
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• EE.UU.: Joe Biden se comprometió a reducir en 50% las emisiones de gases de efecto invernadero del país para 2030 respecto a los 
niveles de 2005, un objetivo que casi dobla el que asumió el país bajo el Acuerdo de París. La meta es alcanzar la neutralidad de las 
emisiones de carbono para 2050. John Kerry afirmó que la administración también se enfocará en que los bancos y el sector privado 
se comprometan con la lucha contra el cambio climático. 

• MÉXICO: El presidente López Obrador propuso a Washington cooperar en el programa de reforestación “Sembrando Vida” con el 
objetivo de frenar la ola migratoria en sus fronteras. Sugirió que EE.UU. financié la ampliación del programa a Guatemala, Honduras 
y El Salvador, y propuso que la Casa Blanca impulsara un visado climático para quienes participen en el programa durante 3 años 
consecutivos. Aseguró también que México busca generar energía limpia y barata a través de hidroeléctricas, aunque defendió el uso 
del petróleo para el mercado interno y anunció el descubrimiento de tres grandes yacimientos de hidrocarburos. 

• JAPÓN: Reducirá entre 46 y 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero del país para 2030 respecto a los niveles de 2013, 
un aumento significativo del objetivo actual de 26%. 

• CANADÁ: Aumentará sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) a una reducción de entre 40 a 
45% de sus emisiones para 2030 respecto a los niveles de 2005. 

• INDIA: Reiteró su meta de producción de 450 GW de energía renovable para 2030 y anunció el Acuerdo de Cooperación India-
Estados Unidos de la Agenda 2030 para el Clima y la Energía Limpia, que busca financiamiento para incrementar la innovación 
durante esta década. 

• REINO UNIDO: Impulsará una legislación para fijar una reducción del 78% en sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2035 
respecto a los niveles anteriores a 1990. 

• UNIÓN EUROPEA: Impulsará una ley para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos 55% para 2030 y cero 
emisiones netas para 2050. 

• REPÚBLICA DE COREA: Será la sede de la Cumbre P4G en Seúl este mayo y aumentará su NDC en 2021 para mantener la 
consistencia con su meta de cero emisiones netas para 2050. 

• CHINA:  Reiteró su compromiso de alcanzar el pico de emisiones de carbono en 2030 y la neutralidad de emisiones en 2060. China 
limitará el aumento de consumo de carbón durante el período del XIV plan quinquenal (2021-2025) y lo reducirá para el periodo del 
XV plan quinquenal a partir de 2026. 

• BRASIL: Bolsonaro anunció que buscará alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 y se comprometió a eliminar la deforestación 
ilegal en el país para 2030. 

• ONU: António Guterres pidió a los líderes del mundo que tomen medidas urgentes en relación al clima, comenzando por la creación 
de una coalición mundial para lograr cero emisiones netas a mediados de siglo, y así cumplir el Acuerdo de París. 

• XIYE BASTIDA: La activista mexicana destacó que la era de los combustibles fósiles ha terminado y que es necesario transicionar 
hacia las energías renovables. Demandó un compromiso global para lograr cero emisiones netas para el 2030 y no para el 2050.  
 

 

SECTOR PRIVADO 
 

LA CUMBRE 

COMPROMISOS Y DECLARACIONES 

INTELIGENCIA INTERNACIONAL 
CUMBRE DE LÍDERES SOBRE EL CLIMA 

El gobierno de EE.UU. realizó la Cumbre de Líderes sobre el Clima el 22 y 23 de abril en un 
formato virtual para abordar la crisis climática mediante 5 sesiones: Elevando la ambición 
climática; Invertir en soluciones climáticas; Acción climática a todos los niveles; Desencadenando 
la innovación climática; y Oportunidades económicas de la acción climática 
 

• Paralelamente a la Cumbre, el enviado presidencial especial para el Clima, John Kerry, 
organizó dos mesas redondas ministeriales para dialogar y contribuir en materia climática con 
los representantes de más 60 países. 

 Asistencia: El evento contó con la participación de 40 dirigentes internacionales, ministros, gobernadores, gobiernos locales. 
También asistieron empresarios y dirigentes de organizaciones internacionales como António Guterres, Kristalina Georgieva, David 
Malpass, Jens Stolenberg, la Agencia Internacional de Energía, y Bill Gates. 
 
 Objetivos: 
1. Ser un preámbulo a la COP26 que se llevará a cabo en noviembre de este año en Glasgow. 
2. Unir esfuerzos entre las grandes economías del mundo para reducir las emisiones y mantener el objetivo de limitar el 

calentamiento global a 1.5 grados Celsius. 
3. Comunicar los beneficios de la acción climática con un énfasis en la creación de empleos. 
4. Fortalecer la capacidad de proveer seguridad climática y el rol de las soluciones basadas en la naturaleza para alcanzar las metas 

de cero emisiones netas para el año 2050. 
5. Movilizar al sector público y privado para financiar la transición energética y ayudar a los países más afectados por los impactos 

climáticos. 
•  
•  

• La Cumbre también contó con la participación 
de Directores Generales y Presidentes de 
compañías como Allianz, Citigroup, Bank of 
America, Vattenfall y Proterra, entre otros. 

• Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan 
y Citigroup anunciaron que destinarán $6 
billones de dólares en finanzas sustentables. 


