Acerca del Memorándum de Entendimiento para la Iniciativa de Liderazgo Climático Global o Under 2 MOU
El Under 2 MOU se originó a partir de la asociación entre California y Baden-Württemberg, ambos con el firme
deseo de reunir a estados y regiones ambiciosas y dispuestas a hacer una serie de compromisos clave relacionados
con la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero (GEI) que ayudaran a impulsar acciones concretas
hacia la COP 21. En este acuerdo, es crucial que todos los signatarios se comprometan a tomar medidas para
reducir drásticamente las emisiones de GEI para 2050. Las metas de reducción de emisiones de los signatarios se
alinean con los esfuerzos para limitar el calentamiento global a menos de 2 grados Celsius para finales de siglo.
Todos los signatarios del Memorando de Entendimiento proporcionarán un apéndice que describa sus enfoques
actuales y futuros para el logro de importantes reducciones de emisiones de GEI. Se invita a las jurisdicciones
subnacionales a firmar el Memorando de Entendimiento en cualquier momento entre ahora y la COP 21 en
diciembre.

El propósito del Under 2 MOU
Se requiere de un esfuerzo global para abordar el calentamiento global y esto implicará la acción a todos los
niveles de gobierno. Dado el ritmo inadecuado de acción en el plano internacional, se necesitan acciones
subnacionales para liderar este esfuerzo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre el
50-80% de las acciones de mitigación y adaptación necesarias para hacer frente al cambio climático se llevarán a
cabo en los niveles subnacionales o locales de gobierno. El MOU ofrece una oportunidad para demostrar el
importante rol de los actores subnacionales. Con un creciente número de signatarios previos a la COP 21, el MOU
muestra que la acción climática es una realidad, y que los gobiernos nacionales deben tomar nota de este liderazgo
subnacional.

Alineación entre el Under 2 MOU y la Declaración de Rio Branco
El Under 2 MOU ofrece una oportunidad para realzar los logros alcanzados en materia de reducción de emisiones
por los estados y provincias del GCF, logros que están frenando la deforestación y que potencian, en caso de su
implementación efectiva, las metas de la Declaración de Río Branco; compromisos que dan lugar a una reducción
adicional de 3,8 GT en dióxido de carbono equivalente (CO2e). Ejemplos de esta alineación incluyen:
1. Los signatarios de la Declaración de Río Branco se comprometen a reducir la deforestación en un 80% en
2020, siempre que la financiación adecuada esté disponible.
El Under 2 MOU pide a los signatarios comprometerse con un objetivo de reducción que se alinee con las metas
de la Declaración. Los participantes del Memorando se comprometen a reducir sus emisiones un 80-95% por
debajo de los niveles de 1990, y / o en 2 toneladas métricas de CO2e per cápita, en 2050.

2. La Declaración de Río Branco demuestra el compromiso de los estados miembros del GCF para reducir la
deforestación tropical, proteger el sistema climático global, mejorar los medios de vida rurales, y reducir
la pobreza.
El Under 2 MOU reconoce que estos objetivos son fundamentales para limitar el calentamiento global,
especialmente al evitar las emisiones a través de una lucha decisiva contra la deforestación. Los apéndices del
Memorando presentados por cada firmante son documentos flexibles que invitan a cada jurisdicción a resaltar el
progreso en la reducción de emisiones que ya se están realizando, así como las estrategias innovadoras que llevan
a cabo y que han sido planeadas para incrementar las reducciones. En conjunto, los apéndices ilustran los diversos
enfoques de mitigación de los líderes del clima en todo el mundo y en todos los sectores.
3. La Declaración de Río Branco hace un llamamiento a la comunidad internacional a colaborar con los
esfuerzos de los signatarios, sobre todo para ayudarles en la movilización de fondos.
El Under 2 MOU es una oportunidad para hacer un llamado a la comunidad internacional y resaltar el trabajo que
actualmente realiza el GCF, además de que crea una red de gobiernos subnacionales con el potencial para aportar
a los esfuerzos de mitigación y adaptación del cambio climático global. Los participantes del Memorando de
Entendimiento acuerdan, en la medida de lo posible, colaborar en avanzar las metas de los demás firmantes,
compartir avances tecnológicos, ayudar a construir capacidades, compartir y promover mecanismos de
financiación eficaces a nivel nacional e internacional.

Cuatro Miembros del GCF son Signatarios Fundadores del Under 2 MOU
El 19 de mayo de 2015, doce gobiernos subnacionales se unieron al MOU como signatarios fundadores, entre ellos
cuatro estados del GCF incluyendo California, Estados Unidos; Acre, Brasil; Cataluña, España; y Jalisco, México.
En sus declaraciones, los miembros del GCF y signatarios fundadores California, Acre, Jalisco y Cataluña destacaron
el papel fundamental que juega el liderazgo subnacional para abordar el cambio climático:
El gobernador de California, Jerry Brown: "Este desafío global requiere una acción audaz por parte de los gobiernos
de todo el mundo... Es el momento de ser decisivos. Es el momento de actuar".
La Presidenta de California Air Resources Board Mary Nichols: "California se enorgullece de prestar su apoyo a la
Declaración de Río Branco. La Declaración es otro peldaño en el camino hacia el éxito en las negociaciones
climáticas de la ONU 2015 en París... Reducir las emisiones ocasionadas por la destrucción de los bosques
tropicales es esencial para luchar contra el cambio climático. Me complace asociarnos con otros estados y
provincias para avanzar en la búsqueda de soluciones a esta amenaza global".
Gobernador de Acre Tião Viana: "El Under 2 MOU es una oportunidad histórica para compartir nuestros esfuerzos
comunes hacia [...] la sostenibilidad. El estado de Acre reafirma su determinación de continuar nuestros objetivos
de producción sostenibles, mejorar la inclusión social y promover la conservación de los bosques".
Gobernador de Jalisco Aristóteles Sandoval: "Con una economía compartida de 2,5 billones de dólares y una
población migrante de 2 millones de personas, Jalisco y California asumen la obligación conjunta de proteger el
medio ambiente y contribuir al bienestar global".
Ministro de Cataluña de Territorio y Sostenibilidad Santi Vila: "Este acuerdo internacional es un ejemplo de cómo
los gobiernos pioneros en la lucha contra el cambio climático, que verdaderamente creen que el calentamiento
global debe ser una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional, son capaces de unir

esfuerzos, tomar la iniciativa y fomentar un acuerdo ambicioso, que creemos, puede ser extendido también a
otras regiones y naciones. Siempre será más fácil y más inteligente adaptarse a los impactos del cambio climático
que reaccionar a ellos. Al firmar este Memorando de Entendimiento hoy, damos un paso más hacia esta meta:
cada vez somos más conscientes de cuál es el problema, y estamos plenamente convencidos de que lo que
necesitamos es seguir en la implementación de políticas ambientales ambiciosas para proteger a las futuras
generaciones".

Para más información sobre el Under 2 MOU, por favor visite under2mou.org.

