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• El cambio climático es la mayor amenaza
medioambiental a la que se enfrenta la
humanidad. Por "cambio climático" se
entiende un cambio de clima atribuido
directa o indirectamente a la actividad
humana que altera la composición de la
atmósfera mundial y que se suma a la
variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables.
Actualmente es fundamental la teoría del
calentamiento global y sus consecuencias
sobre el cambio climático para la opinión
pública, los medios de comunicación, la
política y la comunidad científica.



Misión

Promover e incentivar las acciones ante el cambio 
climático de los miembros de AmCham, 

resaltando e incentivando las mejores prácticas de 
sus agremiados y construyendo lazos entre 

nosotros para poder contribuir así a mejorar la 
calidad de vida de nuestra comunidad.



Objetivo

Proporcionar a las empresas socias y los
comités de AmCham información y herramientas
útiles para enfrentar los retos y oportunidades
que presenta el tema de cambio climático a sus
negocios



A. Coordinación de actividades y eventos entre los
comités de la AmCham, los equipos de cambio
climático de la Embajada de los Estado Unidos, el
Gobierno Mexicano y de ser posible, a miembros de
AACCLA.

Proyectos Específicos



Eventos

• Expo Negocios Verdes
Tecnológico de Monterrey 
Campus Cd. de México



• United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC)



• Próximo Panel :

- La Unión Social de Empresarios de 
México A.C. 

http://www.usem.mx/�


TOOLKIT

• Toolkit con diferentes links e información clave 
en materia de cambio climático (México – USA) 
para las empresas.



Temas Prioritarios

• Incentivos económicos: Oportunidades de 
apoyo económico. 

• Marco regulatorio: Obligaciones de 
cumplimiento a nivel nacional, regional e 
internacional. 

• Bonos de carbono: Oportunidades de 
monetizar reducciones de emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

• Tecnología verde: Oportunidades de eficiencia 
y reducción de emisiones. 

• Uso de energías renovables.
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