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CONTEXTO NACIONAL Y POSICIÓN GENERAL 

México como actor global responsable ha emprendido acciones en varios 

ámbitos que reafirman su compromiso con el combate al cambio climático: 

 Ley General de Cambio Climático que crea a su vez: 

o Sistema Nacional de Cambio Climático 

o Comisión Intersecretarial de Cambio Climático 

 Estrategia Nacional de Cambio Climático que marca la pauta para 

los próximos 10, 20 y 40 años. 

 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, que contiene 5 

objetivos, 25 estrategias, 199 líneas de acción y un anexo de 

actividades complementarias. Así mismo, se prevén acciones 

concretas que se alinean con los ejes de la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático. 

Por ello, se aboca a la reducción de la vulnerabilidad de la población, 

de los sectores productivos, a la preservación de ecosistemas y la 

reducción de gases de efecto invernadero1 y contaminantes climáticos de 

vida corta2, atendiendo de manera prioritaria a los sectores de mayor 

emisión como los de transporte, petróleo y gas, industria, agropecuario, 

residuos y generación de energía eléctrica. 

Para México es importante transmitir el sentido de urgencia que la 

humanidad debe asumir en la mitigación de gases de efecto invernadero. 

México tiene un mandato que nos da la Ley General de Cambio Climático, 

emanada del Congreso Mexicano, que nos obliga a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero en un 30% para el 2020 sobre la línea base 

y, en un 50% para el 2050 sobre lo emitido en el año 2000. Esta misma 

Ley nos mandata para producir en el 2024 el 35% de energía eléctrica a 

través de fuentes limpias. 

Estamos confiados en alcanzar estas metas ya que el Congreso Mexicano 

aprobó recientemente una reforma energética que promueve y facilita la 

generación y uso de energía limpia y renovable. 

En la 21ª Conferencia de las Partes (COP21, París, dic 2015) se adoptará 

un nuevo instrumento bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático, el cual regirá a partir del año 2020 y en el 

                                                 

 
1 Este objetivo se articula con la meta nacional del PND México Próspero, particularmente 

con el Objetivo 4.4, cuya Estrategia 4.4.3. busca fortalecer la política nacional de 

cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y 

de bajo carbono. Además, se sustenta en los artículos 31 a 37 de la LGCC y en los ejes 

estratégicos M1, M2 y M3 de la ENCC. 

2 Este objetivo se articula con la meta nacional del PND México Próspero, particularmente 

con el Objetivo 4.4 y su Estrategia 4.4.3. Además, se sustenta en el artículo 32 de la 

LGCC que establece la que la instrumentación de la política nacional de mitigación debe 

priorizar los sectores de mayor potencial de reducción hasta culminar en los que 

representan los costos más elevados propiciando co-beneficios de salud y bienestar. Se 

articula también con el eje estratégico M5 de la ENCC. 
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que se espera que todos los países participen.  En este contexto y con 

base en los mencionados avances por parte de nuestro país, México invita 

a todos los países para tomar medidas urgentes para la reducción en la 

emisión de gases de efecto invernadero, consistentes con la información 

científica más actualizada disponible, en este caso enunciada en el 

Quinto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés). 

Las acciones que la humanidad debe tomar deben ser inmediatas, si bien 

es indispensable también comenzar a trazar trayectorias de mediano y 

largo plazo que nos permitan transitar a sociedades y economías bajas en 

emisiones de gases de efecto invernadero y resilientes al clima. 

Es por ello que México participa en las negociaciones multilaterales de 

cambio climático con el objetivo de impulsar una economía global 

competitiva, sustentable, resiliente y baja en carbono. 

La transición a una economía baja en carbono es responsabilidad de todos 

los países, desarrollados y en desarrollo, así como de todos los actores: 

gobiernos federales, gobiernos estatales (subnacionales), poder 

legislativo, sector privado, actores no gubernamentales incluida 

academia y la sociedad civil3. 

El cumplimiento de las metas planteadas por México, requiere de la 

existencia de un instrumento que fortalezca el régimen climático 

multilateral, brinde certeza jurídica, asegure equidad y transparencia, 

uniforme las reglas para todos los países y cuente con una visión de 

largo plazo. 

