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The results will be analyzed through 
implementing the Global Protocol for 
Community-Scale Greenhouse Gas Emission 
Inventories, an international standard that 
enables cities to measure, inform and identify 
options to reduce their emissions, developed by 
the World Resources Institute. Currently over 300 
cities world wide have pledged to use the GPC.

The project will identify 
and measure where the 
greenhouse emissions 
come from.

Furthermore it will build more effective 
emissions reduction strategies, specifically 
targeting the high emission areas in 
buildings and propose methods to track 
their reductions more accurately and 
comprehensively.

Moving Mexico to a low carbon economy through 
more energy efficient buildings

Provide training to at least two Mexican cities to turn into low carbon emission hubs, by measuring and 
quantifying their main sources of GHG emissions; while at the same time, offer them training in the adaption 
and adoption of the energy conservation code for buildings.

The project’s board chose Guadalajara and Merida to be trained in the adaptation and use of the Code, and to 
start measuring the local GHG emissions.

WE ARE the Cities program of the World Resources Institute in México, we work to make big ideas happen 
in cities on movility, transport, urban planning, climate change and energy. We have more than 200 experts 
allocate in Brazil, China, India, Indonesia, México, Turkey and USA.

We have been in Mexico for 13 years offering permanent technical assistance to support different projects 
and policy making. We also work closely with governments to develop capacities related to city management, 
project implementation and policy-economic instruments. 

Buildings consume 40% of global energy demand.
They are responsible of 1/3 of GHG emissions globally.
The building industry represents 16% of the GDP in USA.
Each US dollar spent on energy-efficiency saves more than the 
double on energy supply spendings.

At this stage, after gathering data for emissions in the building sector using the GPC, tools and training will be offered to 
facilitate the implementation of the strategies developed in the mentioned sector.

Timing of the project: From June 2016 to March 2017

Global building energy demand can be reduced by 1/3 by 
2050, with best practices.
Buildings last for 30-50 years or more, poor choices today can 
lock in problems: high costs, carbon emissions, and poor 
urban services.
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Throughout 2015, with technical and financial support from the British Embassy´s Prosperity Fund, CTS EMBARQ México, together with CASEDI 
and with the technical support of the Energy Ministry, as well as the National Commission for the Efficient Use of Energy, led the project: Energy 
Conservation Code for Buildings in Mexico.

The Code can be adapted to local needs, where it will foster and enable evaluation, certification, and incentive programs for new and existing 
buildings. It will also contribute to the sustainable development of cities.
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Los resultados serán analizados con la 
implementación del Protocolo Global de 
Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (GPC 
por sus siglas en inglés) a nivel local, un estándar 
internacional desarrollado por WRI que le 
permite a las ciudades medir, informarse e 
identificar opciones para reducir sus emisiones. 
Actualmente mas de 300 ciudades alrededor del 
mundo se han comprometido a utilizar el GPC.

El proyecto identificará y 
medirá de donde vienen 
las emisiones de gases 
efecto invernadero.

Además, logrará construir estrategias 
efectivas para la reducción de emisiones, en 
especial en las áreas de de mayor emisión en 
los edificios, y propondrá métodos para 
monitorear de manera más exacta y completa 
las reducciones.

Moviendo a México hacia una economía baja en carbono 
a través de edificios energéticamente más eficientes

Asesorar a al menos dos ciudades mexicanas para que se conviertan en centros de bajas emisiones de carbono 
al medir y cuantificar las fuentes principales de emisiones por GEI; y al mismo tiempo asesorarlos en la 
adaptación y adopción del código de eficiencia energética para edificios.

El consejo del proyecto eligió a Guadalajara y Mérida como las ciudades que serán asesoradas en la adaptación 
y uso del código, y comenzar a medir las emisiones locales de GEI.

SOMOS el programa de Ciudades de World Resources Institute en México, en donde trabajamos para que las 
grandes ideas en movilidad, transporte, planeación urbana, cambio climático y energía se vuelvan realidad. Más 
de 200 expertos conforman nuestro equipo en Brasil, China, India, Indonesia, México, Turquía y Estados Unidos.

Llevamos más de 13 años trabajando en México, ofreciendo asistencia técnica permanente en apoyo a distintos 
proyectos y políticas públicas. También trabajamos en conjunto con los gobiernos para desarrollar capacidades 
relacionadas con la administración de las ciudades, la implementación de proyectos e instrumentos 
políticos-económicos. 

Los edificios consumen el 40% de la demanda mundial de energía.
Son responsables de 1/3 de las emisiones globales por GEI.
La industria de la construcción representa el 16% del PIB en 
Estados Unidos.
Cada dólar que se gasta en la eficiencia energética ahorra más del 
doble en gastos de abastecimiento.

En esta etapa, después de recabar datos sobre las emisiones en el sector de construcciones usando el GPC, se les ofrecerá a las 
ciudades las herramientas y asesorías para facilitar la implementación de las estrategias desarrolladas en dicho sector.

Duración del proyecto: De Junio del 2016 a marzo de 2017.

Con las practicas adecuadas se puede reducir la demanda 
energética de los edificios en 1/3 para el 2050.
Los edificios duran entre 30 y 50 años o más, las malas 
decisiones que se tomen hoy pueden generar problemas a 
largo plazo: altos costos, emisiones de carbono y servicios 
urbanos de mala calidad.
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A lo largo del 2015, con la ayuda técnica y financiera del Prosperity Fund de la Embajada Británica, CTS EMBARQ México, en conjunto con CASEDI 
y con apoyo técnico de la Secretaria de Energía, y de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, lideró el proyecto: código de eficiencia 
energética para edificios en México.

El código se puede adaptar a las necesidades locales, en donde promoverá y permitirá programas de evaluación, certificación e incetivos para 
edificios nuevos y existentes. También contribuirá al desarrollo sustentable de las ciudades. 
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