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El Centro Mario Molina para Estudios 
Estratégicos sobre Energía y Medio 
Ambiente es una organización 
independiente sin fines de lucro, 
creada en la Ciudad de México en 
2004 por Mario Molina, premio Nobel 
de Química 1995.

Su principal propósito es encontrar 
soluciones prácticas, realistas y de 
fondo a los retos relacionados con la 
protección del medio ambiente, el 
uso de la energía y la prevención del 
cambio climático, a fin de fomentar el 
desarrollo sustentable. 

El Centro busca generar consensos 
entre todos los sectores de la sociedad, 
que permitirán la implementación 

 ◌ Mantiene una postura objetiva, 
imparcial e independiente.

 ◌ Contribuye a encontrar soluciones 
prácticas, realistas y de fondo.

 ◌ Ha contribuido en encontrar 
soluciones prácticas, realistas y 
de fondo a cuestiones como la 
prevención del cambio climático, 
la promoción del desarrollo 
sustentable, el uso eficiente de la 
energía y la protección del medio 
ambiente, que tienen un verdadero 
impacto a nivel mundial.

 ◌ Las propuestas buscan considerar 
todos los aspectos científicos, 
tecnológicos, económicos, sociales 

de medidas técnicas y económicas 
viables que contribuyan al bienestar 
social. Lo anterior implica acciones 
que trasciendan la generación 
de conocimiento e involucrar a 
los tomadores de decisiones para 
asegurar que las propuestas del Centro 
se transformen en soluciones reales. 

La credibilidad del Centro, así como 
su poder de convocatoria están 
basados en la relevancia y calidad 
de sus investigaciones, además de su 
postura imparcial y objetiva. Asimismo, 
su naturaleza independiente y 
apartidista ofrece un foro neutral en el 
que cualquier opinión, punto de vista o 
tendencia se expresa libremente.

y políticos que sean relevantes en 
cuestiones de medio ambiente.

 ◌ Los estudios están  específicamente 
diseñados para proporcionar 
elementos para la elaboración de 
políticas públicas. 

 ◌ Reúne a expertos nacionales e 
internacionales  para el desarrollo 
de propuestas. 

 ◌ Ofrece un foro de alto nivel para 
la discusión de ideas, propuestas y 
alternativas. 

 ◌ Contribuye al intercambio de 
conocimiento y prácticas, además 
del desarrollo de capital humano.   

 “El Centro Mario Molina es un puente de soluciones prácticas entre 
la ciencia y la política pública sobre energía y medio ambiente para 

lograr un desarrollo sustentable”

CARACTERÍSTICAS



Encontrar soluciones prácticas, realistas 
y de fondo a problemas complejos 
vinculados con la prevención del 
cambio climático y la promoción del 
desarrollo sustentable, el uso eficiente 
de la energía y la protección del medio 
ambiente, a través de la generación de 
consensos entre todos los involucrados, 
incluyendo sociedad civil, autoridades 
nacionales y extranjeras, así como 
organismos internacionales. 

MISIÓN VISIÓN

La visión del Centro Mario Molina está 
enfocada en lograr que en los próximos 
años:

 ◌ México cuente con un Programa 
Integral de Desarrollo Sustentable 
que integre el conjunto de medidas 
viables para dar solución a los 
problemas clave de la energía y 
el medio ambiente, a través de la 
generación de consensos entre 
todos los involucrados.

 ◌ México posea una posición 
de liderazgo en la adopción e 
instrumentación de medidas que 
contribuyan a la mitigación del 
cambio climático y al desarrollo 
sustentable del planeta.

 ◌ México se encuentre claramente en 
el camino de un desarrollo vigoroso 
con baja intensidad de carbono.

 ◌ El aire en las ciudades mexicanas 
sea más limpio que hoy en día y 
que no exista la amenaza de revertir 
esta mejora.

 ◌ México y el Centro Mario Molina 
estén en condiciones de apoyar 
medidas semejantes a las anteriores 
en el resto de América Latina y en el 
mundo.



 ◌ Influir en los planes y programas 
energéticos y ambientales de los 
gobiernos nacionales y locales, 
de los partidos políticos y de los 
candidatos.

 ◌ Contribuir a la continuidad de los 
programas encaminados a mejorar 
la calidad del aire y a disminuir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero.

 ◌ Apoyar el desarrollo y la implantación 
de un Programa Integral  de 
Desarrollo Sustentable para 
incrementar la eficiencia energética 
del país y disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero.

OBJETIVOS

 ◌ Asesorar a las autoridades en 
general para lograr que el desarrollo 
del país se dé en armonía con el 
ambiente y la sustentabilidad de 
largo plazo, todo ello con miras a 
fomentar un desarrollo económico 
vigoroso y bajo en carbono tanto 
para México como para el planeta 
en general.