La pasada COP19 (Varsovia, nov 2013) decidió que las Partes deben iniciar 

o intensificar sus preparativos domésticos para definir sus 

"contribuciones tentativas determinadas nacionalmente" (intended 

nationally determined contributions - INDC) al Acuerdo de 2015, es decir, 

el tipo de compromiso que adoptarán para reducir gases de efecto 

invernadero (GEI), así como para adaptarse al cambio climático e incluso 

en términos de los recursos que utilizarán para realizar dichas medidas. 

Las INDC son uno de los puntos centrales de la negociación en este 

momento.   

El Gobierno de México se encuentra en el proceso de definir los detalles 

de su contribución específica de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, de forma que participe de manera comprometida en el 

nuevo Acuerdo bajo la Convención, y presentará los resultados de estos 

trabajos en el primer trimestre de 2015. México da la bienvenida a los 

anuncios de actores clave del régimen climático sobre sus contribuciones 

nacionales, en particular China, Estados Unidos y la Unión Europea y 

alienta a todos los países a hacer lo propio. 

                                                 

 
3 Este objetivo se articula con la meta nacional del PND México Próspero, particularmente 

con el Objetivo 4.4, cuya Estrategia 4.4.3. busca fortalecer la política nacional de 

cambio climático. 
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El Acuerdo de 2015 debe ser consistente con el marco general de los 

derechos humanos de tal manera que asegure que no se exacerben las 

desigualdades sociales ni la degradación ambiental de ningún tipo.  En 

ese sentido, si bien México reconoce que el cambio climático nos afecta 

a todos, también es consciente de que debido a la diversidad de papeles 

y actividades humanas, con frecuencia los impactos del cambio climático 

difieren entre hombres y mujeres.  Por ello, México impulsa la 

integración de manera explícita de consideraciones de género en el 

régimen climático multilateral, que guíen la instrumentación de acciones 

efectivas de mitigación, adaptación y provisión de medios de 

implementación con un enfoque de equidad de género. 
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REFORMA ENERGÉTICA 

México, al igual que muchos otros países con abundantes recursos naturales, 

sustenta en gran medida su desarrollo económico y social en la riqueza 

energética. Las necesidades energéticas del país, las exigencias de un entorno 

internacional cada vez más competitivo, el notable incremento en los riesgos 

y el monto de las inversiones requeridas para la producción de hidrocarburos 

y el abasto eléctrico, hacen prácticamente imposible que las empresas 

públicas, por eficientes que resulten, sean capaces de hacerlo por sí mismas. 

En el Artículo 25 Constitucional se plasma el principio de sustentabilidad 

como uno de los criterios para el desarrollo de los proyectos de 

infraestructura energética. 

El Ejecutivo Federal incluye en el Programa Nacional para el Aprovechamiento 

Sustentable de la Energía los pasos a seguir, así como las condiciones de 

operación y financiamiento para promover el uso de tecnologías y combustibles 

más limpios. 

En el sector eléctrico, se establecieron obligaciones para el uso de energías 

limpias y la reducción de emisiones contaminantes. 

Se crea la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos. Ésta regulará la seguridad industrial para 

minimizar el riesgo de accidentes en instalaciones o afectaciones al medio 

ambiente causadas por la actividad petrolera. 

Por lo anterior, la Reforma Energética tiene, entre otros, los siguientes 

objetivos: 

Impulsar el desarrollo con responsabilidad social y ambiental, 

Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y 

ambientales en las actividades de exploración y extracción de petróleo y gas 

natural. 

Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el 

desarrollo del país. 

Estos objetivos se verán traducidos en beneficios concretos, tales como: 

Sustituir las centrales eléctricas más contaminantes con tecnologías limpias 

y fomentar la utilización de gas natural en la generación eléctrica en 

transición hacia fuentes limpias. 

Crear cerca de medio millón de empleos adicionales (en este sexenio), llegando 

a 2 millones y medio de empleos en 2025. 

