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Estructura 

•  Relación Agenda 2030 y Acuerdo de París: sinergias y 
contradicciones  

•  La perspectiva de los cobeneficios  

•  Estudio sobre los cobeneficios de la implementación de la CND 
para el cumplimiento de los ODS en México  

•  Metodología 

•  Principales resultados 

•  Conclusiones 
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Relación Agenda 2030 y Acuerdo de París  

•  Negociados en procesos independientes, pero directamente 
relacionados  

•  Impactos del cambio climático pueden reducir, obstaculizar o revertir 
las ganancias en materia de desarrollo sostenible  

•  Potencial de sinergia, pero también de contradicciones (trade-offs) 

•  Implementación integrada: necesaria para  

•  Abordar las barreras estructurales para un futuro resiliente y bajo 
en carbono  

•  Optimizar recursos / toma de decisiones costo-eficiente 

•  Aumentar la ambición  
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¿Por qué el enfoque en cobeneficios? 

 Maximizar el impacto y 
reducir el costo de las 
acciones 

 Evitar duplicaciones y 
contradicciones en ambos 
procesos de 
implementación 

 Mejorar la coordinación 
intersectorial  

 Ampliar el involucramiento 
de actores relevantes 
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Económicos Sociales	   Ambientales 

Beneficios directos o indirectos que 
resultan de una acción o proyecto en 
adición a la reducción de emisiones 

GEI o acciones de adaptación al 
cambio climático. 

Metodología 
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Dimensión económica 

Cambio 
tecnológico 

Producti-
vidad 

Nuevas 
empresas Empleo 

Seguridad 
energética 

Subsidios 
eficaces 

•    El uso más eficiente de los recursos. 

•  Transformación de procesos productivos  o cambios en 
modus operandi. 

•  Posible creación de nuevas oportunidades de negocio. 

•  Subsidios que afecten positivamente la manera en la que 
se consumen los recursos naturales.  

•  Aseguramiento de la provisión de energía.  

¿Qué beneficios positivos abarca?  
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Dimensión social 

Potenciar	  
Resiliencia	  

Disminuir	  
vulnera-‐
bilidad	  

Propiciar	  
edificación	  	  

Fomentar	  
RSE	  

Prac;car	  
gobern-‐
anza	  

Mejorar	  
ges;ón	  
pública	  

Propiciar	  
cohesión	  
social	  

Mejoras 
salud  

Estabilidad	  
polí;ca	  

Seguridad	  
alimen-‐
taria	  

•   Disminución o cancelación del impacto negativo esperado. 
•  Habilidad para recuperarse de los efectos de un evento 

adverso. 
•  Infraestructura: conjunto de elementos y servicios para el 

funcionamiento de asentamientos humanos. 
•  Edificaciones: construcciones confortables existentes y por 

diseñar.  
•  Modelos empresariales innovadores que contribuyan al bienestar 

social.  

¿Qué beneficios positivos abarca?  

Infraes-‐
tructura	  

•  Gestión de gasto público, resultados y rendición de cuentas. 
•  Confianza entre los miembros de una comunidad. 
•  Mejoras en la salubridad en enfermedades no comunicables, 

dieta, estrés y efectos adversos por la exposición de 
temperaturas extremas. 

•  Acceso físico y económico suficiente a alimentos inocuos y 
nutritivos. 

•  Disminución de posibles eventos violentos. 
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Dimensión ambiental 

Ciclo	  	  
material	  

Recursos 
abióticos 

Recursos	  
hídricos	  

Condición	  
del	  suelo	  

Servicios 
ecosisté-‐
micos	  

Atmósfera 

Biodiver-‐
sidad	  

Ges;ón	  
del	  ruido	  

•   Disminución de la extracción de recursos fósiles, metales y 
otros minerales vírgenes. 

•  Prevención de generación de residuos. 

•  Aseguramiento de calidad de agua y su disponibilidad. 

•  Recuperación e incremento de materia orgánica en los suelos.  

•  Reducción de contaminantes como partículas, NOx y SO2. 

¿Qué beneficios positivos abarca?  

•  Reconocimiento de los ciclos biogeoquímicos. 

•  Disminución del ruido extensivo a los animales y humanos. 

•  Atención a especies y variedades de plantas y animales. 
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Económico 

Social 

Ambiental 
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Económico Social Ambiental 
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Hallazgos – principales cobeneficios de la CND 

•  El tamaño indica la 
cantidad de conexiones.  

  CE2: Adoptar el 
cambio tecnológico 

  CS1.Disminuir la 
vulnerabilidad 

  CA5. Mejorar 
condiciones de 
cuencas atmosféricas   

El cobeneficio 
CS4- Facilitar la 
edificación para 
mejorar la calidad 
de las 
condiciones de 
vida no está 
siendo cubierto 
por la CND. 
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Hallazgos – principales cobeneficios de los 
ODS 

•  Todos los 
cobeneficios son 
cubiertos. 

•  El tamaño indica la 
cantidad de 
conexiones.  
•  CS6: Mejoras en 

gestión pública 
•  CE2. Adoptar 

cambio tecnológico 
•  CA6. Mejor gestión 

de servicios 
ecosistémicos.  
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Análisis de relaciones 

Incrementar 
Productividad 
Adoptar cambio 
tecnológico 
Fomentar Nuevas 
empresas 

ODS 2.4 
Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los 
sistemas de producción de alimentos y aplicar 
prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 
productividad y la producción, contribuyan al 
mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los 
fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, 
las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad del suelo y la tierra 

Recursos 
Hídricos 
Condición 
suelo 
Servicios 
Ecosistémicos 

Disminuir 
vulnerabilidad 
Potenciar 
Resiliencia 
Practicar la 
gobernanza 
Propiciar la 
cohesión social 
Aportes seguridad 
Alimentaria  

ODS 15.2 

Para 2020, promover la gestión sostenible de 
todos los tipos de bosques, poner fin a la 
deforestación, recuperar los bosques degradados 
e incrementar la forestación y la reforestación a 
nivel mundial. 

Ambientales Sociales Económicos 
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Mensajes clave 

•  Ambas agendas comparten el 82% de la colección de 25 cobeneficios 
listados  

•  Casi 40% de las metas de los ODS tienen una relación con la mitigación 
o adaptación al cambio climático y sus potenciales cobeneficios.  

•  El mayor potencial de cobeneficios de las acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático se encuentra en los ODS 11 (Ciudades y 
comunidades sostenibles), 12 (Consumo y producción sostenible) y 6 
(Agua limpia y saneamiento).  

•  Diez de las medidas de la CND contribuyen al logro de diez ODS 
(concretamente en 33 metas).  

•  De éstas, las más destacadas son las medidas con mayor número de 
interconexiones son las relacionadas a planeación urbana (T02) y a 
eliminación de las emisiones de metano (R01).  
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Herramienta de priorización 
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Conclusiones 

•  Evidenciar cobeneficios para romper los silos institucionales y 
promover la coherencia de políticas 

•  Traducir cobeneficios a costos evitados o a ganancias potenciales 
aumenta la rentabilidad política de ciertos proyectos, ayuda a mejorar 
la coordinación intersectorial para su implementación, y amplía el 
involucramiento de distintos actores relevantes.  

•  Los cobeneficios son potencialidades – para que se materialicen, se 
requiere una planeación estratégica e integrada, así como incentivos 
para impulsar una mayor coordinación al interior del sector público, y 
entre éste y otros actores. 

•  2018-2019: clave en los procesos internacionales para consolidar la 
integración de ambas agendas.  
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