
México hacia la COP26…

Creando Oportunidades

La COP es el evento oficial más importante en el marco de las 
Naciones Unidas en donde los países miembros buscan implementar
y acelerar acciones para combatir el cambio climático.

COP26
Glasgow

Emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI)

Cada país signatario del Acuerdo de París 

presentó su actualización en 2020 de su 

Contribución Determinada a nivel Nacional 

(NDC), que integra los esfuerzos que 

realizará para cumplir con el objetivo global 

de reducir las emisiones de GEI a un nivel 

consistente con no aumentar la temperatura 

del planeta por encima de los 2°C.

En su NDC, México se comprometió a reducir

las emisiones de GEI en un 22% a 2030 en 

el caso no condicionado y en 36% en el caso 

condicionado.

Ya están los compromisos oficiales, en la

COP26 se espera abordar el tema de cómo 

se van a lograr.

Economías bajas en carbono: la Unión 

Europea y el presidente de Estados Unidos, 

Joe Biden, están impulsado una transición a

fuentes de energía más limpias y renovables, 

como la solar y la eólica.

La transición hacia vehículos híbridos o 

totalmente eléctricos forma parte de la 

estrategia para disminuir las emisiones 

de GEI.

En México se discute en el congreso una 

reforma que podría privilegiar la producción

de electricidad basada en combustibles 

fósiles, lo cual sería un paso en la dirección

incorrecta.

Transición e impulso a fuentes de 
energía más limpias y renovables1. 2.
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Emitió 804 millones de toneladas de dióxido de carbono 
equivalente (MMtCO2e) de GEI en 2020, que representaron 
cerca del 1.3% de las emisiones globales. 
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La COP26 estaba programada para realizarse en 2020, 

pero se reprogramó para 2021 debido a la pandemia.

COP es la abreviatura de Conference Of the Parties o 
Conferencia de las Partes, la cual es el órgano rector 

de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (UNFCCC).

La COP26 se realizará en la ciudad de Glasgow, Reino Unido, 
del 31 de octubre al 12 de noviembre de 2021.
 

Los dos posibles grandes temas serán:

Emisiones de GEI
en México 2020
(MMtCO2e y %)

Más información en nuestra publicación
México | Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 

y acciones de mitigación y adaptación

www.bbvaresearch.com

BBVA Research a partir de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC) de México, 2020.
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