
PRESUPUESTO
DE CARBONO

La urgente transición energética en México:
Acciones necesarias para cumplir con el Acuerdo de París

Representa una cantidad 
acumulada de emisiones de 
CO2, permitidas a lo largo de 
un periodo de tiempo para 
mantener la temperatura de 
la Tierra en un cierto rango.

· Permite definir las metas de reducción de emisio-
nes a nivel global en línea con el presupuesto de 
Carbono global. 

· Es un indicador cuantitativo para evaluar y mo-
nitorear el cumplimiento de estas.

¿QUÉ ES?

¿CUÁLES SON LOS RETOS
DE LOS COMPROMISOS
CLIMÁTICOS?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

NO DEBEN SER UTILIZADOS

Reino Unido EL PRIMER PAÍS
en establecer un Presupuesto
de Carbono con carácter vinculante.

CONTEXTO
INTERNACIONAL

¿QUÉ SUCEDE
EN MÉXICO?

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DISEÑAR
UN PRESUPUESTO DE CARBONO EN MÉXICO?

BROWN TO GREEN
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PRESUPUESTO DE CARBONO MUNDIAL
entre 420 Y 580 GtCO2
para mantener el incremento
de temperatura global en 1.5°C.

Adicional a los avances institucionales,
las modificaciones regulatorias a la LGCC:

–Incorporan objetivos de ACUERDO DE PARÍS.
–Estipulan como obligatorio la elaboración
de una hoja de ruta a largo plazo con
objetivos de mitigación para cada sector.

Para no rebasar el aumento de la temperatura en 2°C.

EN EL ACUERDO DE PARÍS
se determinó que el aumento de 
la TEMPERATURA DE LA TIERRA
debe de mantenerse por debajo de
2ºC y hasta 1.5ºC.

LA TRANSICIÓN DEL G20 HACIA UNA ECONOMÍA
DE BAJO-CARBONO | 2018

METAS DE REDUCCIONES
con carácter vinculante: Francia,
Dinamarca, Suecia y México.

· Hasta el momento, los compromisos climáticos 
de las economías que albergan 90% de las emi-
siones globales y más del 80% de la producción 
económica a nivel mundial (G20), apuntan a un 
incremento. promedio en la temperatura global 
de 3.2°C.

· Los países del G20 deben limitar sus emisiones 
en el 2030 a la mitad para estar en línea con el 
Acuerdo de París.

EN MATERIA DE ACCIÓN CLIMÁTICA
Contribuye a que México defina metas de reducción de GEI alineadas al 
Presupuesto de Carbono global y en línea con la trayectoria de los 
2°C/1.5°C.

El Presupuesto de Carbono de México es de 7.0 GtCO2 para el periodo 
2018 y 2030.

De acuerdo con la 6° Comunicación Nacional de Cambio Climático, la 
reducción de emisiones para el periodo 2013–2017 fue de 70MtCO2e 
anuales, lo que resulta aún lejos de la mitigación necesaria para el cum-
plimiento de las metas.

Aún cumpliendo la CDN condicionada de México, la trayectoria de 
emisiones de GEI excedería el presupuesto de carbono requerido para 
que México apoye al esfuerzo global de estabilizar las emisiones por 
debajo del incremento de temperatura promedio de 1.5°C, establecido 
en el Acuerdo de París.

EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL
–Fomenta cumplimiento de LGCC. 

–Permite el desarrollo de PLANES DE DESCARBONIZACIÓN SECTORIAL.

–Identificar actores y medidas específicas que aseguren su cumplimiento.

–Permite MONITOREAR Y EVALUAR EL PROGRESO de las acciones
climáticas en el país.

–Caracteriza de manera cuantitativa el grado de cumplimiento de las 
metas de reducción de emisiones de CO2 tanto a nivel nacional como 
subnacional.

Fuente: CTI (2018) Brown to Green Report 2018.
Climate Transparency Initiative (CTI)

A pesar de los avances institucionales y regulatorios, 
el desempeño de la política climática nacional es 
evaluado como ”INSUFICIENTE”, para cumplir
con el Acuerdo de París.
LAS EMISIONES TENDENCIALES DE MÉXICO SE 
SITÚAN EN UN ESCENARIO DE 3°C.