En el contexto de dicha transición, aumentar la producción de gas natural de 

los 5 mil 700 millones de pies cúbicos diarios producidos actualmente a 8 mil 

millones en 2018 y 10 mil 400 millones en 2025. 
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REFORMA DE LA HACIENDA PÚBLICA 

Impuestos Verdes 

Se introdujeron impuestos para reducir las emisiones de bióxido de carbono, 

así como el uso de plaguicidas que generan daños sobre el medio ambiente y 

la salud. 

 Se establece un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 

(IEPS) al carbono, basado en las cotizaciones de los principales 

mercados de carbono. Para el caso de la gasolina, el impuesto es 

de 10.3 centavos por litro. El monto del impuesto se mantendrá 

constante en términos reales al ajustarse anualmente por la 

variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

 La Reforma también introdujo un impuesto a los plaguicidas, los 

herbicidas y a los fungicidas con tasas de entre 0 y 9 por ciento, 

en función de su contenido de toxicidad. Con esta propuesta se 

inducirá la sustitución de estos agroquímicos más tóxicos por 

otros menos dañinos. 

 Se establece un impuesto a la enajenación e importación de 

combustibles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono, 

que se basa en el principio fundamental de “quien contamina 

paga”, por lo que induce a la adopción de tecnologías más 

limpias en la producción de bienes y servicios y desincentiva 

las emisiones de gases de efecto invernadero que ocasionan el 

cambio climático. 

 Cuando los bienes estén mezclados, la cuota se calcula conforme 

a la cantidad que en la mezcla tenga cada combustible. Los 

contribuyentes del impuesto son los fabricantes, productores 

e importadores por la enajenación e importación que realicen 

de los combustibles fósiles. 

 El contribuyente podrá pagar el gravamen en numerario o con la 

entrega de los bonos de carbono que haya obtenido por sus 

proyectos de ahorro o eficiencia energética desarrollados en 

México y avalados por la Organización de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático. 

 

 

ELEMENTOS DE POSICIÓN RESPECTO AL ACUERDO DE PARÍS  

México presentó una comunicación (submission) a título nacional respecto 

al nuevo instrumento que se negocia bajo el ADP4, que aborda los temas 

de objetivo, naturaleza dinámica del Acuerdo, mitigación, adaptación, 

financiamiento, desarrollo y transferencia de tecnología, creación de 

                                                 

 
4 http://unfccc.int/bodies/awg/items/7398.php . 
 

http://unfccc.int/bodies/awg/items/7398.php
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capacidades, transparencia y naturaleza legal del Acuerdo, que junto con 

8 comunicaciones (submissions) adicionales componen la posición de 

México en esta negociación.   

De estas 8 comunicaciones, algunas han sido presentadas a título nacional 

mientras que otras se han elaborado con el Grupo de Integridad Ambiental 

en el cual participa México en esta negociación, la Asociación 

Independiente de Países de América Latina y El Caribe (AILAC) o con la 

República Dominicana y un grupo de países diversos.  Dichas 

comunicaciones serán comentadas en las respectivas secciones temáticas. 

MITIGACIÓN 

México sostiene que todas las Partes deben actuar y aportar hacia el 

combate al cambio climático en el contexto de nuestras responsabilidades 

comunes pero diferencias y capacidades respectivas.  En ese sentido, la 

mitigación debe ser parte de las "contribuciones tentativas determinadas 

nacionalmente" (intended nationally determined contributions - INDC) que 

todos los países que son miembros de la Convención aportarán al nuevo 

Acuerdo de 2015.  Ello es necesario para sumar esfuerzos para mantener 

el incremento de la temperatura atmosférica global promedio por debajo 

de 2°C. 

Mayor información sobre las INDC se encuentra en la comunicación 

preparada en el seno del Grupo de Integridad Ambiental5. 

Por las condiciones sociales y económicas de México, la LGCC mandata 

priorizar las acciones de mitigación con mayor potencial de reducción 

al menor costo que conlleven beneficios ambientales, económicos y 

sociales para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

De acuerdo con el Quinto Reporte de Evaluación del IPCC, las emisiones 

de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) contribuyen al total 

del forzamiento radiactivo antropógeno, destacándose el metano (CH4), el 

monóxido de carbono (CO) y el carbono negro (CN) por su contribución en 

la absorción de la radiación solar. 

