Nota Informativa para considerar la adhesión de Quintana Roo al Memorándum de entendimiento en materia
de liderazgo sub-nacional global ante el cambio climático.
Origen
El Memorándum de entendimiento (MOU) en materia de Liderazgo Mundial Ante el Cambio Climático, se
originó de una colaboración entre los estados de California, EUA y Baden-Wurtemberg, Alemania a partir de su
deseo de unir esfuerzos con otros estados líderes en la lucha contra el cambio climático, dispuestos a tomar
compromisos hacia la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) galvanizar acciones en la
siguiente Conferencia de las Partes de la Conferencia Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas en
Paris el próximo diciembre.
La firma de este acuerdo sin precedentes, por los doce miembros fundadores se dio en Sacramento California el
19 de Mayo de 2015. Estos primeros signatarios colectivamente representan más de $4.5 billones de dólares en
PIB y aproximadamente 100 millones de habitantes. Entre ellos, los estados Mexicanos de Jalisco, y Baja
California.
“El anuncio realizado representa un valiente esfuerzo de líderes de estados y provincias de
tres continentes y siete países para combatir el reto definitivo de nuestros tiempos y refleja
el reconocimiento que la lucha contra el cambio climático es un trabajo para todos
nosotros” Secretario de Estado de EUA, John Kerry

Autoridades de la oficina del Gobernador de California así como de una de las agencias a cargo te temas medio
ambientales del estado se han comunicado con oficiales de la Secretaria de Ecología y Medio Ambiente del
Estado de Quintana Roo para establecer comunicación sobre este MOU e invitar al estado a considerar unirse a
los signatarios de éste.

El Memorándum y sus implicaciones
Al Memorándum se le llama también el Under 2 MOU (Por debajo de 2) por dos razones. Los científicos del
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC) han establecido como la meta para evitar los efectos
catastróficos del cambio climático el limitar el calentamiento global por debajo de 2 °C. El objetivo compartido
del MOU es el limitar las emisiones de GEI por debajo de 2 toneladas per cápita, o reducir el 80 al 95% de las
emisiones de 1990 para el 2050.
Estas metas permiten que cada gobierno realice planes de reducción de emisiones a su medida y que respondan
a las necesidades regionales.
El MOU busca fortalecer la cooperación para alcanzar estas metas mediante un abanico de actividades que
incluyen:
- El desarrollo de metas a mediano plazo para soportar las metas de reducción a 2050;
- Compartir tecnología, investigación científica y mejores prácticas para promover la eficiencia energética
y la energía renovable;
- Colaborar para expandir el uso de vehículos “cero-emisiones”;
- Tomar pasos hacia asegurar un monitoreo y reporte consistente de las emisiones de GEI;

-

Mejorar la calidad del aire al reducir los contaminantes climáticos de vida corta como es el carbono
negro y el metano, y
Evaluando los impactos potenciales del cambio climático en comunidades.

El MOU incluye flexibilidad en las modalidades de su implementación y aclara que no constituye un contrato o
tratado vinculante.
Significancia de la unión de Quintana Roo
La adhesión de más estados Mexicanos fortalece el liderazgo que el país ha construido en el tema, tanto en el
marco internacional como con sus políticas al interior del país.
México ha mostrado gran compromiso en su participación en la Convención Marco de Cambio Climático de las
Naciones Unidas, siendo la más reciente muestra de esto el anuncio de sus Contribuciones Nacionalmente
Determinadas (INDC). Con éstas el país se compromete a reducir para el 2030 en 22% sus emisiones de GEI en
relación a la línea base esperada utilizando recursos propios, y ofrece aumentar esta reducción hasta un 40% de
contarse con financiamiento adicional.
Al interior del país se demuestra el compromiso con la Ley General de Cambio Climático así como con la
Estrategia y Programa Nacional. Los programas y acciones estatales suman a este compromiso asumiendo tanto
la responsabilidad compartida así como capacidades de actuación en un ámbito estatal donde se puede gestar
innovación para enfrentar situaciones locales.
Quieren agregar algo acá sobre la importancia para el estado de tener acción local e incentivar la acción global
debido a la vulnerabilidad del estado a los impactos del CC?
Alineación de este compromiso con otras iniciativas y prioridades en el estado
Quintana Roo es uno de los miembros con otros estados como es California, del Grupo de Gobernadores de
Clima y Bosques (GCF), trabajo del cual se desprendió la Rio Branco de la cual Quintana Roo es también
signatario. Esta declaratoria contiene objetivos afines a los que persigue el Under 2 MOU.
La declaratoria de Río Branco formaliza el compromiso de los estados para continuar reduciendo la
deforestación y busca fortalecer la cooperación técnica y financiera para lograr este objetivo.

Cambio climático o algo en relación a liderazgo internacional en medio ambiente esta en alguno de los ejes del
Plan estatal de desarrollo o en otro instrumento?
Avances en el estado en el Programa Estatal de CC, la estrategia REDD, etc.

Al 30 de Junio de 2015 existen 14 signatarios, tres de ellos estados Mexicanos.
Acre, Brasil
California, EUA
Baden-Wutenberg, Alemania
Cataluña, España
Baja California, México
Chiapas, México
Columbia Británica, Canadá
Estado de Cross River, Nigeria

Jalisco, México
Ontario, Canadá
Oregón, EUA

Vermont, EUA
Wales, UK
Washington, EUA

Perspectivas a futuro:
Se espera que más signatarios se sigan uniendo a esta iniciativa en diversos espacios como puede ser la
Cumbre de Clima de las Américas en Toronto Ontario el mes de julio, en reuniones de uno más estados de
un país en torno a iniciativas de acción climática o enviando la expresión de los Gobernadores para su
adhesión así como un apéndice con información específica del estado, particularmente en relación a sus
políticas y planes de acción climática.
Se Anexa el texto del Memorándum en Español (Anexo A) y el formato sugerido para el apéndice de
información de los estados signatarios (Anexo B).