 ◌ Servir como un puente entre 
las naciones desarrolladas y en 
desarrollo en la búsqueda de 
soluciones limpias y sustentables 
para satisfacer la demanda mundial 
de energía.

ACTIVIDADES

El Centro está enfocado en cuatro áreas:
Calidad del aire, cambio climático, educación y desarrollo sustentable.



Calidad Del Aire

Mejorando la calidad del aire para 
proteger la salud de la población.

El Centro lleva a cabo investigaciones 
que promueven políticas públicas y 
medidas costo-efectivas eficientes 
para disminuir la contaminación 
atmosférica, tales como:

 ◌ Inventarios de emisiones y de 
calidad del aire

 ◌ Monitoreo atmosférico
 ◌ Políticas públicas para mejorar la 

calidad del aire en las ciudades

Además, ha evaluado diversas 
medidas con el objetivo de promulgar 
regulaciones para combustibles 
ultralimpios y ha ayudado a justificar 
la inversión necesaria para acceder 
a combustibles de ultrabajo azufre en 
México.



EducaciónCambio Climático

Inspirando a niños y jóvenes a descubrir, 
apreciar y preservar el medio ambiente 
a través de la ciencia.

Con la finalidad de fomentar decisiones 
informadas y responsables hacia el 
medio ambiente, el Centro ha creado el 
programa de educación que transmite 
conocimiento para desarrollar 
habilidades, cambiar aptitudes e 
inspirar a jóvenes a descubrir la ciencia. 
Actualmente, esta área del Centro está 
enfocada en desarrollar el programa de 
Educación en Cambio Climático para 
estudiantes de nivel medio superior.

Actuando localmente para incidir 
globalmente en la mitigación de gases 
de efecto invernadero y la adaptación 
al cambio climático.

El Centro contribuye a la tarea de 
generar, analizar, estudiar y difundir 
información relevante sobre las 
estrategias de mitigación y las medidas 
de adaptación necesarias para 
combatir este problema.

Algunos de nuestros proyectos incluyen:

 ◌ Instrumentos económicos para 
enfrentar el cambio climático

 ◌ Estrategias regionales apropiadas 
de mitigación 

 ◌ Distritos de irrigación en zonas 
áridas

 ◌ Sistemas productivos y ubanos de 
alta intensidad energética 

 ◌ Sistemas urbanos en zonas de 
extrema aridez

 ◌ Comunidades marginadas
 ◌ Iniciativas climáticas estatales



Desarrollo Sustentable

Promoviendo políticas urbanas 
sustentables para impulsar el crecimiento 
económico socialmente equitativo y 
ambientalmente responsable. 

Dentro del área del desarrollo sustentable, 
el Centro se ha especializado en el 
desarrollo urbano, promoviendo que las 
ciudades recuperen la calidad del aire 
y sean resilientes a las consecuencias 
del cambio climático, tales como  
los fenómenos hidrometereológicos 
extremos.

El objetivo es lograr una planeación y 
manejo sustentable de las ciudades, 
mientras se fomentan esquemas de 
desarrollo urbano de baja intensidad 
de carbono con un uso racional de los 

recursos naturales, particularmente el 
agua y la energía. Actualmente, las 
prioridades han sido los sectores que 
presentan mayor dinamismo dentro de 
las ciudades.

Al respecto se han desarrollado los 
siguientes proyectos:

Edificación:
 ◌ Sustentabilidad de la vivienda de 

interés social
 ◌ Vivienda sustentable
 ◌ Análisis de ciclo de vida de 

construcciones comerciales en 
México

 ◌ Turismo sustentable

Transporte:
 ◌ Análisis de ciclo de vida del 

transporte
 ◌ Normas para vehículos ligeros y 

pesados
Ciudades:

 ◌ Propuestas de desarrollo urbano
 ◌ Movilidad urbana
 ◌ Estrategias para el manejo de 

residuos
 ◌ Proyectos para obtener y analizar 

información urbana
 ◌ Estrategias urbanas sustentables 

Adicionalmente, diseñamos una serie 
de instrumentos económicos capaces 
de dar a nuestras propuestas tanto 
viabilidad financiera como aceptación 
política y social. 

El Centro está integrado por un extenso 
grupo de ingenieros químicos y civiles, 
biólogos, economistas, entre otras 
disciplinas, que dan soporte a cada 
uno de nuestros proyectos. 



Prolongación Paseo de los Laureles 458
Despacho 406, Colonia Bosques de las Lomas
Cuajimalpa, C.P. 05120
México, Distrito Federal

Para mayor información
http://www.centromariomolina.org/
Teléfono (52-55) 9177-1670
Fax (52-55) 9177-1690

Twitter: @CentroMMolina
Facebook: Centro Mario Molina
Youtube: CentroMarioMolina

Todos los derechos reservados