Los CCVC pueden reducirse de forma rápida en algunas fuentes emisoras 

con la tecnología existente. Su mitigación resultará en beneficios 

adicionales e importantes a nivel local como el mejoramiento de la 

calidad del aire, la reducción de riesgos para la salud y aquellos que 

afectan el rendimiento de los cultivos.  Por ello, México enfocará sus 

esfuerzos en mitigar CCVC en el corto plazo. 

Adicionalmente, México emprende acciones para reducir emisiones de 

dióxido de carbono (CO2), el gas de efecto invernadero más abundante en 

la atmósfera, a través de proyectos de mitigación, la promoción de 

                                                 

 
5 

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expecte
dsubmissionfrom=Parties&focalBodies=ADP . 
 

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=ADP
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=ADP
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fuentes renovables de energía y medidas de eficiencia energética, que 

debe impulsar el nuevo Acuerdo bajo la Convención. 

México apoya además el diseño de un régimen duradero y por lo tanto 

dinámico, para reflejar los cambios en las realidades nacionales y 

científicas, por lo que apoya el establecimiento de ciclos de 

contribuciones.  En ese sentido, México propone que las contribuciones 

nacionales se realicen para periodos de 10 años, con revisiones sólidas 

intermedias que se adapten a las diferentes necesidades de las Partes. 

Como tema transversal del régimen climático, México considera que en el 

nuevo Acuerdo que se negocia en el marco de la Convención debe 

consolidarse un sistema robusto de medición, reporte y verificación (MRV) 

que permita tener información confiable y regular sobre las trayectorias 

de emisiones de los todos los países, aplicable a todos pero teniendo 

en cuenta sus diferencias y capacidades. 

Este sistema deberá incluir en sus principales ejes la presentación 

periódica de inventarios nacionales de emisiones y reportes amplios de 

acción y planeación nacional, reportes bienales en los que se actualice 

el estado de avance de las respectivas acciones de mitigación, y un 

proceso de análisis y consulta pública del progreso alcanzado. 

Como parte de este esquema de transparencia, en la COP20 México 

respaldará el establecimiento de un proceso de revisión ex ante de las 

contribuciones determinadas nacionalmente que serán presentadas durante 

2015, bajo un enfoque facilitador y no punitivo que permita comprender 

el resultado de los esfuerzos colectivos y su evaluación con respecto al 

objetivo de la Convención.  

En México, el pasado28 de octubre se publicó en el DOF el Reglamento del 

Registro Nacional de Emisiones (RENE) de la LGCC. Este Reglamento será 

un importante instrumento de MRV en el país. Tendrán que reportar a 

partir de 2015 todos aquellos que rebasen el umbral de 25,000 toneladas 

de CO2e. Además, informarán tanto fuentes fijas como móviles de 

jurisdicción federal y estatal. El RENE incluye también el registro de 

reducciones de GEI. Será un instrumento fundamental para futuros mercados 

de comercio de emisiones. 

En materia forestal, México celebra los avances de este año en relación 

al tema. México suscribió a la Declaración de Bosques de Nueva York, la 

cual fue presentada en septiembre de 2014 y desarrollada entre países, 

sector privado, sociedad civil y pueblos indígenas. Esta declaración fue 

endosada por más de 160 entidades y menciona la intención de reducir 

significativamente la deforestación al 2020 y terminarla al 2030, así 

como restaurar 350 millones de hectáreas de paisajes forestales 

degradados.  Cabe destacar que esta Declaración es consistente con la 

meta contenida en la LGCC de alcanzar una tasa cero de deforestación en 

el país. 

Con relación al tema de Reducción de Emisiones por Deforestación y 

Degradación de Bosques, conocido como REDD+, México considera que se 

cuentan ya con las suficientes guías metodológicas para avanzar en su 

implementación, incluidas principalmente en el Marco de Varsovia para 
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REDD+ acordado la COP19. En este sentido, México ha avanzado 

considerablemente en el desarrollo de los cuatro elementos que 

constituyen los requisitos para participar en REDD+, que incluyen: la 

Estrategia Nacional REDD+, niveles de referencia, el sistema de 

monitoreo, reporte y verificación, y el sistema de información de 

salvaguardas. Adicionalmente, el Fondo Verde Climático recientemente 

aprobó el marco metodológico para llevar a cabo pagos por resultados para 

REDD+. 

