
 
 
 

 

  
 

 

 

  México D.F a 29 de octubre de 2014 

 

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y COMBATE AL CAMBIO 
CLIMÁTICO PUEDEN LOGRARSE JUNTOS: REPORTE 

“MEJOR CRECIMIENTO, MEJOR CLIMA” 
 

• Presenta Felipe Calderón, presidente de la Comisión Global sobre Economía 
y Clima, el reporte en México ante empresarios, legisladores, académicos y 
organizaciones vinculadas al cambio climático y energías limpias. 

 

• El reporte de la Comisión Global sobre Economía y Clima propone un Plan 
de Acción Global con 10 recomendaciones clave para líderes 
gubernamentales y empresariales.  

 
 
Felipe Calderón, presidente de la Comisión Global sobre la Economía y el Clima presentó 
el reporte “Mejor Crecimiento, Mejor Clima”. Esta comisión fue creada para examinar si es 
posible lograr un crecimiento económico duradero y hacer frente a los riesgos del cambio 
climático al mismo tiempo.  
 
El ex Presidente Felipe Calderón indicó que el cambio climático ya es una realidad y 
existen pruebas científicas contundentes, tales como el aumento de la temperatura  a 
causa de los gases de efecto invernadero documentados por el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC), que son generados por la actividad humana. 
 
En este sentido, el ex Presidente de México dijo que es necesario activar tres factores de 
cambio, que son: aumentar la eficacia de los recursos, la inversión en infraestructura de 



 
 

bajo consumo de carbono y estimular la innovación tecnológica. Agregó que la aplicación 
de estos factores en tres sistemas clave: ciudades, uso de suelo y energía, conducirán  al 
crecimiento económico y la reducción de las emisiones de gases contaminantes. 
  
Calderón Hinojosa dijo que los próximos 15 años serán críticos puesto que la economía 
global atraviesa una transformación estructural profunda, por ello, “se estima que se 
invertirán más de 90 mil millones de dólares en infraestructura en ciudades, uso de tierra y 
sistemas de energía”. 
 
Subrayó que para lograr estos cambios el informe propone un Plan de Acción Global de 
diez recomendaciones clave, entre los que destacan: acelerar la transformación hacia una 
economía de bajo carbono, suscribir un acuerdo internacional del clima que sea firme, 
duradero y equitativo, así como hacer de las ciudades conectadas y compactas el nuevo 
paradigma de desarrollo urbano. 
 
Justamente, agregó,  ese es el objetivo de la Comisión Global sobre Economía y Clima, 
que con la participación de más de cien instituciones alrededor del mundo llegó a una 
conclusión: “es posible tener mayor crecimiento económico, crear empleos, reducir la 
pobreza y a la vez mejorar el clima con la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero que amenazan nuestro futuro”. 
 
En el evento se contó con la participación de Helen Mountford, Directora del Programa de 
la Nueva Economía del Clima así como María Amparo Martínez Arroyo, Directora General 
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.  
 
El informe concluye que los mercados competitivos y las señales de política 
gubernamental consistentes son esenciales para que las empresas e inversionistas creen 
empleos en sectores de bajo carbono. Al establecer un precio sólido para el carbono y 
unas reglas del juego justas a través de un acuerdo internacional del clima, los gobiernos 
pueden liberar nuevas inversiones e innovación. 
 
La Comisión calculó que si se implementan sus recomendaciones, se alcanzaría hasta un 
90 por ciento de la reducción de emisiones requerida antes del 2030 para evitar el 
peligroso cambio del clima mayor a los 2 grados Celsius.  
 
Durante los próximos 6 meses, la Comisión discutirá el reporte con quienes toman las 
decisiones económicas en el mundo y buscará motivar una acción más fuerte por parte de 
los gobiernos y las empresas para impulsar en conjunto el crecimiento y reducción de las 
emisiones. 
 
La Comisión Global sobre Economía y Clima comprende a 24 líderes de los sectores de 
gobierno, empresarial, finanzas y economía de 19 países. El estudio de un año de 



 
 

duración fue ejecutado por institutos líderes de investigación de diversos países como 
China, India, los EE.UU., Brasil, Corea, Europa y África. 

 
Cabe señalar que The New Climate Economy es el proyecto estandarte de la Global 
Commission on the Economy and Climate (Comisión Global sobre la Economía y el 
Clima), fundada por siete naciones: Colombia, Etiopía, Indonesia, Noruega, Corea del 
Sur, Suecia y el Reino Unido, como una iniciativa independiente para examinar cómo los 
países pueden lograr crecimiento económico mientras que se ocupan de los riesgos 
presentados por el cambio climático.  
 
El reporte antes mencionado se dio a conocer en días pasados en la ciudad de Nueva 
York, en la sede de la ONU, en Beijing, Oslo, Addis Abeba, Johannesburgo y se 
presentará el día de mañana en Colombia.   
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