WRI MÉ XICO

OCHO PUNTOS PARA ALCANZAR LOS
COMPROMISOS CLIMÁTICOS DE MÉXICO
Propuesta de Plan de Acción para lograr las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDCs) para
hacer frente al cambio climático, ahorrar dinero y salvar vidas.

Nuestra investigación ha concluido que, con el fortalecimiento de políticas ya existentes y la creación de nuevas medidas,

México podrá alcanzar sus compromisos climáticos al año 2030 sobre su línea base.

México es el 13° país que más emisiones contaminantes genera en el mundo y, este 21 de septiembre de 2016, se ha adherido al
Acuerdo de París i , ratificando su compromiso y su voluntad política en la lucha contra el cambio climático.

1 Mejorar la eficiencia en combustibles y
promover la transición hacia combustibles
limpios en el sector industrial.

2 Mantener y desarrollar políticas costo-eficientes para
reducir emisiones de los contaminantes distintos al CO2.

3 Reducir las distorsiones económicas a través del

impuesto al carbono y de la disminución de subsidios a
los combustibles fósiles.

8 Desarrollar una estrategia integral y a largo plazo
para alcanzar las Cero Neto Emisiones de GEI en
línea con las metas para 2030 establecidas en la
ratificación del Acuerdo de París.
4 Aumentar la eficiencia en el sector eléctrico.

7 Incrementar y acelerar la eficiencia
energética en edificaciones.

5 Promover sinergias con objetivos de adaptación.
Por ejemplo, entre el sector de reforestación y otros
sectores como el agrícola.
6 Acelerar la transición hacia opciones de
transporte limpio y bien diseñado.

¿Por qué es importante alcanzar estas metas climáticas?
Porque así México logrará mantener la seguridad energética, reducir la contaminación del aire y mejorar la salud pública.
Porque se podría lograr un ahorro de más de 500 mil millones de pesos (2% del PIB en 2015).
La aplicación de este paquete de medidas podría, a la vez que ahorra dinero público, mejorar la vida de las personas en México.

Descubre cuales son las mejores políticas para resolver el cambio climático con nuestro Simulador de Políticas Energéticas
mexico.energypolicy.solutions
Para conocer qué países se han adherido al Acuerdo de París, consulta el París Agreement Tracker (Rastreador del Acuerdo de

París), herramienta creada por WRI: http://bit.ly/2eJcHg8

i El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de
Kioto. El acuerdo fue negociado durante la COP21 por los 195 países miembros y ha sido ratificado paulatinamente por diversos países desde su negociación.

La implementación de este plan de ocho puntos tiene el potencial para colocar a México en el camino
hacia la consecución de sus objetivos NDCs, y hacia el mejoramiento de su competitividad económica,
su seguridad energética, la salud y el bienestar de su población.
Material creado por

Para más información visita www.wrimexico.org
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8 PUNTOS PARA ALCANZAR LOS
COMPROMISOS CLIMÁTICOS DE MÉXICO
Nuestra investigación ha
concluido que, con el fortalecimiento de
políticas ya existentes y la creación de
nuevas medidas, México podrá alcanzar
sus compromisos climáticos al año
2030 sobre su línea base.

México es el 13° país que más emisiones
contaminantes genera en el mundo y, este
21 de septiembre de 2016, se ha adherido
al Acuerdo de París i , ratificando su
compromiso y su voluntad política en la
lucha contra el cambio climático.

¿Por qué es importante
alcanzar estas metas
climáticas?
Porque así México logrará mantener la
seguridad energética, reducir la
contaminación del aire y mejorar la
salud pública.
Porque se podría lograr un ahorro de
más de 500 mil millones de pesos (2%
del PIB en 2015).

Descubre cuales son las mejores
políticas para resolver el cambio climático
con nuestro Simulador de Políticas
Energéticas mexico.energypolicy.solutions

Propuesta de Plan de Acción para
lograr las Contribuciones Nacionales
Determinadas (NDCs) para hacer
frente al cambio climático, ahorrar
dinero y salvar vidas.

1 Mejorar la eficiencia en combustibles y
promover la transición hacia combustibles
limpios en el sector industrial.
2 Mantener y desarrollar políticas

costo-eficientes para reducir emisiones de los
contaminantes distintos al CO .

3 Reducir las distorsiones económicas a través

del impuesto al carbono y de la disminución de
subsidios a los combustibles fósiles.

4 Aumentar la eficiencia en el sector eléctrico.
5 Promover sinergias con objetivos de

adaptación. Por ejemplo, entre el sector de
reforestación y otros sectores como el agrícola.

6 Acelerar la transición hacia opciones de

transporte limpio y bien diseñado.

7 Incrementar y acelerar la eficiencia energética

en edificaciones.

8 Desarrollar una estrategia integral y a largo
plazo para alcanzar las Cero Neto Emisiones de
GEI en línea con las metas para 2030 establecidas
en la ratificación del Acuerdo de París.

i El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que establece medidas para la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, adaptación y resiliencia de los
ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, su aplicabilidad sería para el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kioto. El acuerdo fue negociado durante la COP21 por los 195 países miembros y ha sido ratificado paulatinamente por diversos países desde su negociación.

La implementación de este plan de ocho puntos tiene el potencial para colocar a México en el camino hacia la consecución de sus objetivos NDCs,
y hacia el mejoramiento de su competitividad económica, su seguridad energética, la salud y el bienestar de su población.
Material creado por

Para conocer qué países se han adherido al Acuerdo de París, consulta: http://bit.ly/2eJcHg8

Para más información visita www.wrimexico.org