El 8 de diciembre, México presentará ante la CMNUCC su nivel de referencia 

para REDD+. Es importante señalar que la entrega del nivel de referencia 

constituye una señal clara del liderazgo del país en el tema, así como 

del compromiso que existe en transitar de la fase de preparación a la 

fase de pago por resultados. Se prevé que en total seis países presenten 

el nivel de referencia en una ceremonia informal durante la COP20 

(actualmente únicamente Brasil ha presentado nivel de referencia). 

En materia de las negociaciones que se llevarán a cabo durante la COP20, 

los dos temas forestales principales que serán discutidos son: 

a) Guías metodológicas para el desarrollo de mecanismos de no mercado- 

Enfoque Conjunto de Adaptación y Mitigación (JMA por sus siglas en 

inglés), tema que ha sido fuertemente impulsado por Bolivia, y que 

busca incentivar la adaptación y mitigación en un enfoque que no está 

basado en la contabilidad en toneladas de carbono.  El JMA debe 

considerarse como un enfoque opcional alternativo complementario a 

disposición de las Partes. 

b) Resumen de información sobre la forma en que se abordan y respetan 

las salvaguardas. México envió una comunicación sobre las experiencias 

que actualmente se tienen en el diseño del sistema de información de 

salvaguardas (SIS)6. Este documento menciona que los pasos que se han 

identificado para desarrollar el SIS, así como para implementar las 

salvaguardas, obedecen a un enfoque nacional, que toma como base la 

información y sistemas de reporte ya existentes en el país. Dado las 

directrices con las que se cuenta en la CMNUCC en materia de 

salvaguardas (incluyendo para el desarrollo del sistema de información 

de salvaguardas), así como la gran variedad de contextos y 

circunstancias que existen en los diferentes países es que en México 

no se considera la necesidad de contar con guías adicionales para el 

reporte de salvaguardas.7 

                                                 

 
6http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_25_130580031807926339-
Submission%20Salvaguardas%202014%20FINAL%20ENG.pdf  
7 La CONAFOR ha publicado el documento “Diseñando un Sistema Nacional de Salvaguardas” 

que contiene los principales elementos que formarán parte del Sistema así como los 

próximos pasos a seguir. Este documento puede ser consultado en: 

http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_25_130580031807926339-Submission%20Salvaguardas%202014%20FINAL%20ENG.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/Lists/OSPSubmissionUpload/39_25_130580031807926339-Submission%20Salvaguardas%202014%20FINAL%20ENG.pdf
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Finalmente, durante la COP20, se llevará a cabo la primera reunión 

voluntaria para la coordinación del apoyo a la implementación de REDD+. 

La decisión 10/CP.19 acordada en Varsovia, invita a las Partes a 

designar, de acuerdo a circunstancias nacionales y sus principios de 

soberanía, una entidad nacional o punto focal para actuar como enlace 

entre el Secretariado de la Convención y otros grupos o cuerpos de la 

misma. La CONAFOR fue nominada como la entidad nacional citada. Asimismo, 

el párrafo 5 de la decisión, invita a las entidades nacionales o puntos 

focales REDD+ a tener una primera reunión de trabajo en 2014 para discutir 

las necesidades para la coordinación del apoyo a la implementación de 

actividades REDD+. 

 

MERCADOS DE CARBONO 

En materia de mercados de carbono, México envió sus puntos de vista para 

el nuevo Acuerdo en dos comunicaciones elaboradas en el seno del Grupo 

de Integridad Ambiental: la primera sobre el Marco de Varios Enfoques 

(Framework for Various Approaches)8 y la segunda sobre los Nuevos 

Mecanismos de Mercado (New Market Mechanisms)9,  

En México, la Ley General de Cambio Climáticootorga al gobierno federal 

la autoridad para crear programas, políticas y acciones para reducir 

emisiones de GEI, incluyendo la creación de un esquema de comercio de 

emisiones. 

