Unidad para Transformar a México

¿QUÉ ES CANACINTRA?

Canacintra es un organismo de Representación,
Promoción y Defensa de la industria en México
desde 1941.
Más de 50,000 miembros; la mayor Cámara en
Latinoamérica.
A lo largo de sus 74 años, se ha convertido en
una auténtica institución de representatividad
industrial a nivel nacional.
La representatividad se debe a su estructura,
servicios y programas.
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78 Delegaciones en 15 Regiones Industriales
Región Noroeste
Ensenada
Mexicali
Tijuana
Tecate

Región Pacífico
Norte
Agua Prieta
Cd. Obregón
Hermosillo
Navojoa
Nogales
San Luis Río
Colorado

5 oficinas en la Zona Conurbada
de la Ciudad de México.

Región Norte
Centro
Región Norte
Cd. Cuauhtémoc
Cd. Delicias
Cd. Juárez
Chihuahua
Nuevo Casas
Grandes

Región
Pacífico
Centro
Culiacán
Guasave
Los Mochis
Mazatlán
La Paz
Los Cabos
Nayarit

Cd. Acuña
Coahuila Sureste
Monclova
Piedras Negras
Torreón
Durango
Gómez Palacio

Región Centro
Bajío
Aguascalientes
Zacatecas
Celaya
Región Bajío
Irapuato
Norte
León
Querétaro
San Juan del Río
Cd. Valles
San Luis Potosí

Región
Occidente
Colima
Apatzingán
Morelia
Sahuayo
Uruapan
Zamora

Región
Noreste
Cd. Reynosa
Cd. Victoria
Matamoros
Nuevo
Laredo
Río Bravo
Región Golfo
Tampico
Coatzacoalcos
Córdoba
Región
Minatitlán
Orizaba
Centro
Poza Rica
Estado de
Tuxpan
México
Veracruz
Pachuca
Xalapa
Tizayuca
Tabasco
Tulancingo

Cuautitlán
Ecatepec
Los Reyes la Paz
Naucalpan
Tlalnepantla

Región
Peninsular
Cancún
Chetumal
Cd. Del
Carmen
Playa del
Carmen
Campeche
Yucatán

Región Sur
Región
Centro Sur
Acapulco
Chilpancingo
Morelos

Tapachula
Tuxtla Gutiérrez
Oaxaca
Puebla
Tehuacán
Tlaxcala
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13 Sectores Industriales
Alimentos, Bebidas Y Tabaco

Industria Mueblera

Artículos De Papel, Cartón y
Escritorio

Industria Química y
Paraquímica

Bienes De Capital

Industriales Técnicos

Industria Automotriz
Industrias Diversas
Industrial Médico
Industria Metal Mecánica

Fabricantes de Productos y
Materiales para Construcción
Tecnología para la Información
y Economía del Conocimiento
Economía Verde
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Posiciones ante las acciones
Posiciones ante las acciones, las políticas, los instrumentos y los acuerdos de acción
climática.
•
•
•
•

Desconocen abiertamente el origen
antropogénico del cambio climático
Incredulidad ante acuerdos
internacionales
Prevalencia de intereses económicos
sobre los ambientales y sociales
Productivismo social que antepone el
crecimiento futuro de economías
nacionales, respecto a las restricciones
que anteponen las medidas de
mitigación.

•
•
•
•

Oportunidad de negocio
Innovación
Empleos verdes
Desarrollo Tecnológico

Escépticos

Tecnoescépticos

• México no es un jugador global
importante en GEI (1.3%)
• Se debe garantizar competitividad de
una economía a la que le URGE crecer
• Establecer mecanismos de salvaguarda
para productos que provienen de
mercados sin restricciones
• Preocupación por la sistematización de
instrumentos económicos que no se
encuentran sincronizados: impuestos
verdes/bonos ambientales/ certificados
de emisión/ certificados de energía
limpia

Tecnoptimistas
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CANACINTRA en el debate del cambio climático

CANACINTRA se ubica en las instituciones que promueven nuevos
mercados, oportunidades de negocios y ámbitos para la innovación
como lo representa el crecimiento verde.
Por ello, CANACINTRA cuenta con un sector de economía verde que
busca la articulación de los negocios verdes en materia de gestión de
residuos, reciclaje, consultoría ambiental, tecnologías e innovaciones
verdes, energías renovables, equipos y tecnologías para el
tratamiento de agua y sistemas de monitoreo y evaluación
ambiental, de ecoeficiencia, de gases de efecto invernadero y de
certificación de bosques.

CANACINTRA se ubica en la posición de los tecnoptimistas, en donde
el sector de economía verde impulsa nuevos mecanismos de
financiamiento, innovación, servicios tecnológicos y el desarrollo de
nuevas tecnologías para lograr, no sólo las metas de mitigación, sino
las de adaptación al cambio climático, las cuales implican mayor
concertación, complejidad de instrumentación y urgencia social.
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El papel de CANACINTRA en el despliegue de las estrategias de
mitigación y adaptación
A

Actor nacional con presencia local para la concertación y la gestión de
acciones.

B

Actor principal en reconversiones productivas hacia la ecoeficiencia y la
mitigación de gases de efecto invernadero.

C

Promotor de servicios y tecnologías verdes.

D

Estudios para el perfeccionamiento de las líneas de base y de los
inventarios de emisiones.

E

Líder económico para la reconversión productiva, mediante esquemas
para el cambio de combustible y la ecoeficiencia.

F

Líder en la discusión e instrumentación de mecanismos económicos
verdes que articulen mercados de emisiones, bonos verdes, fondos de
apoyo financiero, mesas de diálogo, consejos consultivos y otros
mecanismos de gobernanza que se instrumenten para el logro de las
mediadas de mitigación y adaptación en las pequeñas y medianas
industrias.
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PROPUESTAS

1

Difusión y
capacitación del
Cambio climático
en el Sector

Proponemos la realización de
un foro anual de cambio
climático en el que se
expongan los temas más
relevantes en cuento a
medidas
exitosas
de
mitigación y adaptación, así
como los ejes y acciones que
debe seguir la industria de
transformación para lograr
los objetivos de reducción
comprometidos para 2030.

2

Establecer un
observatorio
nacional de
acciones climáticas

Se propone que a través del
primer foro se conforme un
observatorio
del
cambio
climático que sistematice las
medidas de mitigación y
adaptación para que contribuya
en la generación de estratégicas
que permitan el cumplimiento
de metas nacionales con amplia
participación multisectorial.

3
•
•
•

Política
industrial para
un crecimiento
verde

Participación consultiva permanente
Promoción, difusión y acceso a nuevas
tecnologías
Consolidar una política industrial para
un crecimiento verde que incluya:
A) Estímulos a la innovación
B) Asimilación
de
nuevas
tecnologías
de
procesos
ecoeficientes
C) Financiamientos Verdes a tasa
cero
D) Depreciación acelerada de
inversiones verdes
E) Desarrollo
de
nuevas
capacidades empresariales e
institucionales
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ING. JAVIER CALDERÓN
Presidente del Sector de Economía Verde
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