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En el marco de la Semana de la Diplomacia Climática, impulsada por la Unión Europea, se presentaron los
resultados del programa Low Carbon Business Action en México, el cual ha superado en más del doble su meta
de establecer acuerdos de cooperación entre empresas europeas y mexicanas para reducir las emisiones de
carbono en el país, logrando una inversión prevista de casi 300 millones de pesos para este fin. Asimismo, se
reafirmó la asociación estratégica de la Unión Europea con el cumplimiento del Acuerdo de París y con socios
internacionales como México para limitar el aumento de la temperatura global. (Foto: Archivo)

Introducción
El 28 de junio, se llevó a cabo el evento “Unión Europea-México: aliados en la lucha contra el
cambio climático”, en el marco de la Semana de la Diplomacia Climática impulsada por dicha
asociación de países por tercer año consecutivo. Durante el mismo, se reiteró el compromiso de
la Unión Europea con el logro de las metas del Acuerdo de París, especialmente ante los nuevos
retos geopolíticos y las voces que han puesto en duda su relevancia; así como con la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, que tiene el potencial de acelerar la transformación económica
y social para alcanzar un futuro mejor.
Asimismo, se destacó la asociación estratégica entre México y la Unión Europea para la reducción
efectiva de las emisiones de carbono en el país y se presentaron los resultados del programa Low
Carbon Business Action in Mexico, el cual fue implementado en 2016 y está por entrar a una
segunda fase. A la fecha, este mecanismo ha permitido concretar 93 acuerdos de cooperación,
con una inversión prevista de 298.9 millones de euros, entre empresas europeas y mexicanas,
para reducir las emisiones de carbono en el país.
Desarrollo del evento
Durante el evento “Unión Europea-México: aliados en la lucha contra el cambio climático”, Andrew
Standley, Embajador de la Unión Europea en México, expuso que la transición mundial hacia
economías y sociedades bajas en carbono ofrece un gran número de oportunidades para generar
nuevas y mejores formas de producir, consumir, invertir y comerciar, lo que también favorece la
creación de empleos. Efectivamente, desde 1990 dicha asociación de países ha reducido sus
emisiones en 22% e incrementado su Producto Interno Bruto (PIB) en 50%. Más aún, atender el
cambio climático es indispensable para garantizar la seguridad internacional, toda vez que este
fenómeno tiene efectos desestabilizadores en ámbitos como la seguridad alimentaria; el acceso
al agua, la energía y otros recursos, y la migración.
De este modo, afirmó que la Unión Europea mantendrá el impulso y el sentido de
corresponsabilidad del Acuerdo de París, así como sus compromisos de reducir sus emisiones en
al menos 40% hacia 2030 y de vincular todas las políticas de presupuesto y los instrumentos de
cooperación al desarrollo con el cambio climático en 2020. Igualmente, dijo, la Unión Europea
seguirá apoyando a sus socios internacionales a través de proyectos que, además de fortalecer
los intercambios comerciales, marquen la ruta hacia la reducción económicamente viable de
emisiones. Al respecto, señaló que, como parte de la Semana de la Diplomacia Climática
impulsada por dicha asociación de países, se plantarán alrededor de mil 500 árboles en la Ciudad
de México y se concientizará a la ciudadanía sobre la importancia del cuidado al medio ambiente.
Añadió que, para alcanzar los compromisos del Acuerdo de París, es fundamental involucrar
plenamente al sector privado. En este sentido, se refirió al programa Low Carbon Business Action
instaurado en México, sobre el cual destacó la cooperación por parte de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y ProMéxico. A través de dicho mecanismo, las
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empresas europeas -que son líderes en temas de eficiencia energética y energías renovableshan establecido alianzas estratégicas con sus contrapartes mexicanas para impulsar la economía
verde.
Norma Munguía, Directora General para Temas Globales de la Secretaría de Relaciones
Exteriores (SRE), resaltó el compromiso de México con el multilateralismo. Al respecto, señaló
que el país fue uno de los principales impulsores del Acuerdo de París y de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, que establece una serie de acciones transversales para lograr un mundo
mejor. Junto con la Unión Europea, forma parte de la “Coalición por una alta ambición”, la cual
busca que el aumento de la temperatura global no rebase los 1.5°C, además de que prevé la
reducción de emisiones no sólo a 2030 sino hasta 2050.
Por su parte, Juan Carlos Arredondo, Director General de Políticas de Cambio Climático de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), recordó que alrededor de 150
países han ratificado el Acuerdo de París, el cual marca una nueva fase en la colaboración
colectiva para enfrentar el aumento de la temperatura global. Subrayó que el mecanismo entró en
vigor en noviembre de 2016, por lo que la etapa de planeación y negociación quedó atrás y
estamos ante el momento de la acción. El programa Low Carbon Business Action in Mexico,
afirmó, coadyuva a este proceso mediante el acercamiento de empresas y empresarios mexicanos
y europeos de distintos sectores económicos.
En su intervención, Susana Duque Roquero, Coordinadora de Relaciones Internacionales de
ProMéxico, detalló que, desde 2011, el organismo que representa ha trabajado cercanamente con
la Unión Europea (UE). A raíz de esta cooperación se creó el Programa de Competitividad e
Innovación México-UE (PROCEI), el cual les permitió a más de mil 1500 pequeñas y medianas
empresas mexicanas exportar a la Unión Europea; además, a través del mismo, se promovió la
ejecución de Low Carbon Business Action in Mexico. Este último le ha otorgado a ProMéxico un
mayor posicionamiento institucional en áreas de conocimiento emergente, como son las
tecnologías bajas en carbono y la economía verde.
David Calvo, Director de Low Carbon Business Action in Mexico, precisó que dicho programa
busca colaborar con las iniciativas que la Unión Europea impulsa en nuestro país para reducir las
emisiones de carbono. Lo anterior, facilitando el acercamiento entre pequeñas y medianas
empresas para establecer acciones conjuntas que lleven a la implementación de tecnologías que
permitan un uso energético más eficiente en las actividades productivas, una mejor gestión de
residuos y el tratamiento adecuado de las aguas residuales. En una primera fase, se realizaron 8
encuentros de negocios en distintos estados, en los que se concretaron 2 mil 422 reuniones entre
162 empresas europeas y 341 compañías mexicanas; así como 93 acuerdos de cooperación con
una inversión prevista de 298.9 millones de euros, de los cuales 14.5 están relacionados con
asistencia técnica.
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