Este esquema será implementado en dos fases. En primer lugar, una etapa 

voluntaria de construcción de capacidades, seguida del establecimiento 

de metas de mitigación específicas donde los participantes podrán 

comerciar voluntariamente permisos de emisión previamente otorgados (en 

principio, se prevén vinculaciones con otros sistemas internacionales). 

Para apoyar su implementación, se ha creado el Registro Nacional de 

Emisiones mencionado en la sección de mitigación. Los sectores que, en 

principio, cubrirá el esquema serán el energético (generación y uso de 

                                                 

 
http://www.conafor.gob.mx/web/wp-content/uploads/2014/08/Disenando-un-Sistema-

Nacional-de-Salvaguardas-REDD2.pdf        
8 
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expecteds

ubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA . 

 
9 
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expecteds

ubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA 

 

http://www.conafor.gob.mx/web/wp-content/uploads/2014/08/Disenando-un-Sistema-Nacional-de-Salvaguardas-REDD2.pdf
http://www.conafor.gob.mx/web/wp-content/uploads/2014/08/Disenando-un-Sistema-Nacional-de-Salvaguardas-REDD2.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
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energía), transporte, agricultura, bosques y uso de la tierra, residuos 

y procesos industriales. 

ADAPTACIÓN 

México presentó una comunicación a título nacional respecto al Programa 

de Trabajo de Nairobi sobre Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al 

Cambio Climático10, así como una comunicación conjunta con la Asociación 

Independiente de Países de América Latina y El Caribe (AILAC) sobre 

adaptación11. 

México desea que el nuevo Acuerdo refleje que la mitigación y la 

adaptación son igualmente importantes, aunque distintas por sus 

características propias.  En ese sentido, postula que todos los países 

debemos determinar nacionalmente las acciones en materia de adaptación 

que comprometeremos bajo el nuevo régimen climático.   

Asimismo, México propone la necesidad de reconocer explícitamente la 

relevancia de la adaptación al cambio climático como un asunto global 

y no sólo local, para lo cual postula una meta global de adaptación que 

proporcione una orientación de largo plazo para que los esfuerzos de 

desarrollo incorporen criterios de adaptación al cambio climático.    

En cuanto a los arreglos institucionales sobre adaptación, México apoya 

el fortalecimiento y mejora de los ya existentes, tales como el Marco 

de Adaptación de Cancún y el Programa de Trabajo Nairobi sobre Impactos, 

Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático. 

México reconoce la naturaleza intrínseca de la adaptación como un 

proceso con diversas necesidades y atributos en función del ecosistema 

y tipo de proyecto específico.  En ese sentido, propone el 

establecimiento de un proceso ad hoc para que expertos en adaptación 

discutan y orienten en materia de métricas y políticas públicas para 

adaptación, entre otros temas. 

En nuestro país, el PECC 2013-2018, plantea dos objetivos para consolidar 

la adaptación al cambio climático, orientados a, “Reducir la 

vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su 

resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica12” y, 

                                                 

 
10 
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expecte

dsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA . 

 

11 

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expecteds

ubmissionfrom=Parties&focalBodies=ADP . 

 
12 Este objetivo se articula con la meta nacional del PND México en Paz, particularmente 

con el Objetivo 1.6. Salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un 

desastre de origen natural o humano. Asimismo, se sustenta en el artículo 27 de la LGCC 

y en los ejes A.1. y A.2 de la ENCC que contemplan la política nacional de adaptación de 

http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=SBSTA
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=ADP
http://www4.unfccc.int/submissions/SitePages/sessions.aspx?showOnlyCurrentCalls=1&populateData=1&expectedsubmissionfrom=Parties&focalBodies=ADP
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“Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas 

garantizando sus servicios ambientales para la adaptación y mitigación 

al cambio climático13”. 

A través de este enfoque se promueve el fortalecimiento de capacidades 

institucionales y de la población así como el diseño, priorización e 

implementación coordinada de acciones encaminadas a reducir la 

vulnerabilidad de los sistemas y el reconocimiento de que la prevención 

tiene un costo menor a la atención del desastre. 

FINANCIAMIENTO 

México reconoce que los medios de implementación, particularmente el 

financiamiento, son un aspecto central del proceso de negociación del 

nuevo acuerdo e impulsa que se brinde un tratamiento balanceado a este 

tema.  

