Cambio climático y
el Acuerdo de París
Científicos advierten que si la generación de gases de efecto
invernadero (GEI) continúa con la tendencia actual, el
calentamiento global podrá afectar sistemas y procesos
del planeta de manera irreversible

E
RESUMEN
■■ En el Acuerdo de París,195 países acordaron reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) para mantener la temperatura media mundial por debajo de los 2 °C y proseguir los esfuerzos para limitarlo a 1.5 ºC con respecto a niveles preindustriales.
■■ Estados Unidos es el segundo país con mayor nivel de emisiones
de GEI. El 1º de junio de 2017, su presidente anunció la salida
del Acuerdo de París, que será posible hasta noviembre de 2020,
debido a las condiciones establecidas.
■■ México es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Entre 2000 y 2012, el impacto promedio anual por eventos
hidrometeorológicos fue de cerca de 22,000 millones de pesos,
tendencia que va en aumento.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 009:
Cambio climático y el Acuerdo de París, en www.foroconsultivo.org.mx

l calentamiento global está ocurriendo a una velocidad sin precedentes y la probabilidad de que su causa principal sean las emisiones de GEI derivadas de actividades humanas, es del 95%.
El Acuerdo de París en 2015, considera como un gran logro que casi
la totalidad de los países del mundo manifestaron estar a favor de promover acciones concretas contra el cambio climático. Sin embargo, en
2017, Estados Unidos decidió retirarse del Acuerdo y existe la preocupación de que sin su compromiso, la meta deseada de reducción de
emisiones no pueda alcanzarse. Además, se desconoce el efecto que
su salida tendrá en el compromiso de los otros países participantes en
este Acuerdo.
Se estima que en México hay 1,385 municipios vulnerables al cambio climático, de éstos, 319 presentan un mayor grado de riesgo. En
ellos se encuentra infraestructura básica: 26,288.5 km de carreteras, 494
unidades médicas y 5,984 planteles educativos. Además hay instalaciones de Pemex y CFE que son estratégicas para el país. El costo por el
daño de infraestructura debido a los efectos del cambio climático puede ser multimillonario.
Con la situación geopolítica actual, la participación de México en
el Acuerdo de París no sólo tiene implicaciones medioambientales y
éticas sino que ofrece oportunidades económicas y fortalecimiento de
relaciones con otros socios comerciales.
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