
 

 

 

Compromisosos Nacionalmente Determinados de México 
frente a la emergencia climática 

Crowne Plaza Hotel de México, Dakota 95, Nápoles, 03810 Ciudad de México, CDMX 
29 de noviembre 2019 de las 8:30-16:30hrs. 

Este evento no tiene costo. 

Justificación 
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) señala que las actividades 
antropogénicas, como la quema de combustibles fósiles y el cambio de uso de suelo, ya han causado un aumento 
de 1.0°C en la temperatura promedio de la tierra por encima de los niveles preindustriales. De continuar con la tasa 
de emisiones actual, es probable que la temperatura promedio de la tierra rebase los 1.5°C en el año 2030. Es por 
ello que México debe realizar esfuerzos para incrementar la ambición de sus compromisos nacionales de reducción 
de emisiones (NDC por sus siglas en inglés) en el mediano y largo plazo (2050). 

Durante la Vigésimo Quinta Conferencia de las Partes (COP 25) de la Convención Marco de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (CMNUCC), que tendrá lugar del 2 a 13 de diciembre de 2019 en Madrid (España), los países 
discutirán las bases para incrementar la ambición climática de los NDCs que se darán a conocer ante la CMNUCC en 
el 2020. 

En el contexto de las discusiones internacionales sobre las acciones necesarias para cumplir con los objetivos 
climáticos internacionales, el artículo 4° del Acuerdo del París, establece el compromiso de las Partes de evaluar el 
progreso de las políticas climáticas emprendidas y proporcionar la información necesaria, con el objeto de 
garantizar la rendición de cuentas e incrementar la ambición de las NDCs bajo un esquema de transparencia.  

En México, una serie de organizaciones han sumado esfuerzos para proveer insumos que aseguren la rendición de 
cuentas y avances reales en el aumento de la ambición, la implementación y el cumplimiento de los compromisos 
del país en materia de cambio climático, tales como: Reporte Brown to Green 2019 de la Iniciativa de Transparencia 
Climática (o Climate Transparency Initiative); la Plataforma México Clima y Energía; El Presupuesto de Carbono y 
las Rutas Sectoriales de Descarbonización 2030 de UK PACT (Partnering for Accelerated Climate Transitions).  

En este foro, se presentarán los avances y algunos de los resultados de las iniciativas mencionadas,  y se discutirán 
los principales retos de México en la implementación de medidas necesarias para cumplir el compromiso no 
condicional del país, como primer paso indispensable antes de realizar una formulación seria de un NDC más 
ambicioso. 

Objetivo 
Este foro es un esfuerzo conjunto de organizaciones de la sociedad civil para analizar y dialogar sobre los retos y 
avances de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en México frente al compromiso 
internacional de mantener el incremento de la temperatura global por debajo de los 2°C y con miras a limitarlo a 
1.5°C. Este espacio de diálogo, busca dar respuesta a la pregunta central ¿Qué acciones requiere implementar el 
país en los distintos sectores de la economía para alinear sus emisiones a un escenario de 1.5°C y atender la 
emergencia climática? 

Asimismo, busca reunir a actores que juegan un papel clave en la generación de conocimiento y la definición de 
políticas e iniciativas climáticas, con miras a discutir y establecer acuerdos en torno a la definición de medidas con 
mayor potencial de reducir emisiones de GEI que coloquen al país en una trayectoria de 1.5° C, bajo un marco de 
transparencia. 
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Agenda preliminar 
Hora Actividad 

8:30-9:00 Registro 

9:00-9:15  Palabras inaugurales 

Reflecciones sobre los Compromisos Nacionalmente Determinados de México 
9:15-10:00 Comentarios de actores clave sobre las acciones necesarias para incrementar la ambición de los 

compromisos de México 
• Segmento de alto nivel 

Reporte Brown to Green 2019 
10:00- 11:10 ¿En dónde se encuentra México en materia de descarbonización?. 

Quinta edición del Reporte Brown to Green 2019 y sus resultados para América Latina. 
• Resultados para México: Representante de México 
• Resultados para Argentina: Representante de Argentina 
• Resultados para Brasil: Representante Brasil 

Modera: Climate Transparency Initiative 

11:15-11:45  Sesión de preguntas y respuestas con medios de comunicación 

11:45-12:00  Receso 
Plataforma México Clima y Energía 

12:00- 13:00  ¿México rumbo a un escenario de 1.5°C? Presupuesto de Carbono 
• Representantes de varias instituciones 

13:00-14:00 Comida 

Rutas sectoriales de descarbonización 2030- UK PACT 
14:00-15:00 Ronda 1: Alternativas para la descarbonización (UK PACT) 

Mesas de trabajo sectoriales simultáneas lideradas por la Iniciativa Climática de México, Carbon Trust y 
World Resources Institute 

15:00-16:00 Ronda 2: Alternativas para la descarbonización (UK PACT) 
Mesas de trabajo sectoriales simultáneas lideradas por la Iniciativa Climática de México, Carbon Trust y 
World Resources Institute 

16:00-16:30 Resultados de las mesas de trabajo sectoriales 

 

Con el apoyo de: 

 