Los países desarrollados deberán continuar proveyendo recursos 

financieros públicos para responder a este reto global de forma 

efectiva. No obstante, todos aquellos países en posición de hacerlo 

deben considerar aportar recursos para este fin, en concordancia con 

los principios de la Convención. 

Las negociaciones bajo la Plataforma de Durban para la Acción Ampliada 

deberán reflejar la importancia de la movilización sostenida e 

incremental de recursos financieros para la implementación de acciones 

de adaptación y mitigación, promoviendo la consolidación de una 

arquitectura institucional sólida, duradera y dinámica para el régimen 

climático internacional post-2020. 

Asimismo, deberá fortalecerse el principio transversal de la 

transparencia, tomando en cuenta los arreglos institucionales 

existentes y las lecciones aprendidas. 

La entrada en operación del Fondo Verde para el Clima, incluyendo su 

capitalización inicial, materializa uno de los principales resultados 

de las Conferencias de Cancún. México ha reafirmado su compromiso de 

actuar responsablemente a nivel global al anunciar una contribución 

voluntaria a este Fondo por 10 millones de dólares.  

En cuanto a las fuentes de financiamiento climático, México reconoce 

la importancia de movilizar recursos provenientes del sector privado, 

identificando los incentivos que generen una mayor participación.  

                                                 

 
México con miras a reducir la vulnerabilidad de la población frente a los efectos adversos 

del cambio climático, así como crear y fortalecer las capacidades nacionales de respuesta. 

13 Este objetivo se articula con la meta del PND: México Próspero, en particular con el 

Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que 

preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad 

y empleo. Asimismo, se sustenta en los artículos 27 al 34 de la LGCC que contiene las 

disposiciones en materia de política nacional de adaptación y mitigación y en los ejes 

A2, A3 y M4 de la ENCC. 
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México continuará impulsando la promoción de la coherencia y coordinación 

de actores e instituciones involucrados en la provisión, movilización y 

ejecución de recursos destinados al combate al cambio climático. 

 

TECNOLOGÍA 

México impulsa la consolidación de los componentes del Mecanismo de 

Tecnología: el Comité Ejecutivo de Tecnología (TEC) y el Centro de 

Tecnología Climática y Redes (CTC/N), este último conformado por un 

consorcio de 13 organizaciones encabezadas por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático funge como punto 

focal de México ante este Mecanismo y promueve la presentación de 

proyectos ante el CTC/N, con miras a recibir asesoría de la red de 

instituciones regionales y globales que colaboran en dicho Centro, así 

como recursos de las fuentes financieras que llegaren a identificarse 

dependiendo de la naturaleza de cada proyecto. 

En este marco, México promoverá el fortalecimiento de los mecanismos de 

tecnología, así como su transferencia y mejorar su eficacia a través de: 

 Apoyar la identificación estratégica y priorización de familias 
de tecnologías que se necesitan, en función de los recursos 

naturales, el capital humano, las capacidades industriales, los 

planes de desarrollo, el potencial de exportación, y la 

disponibilidad de recursos, para la adaptación y la mitigación. 

 Facilitar la experiencia técnica para apoyar el desarrollo de 
instrumentos de política y de capacidades que permitan a las 

Partes la innovación tecnológica, la transferencia y la 

comprensión durante el proceso de desarrollo tecnológico. 

 En coordinación con el Mecanismo Financiero de la Convención, 
encauzar los fondos públicos y privados internacionales en una 

cartera de proyectos que representen las opciones más atractivas 

para la creación de mercados de futuros dinámicos. 

 Crear entornos favorables y fomentar el intercambio de 

tecnologías. 

 Hacer hincapié, explícitamente, en los beneficios del desarrollo 

económico y social – lo que resultará en un entorno competitivo 

más abierto y más justo que permita incrementar el bienestar, 

así como generar mayor innovación y crecimiento económico en 

todos los sectores de la economía; así como, con la creación de 

empleos formales de calidad y bien remunerados. 

Esta es un área que podría ser interpretada como detonadora de incentivos 

para que las Partes eleven su nivel de ambición. 

