de Ia precipitaci6n, se proyect6, en general, una 
disminuci6n de entre 10 y 20 por ciento. 

• T odo ello podrfa traer consecuencias econ6micas, sociales y 
ambientales muy importantes. 
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Contribuci6n mexicana prevista en relaci6n con el cambio 
eli matico. 

• La contribuci6n del pafs tiene dos componentes, uno de mitigaci6n 
y otro de adaptaci6n. 

• En el components de mitigaci6n se contemplan dos medidas: 

• Las no condicionadas, que se refieren a aquellas que el pafs 
puede solventar con sus propios recurso y, 

• Las medidas condicionadas, que requieren del establecimiento de 
un nuevo regimen internacional de cambio climatico en el cual 
Mexico pudiera obtener recursos adicionales y lograr mecanismos 
efectivos de transferencia de tecnologfa. 

• Mexico se ha propuesto reducir sus emisiones de carbone negro 
para el 2030, donde Ia meta establecida contempla Ia reducci6n 
no condicionada del 51 por ciento del volumen de sus emisiones 
para el afio 2030. 

• Se ha asumido el compromise internacional no condicionado para 
realizar acciones de mitigaci6n que tengan como resultado Ia 
reducci6n del 22 por ciento de sus emisiones de Gases de efecto 
lnvernadero al aria 2030, 

• Lo anterior significa una reducci6n de alrededor de 210 
megatoneladas. 

•· Se establece que Ia prioridad de estas acciones es proteger a Ia 
poblaci6n de los efectos del cambio climatico como son los 
fen6menos hidrometeorol6gicos extremes. 

• De manera paralela, tambien aumentar Ia resiliencia de Ia 
infraestructura estrategica del pafs y de los ecosistemas que 
albergan Ia biodiversidad y proveen de importantes servicios 
ambientales. 

Compromisos de reducci6n de em1s1on de gases de efecto · 
invernadero y de adaptaci6n ante el cambio climatico para el 
periodo 2020-2030. 

1. Mexico se compromete voluntariamente a reducir en 25% Ia 
emisi6n de gases y compuestos de efecto invernadero. 

2. Este compromise incluye una reducci6n del 22% en las emisiones 
directas de bi6xido de carbona, metana, 6xido nitroso y gases 
fluorocarbonados. 
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3. Asf como Ia reduccion del 51% de emisiones de partfculas negras 
de hollfn, cuyo potencial de calentamiento global en el corto plaza 
puede ser hasta 3,200 veces superior al bioxido de carbona. 

4. Esta reduccion implica asimismo que Mexico lograra desacoplar 
su crecimiento economico de Ia emision de contaminantes de 
efecto invernadero como el bioxido de carbona, el cual pasara de 
40 a 24 kgC02e/1 ,000 pesos, o sea, una reduccion del40% en Ia 
intensidad de carbona del PIS. 

Consideraciones importantes acerca de Ia importancia del 
cambio climatico, realizadas en Ia Reunion lnterparlamentaria 
en ocasi6n de Ia Conferencia de Ia ONU sobre el Cambio 
Climatico. (UIT, Doc. Final) 

1. Se reafirma energicamente Ia preocupacion por las 
consecuencias del cambia climatico y Ia voluntad de tenerlo en 
cuenta en las leyes nacionales y en los foros parlamentarios 
regionales. 

2. El cambia climatico se encuentra ahara documentado mediante 
un trabajo cientffico solido, mundial e interdisciplinario que lo torna 
indiscutible. (Segun el ultimo informe del GIEC, el incremento de 
temperatura media mundial llegarfa a 4.8 oc a final de siglo ). Las 
consecuencias de esto serfan: 

• Elevacion del nivel del mar. (Hasta 1 metro en 2100, lo que 
afectarfa a aproximadamente de 600 a 700 millones de personas) 

• Aumento de fenomenos meteorologicos extremes. (Sequfas y 
precipitaciones mas intensas y · expansion de las zonas 
deserticas.) 

3. Se trata de un problema global con grandes repercusiones 
ambientales, economicas, sociales y polfticas. Constituye una 
amenaza grave para el acceso al agua, Ia seguridad alimentaria, 
Ia salud de Ia poblacion y Ia biodiversidad. Lo anterior causarfa 
numerosas migraciones forzadas. (Afectando de 50 a 150 
millones de personas) 
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4. Las tendencias actuales conducen a un alza de las temperaturas 
superiores a los 2 oc en relaci6n a los niveles preindustriales. 

5. Se reafirma Ia urgencia de reducir las emisiones mundiales de gas 
con efecto invernadero y de limitar el aumento de Ia temperatura 
media mundial a menos de 2 oc en relaci6n a los niveles 
preindustriales. 

-00-
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