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12 miembros fundadores firmaron el
MOU en Sacramento, California
Mayo 19, 2015

“Con este memorando, los signatarios se comprometen a
no esperar el consenso de la comunidad internacional,
pero de dirigir con el ejemplo.”
Winfried Kretschmann, Ministro Presidente de BadenWürttemberg
Cofundador del acuerdo Under2 MOU

¿Por qué estados y regiones?
Los gobiernos estatales y regionales están desempeñando
un papel central en acelerar la acción climática
independientemente de las políticas propuestas por los
gobiernos nacionales.
Sus acciones le pueden dar la confianza a los gobiernos
nacionales para quedarsen en el Acuerdo de Paris.
Su ambición puede influir a los gobiernos para que lleguen
más lejos, más rápidamente.
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2050 Pathways: Establecer
objetivos a largo y medio
plano
Acción Política: Exponer
políticas climáticas
consistentes con esos
objetivos y compartir mejores
practicas con otras regiones
Transparencia: Medir el
progreso contra los objetivos
a través de la declaración
anual de las emisiones GEI
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Plataforma de Transición Energética
Proyecto de Vehículos de cero emisiones (ZEV)
Contaminantes climáticos de corta vida
Seminarios virtuales, ej. regeneración y uso
del suelo en Querétaro

110 estados y regiones divulgaron en 2017

CONCLUSIONES PRINCIPALES
REDUCCION DE EMISIONES

Promedio en
comparación a los
años bases

MÁS ACCIONES CLIMÁTICAS

distribuidos en 10 sectores,
incl. edificios, energía,
transporte y uso de suelos

OBJETIVOS

para la reducción de emisiones,
energías renovables, y
eficiencia energética

Proyectos
•
•

Telengana, India (2050 Pathways)
• Hacer un análisis de emisiones para elaborar un
camino hasta la meta de 2050
Colima, Mexico (Transparencia)
• Actualizar y mejorar el inventario de GEI del estado
según el guía de IECC
• Establecer un año de base para desarrollar la
sección de mitigación en el Plan Estatal de Acción
en Cambio Climático

Traslados

• São Paulo, Brasil a California, EEUU
• Estado de Cross River, Nigeria (destino
indeterminado)
• KwaZulu-Natal, Sur África a Victoria, Australia

Future Fund –
2018

Viajes a GCAS 2018

• 21 gobiernos estatales y regionales asistieron a la
Cumbre Global de Acción Climática

Mejorar el MRV (monitorear, reportar,
verificar) de emisiones
• En colaboración con ICLEI, Instituto de Gestión de
GEI, y CDP
• Proyecto con 7 gobiernos:
• México: Jalisco, Baja California, y Yucatán
• India: Telengana, Chhattisgarh
• Brasil: Pernambuco
• Sur África: KwaZulu-Natal
• Énfasis en aumentar la capacidad de gobiernos en
economías emergentes para cuantificar sus
emisiones y su progreso en reducirlas

Proyecto de
IKI

Gracias

“Si vamos a mantener el crecimiento de la temperatura global muy por debajo de los 2 grados
centígrados, las emisiones globales tienen que desplomar antes de 2020. Eso quiere decir que los
próximos doce meses serán una excelente oportunidad para nosotros to 'bend the curve’.
Con su ambición y alcance global, yo se que la Coalición Under2 puede desempeñar un papel
central en ayudar asegurar ese futuro menor a 2 grados!”
Christiana Figueres
Embajadora Global de la Coalición Under2