 
AMBICIÓN PRE-2020 
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México continúa su firme respaldo a la necesidad de actuar urgentemente 

para combatir el cambio climático, por parte de todos los países, Ello 

en virtud de lo que la ciencia nos indica, así como por la relevancia de 

las acciones de mitigación pre 2020 para el periodo posterior al 2020, 

cuyo vínculo debe reconocerse explícitamente.  En ese sentido, respalda 

los elementos relativos a las acciones fortalecidas de mitigación para 

el periodo previo al año 2020 que ahora se consolidan en un solo proyecto 

de decisión, como base para las negociaciones (párrafos 23 al 38). 

Como parte de este esfuerzo, México acompaña el llamado a todos los 

países a intensificar sus acciones de mitigación, incluyendo las Medidas 

Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs, por sus siglas en inglés) 

para los países en desarrollo.   

En ese tenor, México respalda el llamado a ratificar la Enmienda de Doha 

para que entre en vigor el segundo periodo de compromisos del Protocolo 

de Kioto para los países del Anexo I, misma que nuestro país ya ratificó 

y entregó a la Organización de las Naciones Unidas el instrumento 

jurídico correspondiente el pasado 23 de septiembre en el marco de la 

Cumbre sobre el Clima. 

Como parte de las acciones pre 2020, México respalda el incremento de 

las acciones cooperativas dirigidas a los países en desarrollo, 

incluyendo la provisión de apoyo de parte de los países desarrollados, 

de las entidades del mecanismo financiero de la Convención y de otros 

actores. 

Consciente de que el mandato de la Plataforma de Durban sobre la Acción 

Fortaleciada (ADP, por sus siglas en inglés) culminará en 2015, México 

apoya la extensión más allá del 2015 del proceso técnico de acciones 

climáticas para el periodo previo al año 2020 y la adopción de un plan 

de trabajo para incrementar las acciones de mitigación en este periodo. 

México reconoce la utilidad de las reuniones técnicas de expertos (TEM, 

por sus siglas en inglés) y apoya su continuación durante el 2015 y hasta 

el año 2020.  Éstas deben fortalecer su eficiencia y efectividad, para 

lo cual México propone explorar la posibilidad de que se realicen 

regionalmente e incluso subregionalmente y que, tanto el TEC, así como 

el CTCN participen en estas reuniones. También deberán definirse los 

temas que deberán de abordarse. 

México promueve activamente la regularización de la participación de 

múltiples actores, incluyendo el Poder Legislativo, gobiernos estatales 

y municipales, sector privado, sociedad civil y academia y reconoce la 

variedad de acciones que éstos ya emprenden para combatir al cambio 

climático.    

Finalmente, México respalda la intensificación del involucramiento de 

las autoridades de alto nivel, incluyendo de nivel ministerial, en la 

discusión estratégica para elevar el nivel de acción de los países para 

el periodo pre 2020, incluyendo la realización del “Foro para la 

Implementación Acelerada de Acciones Climáticas pre 2020” en junio de 

2015.  Para ello, respalda la solicitud al Secretariado de la Convención 
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de elaborar un resumen para tomadores de decisiones que refleje las 

contribuciones de las Partes y las discusiones de las TEM.  

A G U A 

Históricamente, los esfuerzos en materia de cambio climático se han 

enfocado hacia la mitigación, sin embargo, no se ha avanzado como se 

desearía, y las consecuencias han sido devastadoras.  

Los drásticos impactos que ya experimentan nuestras poblaciones con 

implicaciones directas y catastróficas en el tema del agua en 

cuestiones fundamentales de disponibilidad, ya sean sequías o 

inundaciones extremas así como una importante merma en la calidad del 

recurso que afecta considerablemente el abastecimiento para consumo 

humano así como para el mismo medio ambiente. 

Se hace impostergable presentar una perspectiva innovadora y 

urgentemente necesaria en el tema de la variabilidad climática. Es 

momento de comenzar nuevos esfuerzos, permanentes y contundentes en 

materia de adaptación, principalmente, en el sector hídrico, donde 

estamos viviendo las consecuencias más alarmantes del calentamiento 

global. 

Se hace un llamado a los Estados Miembro de la Conferencia para 

solidarizarse con la iniciativa para apoyar la creación de un Panel 

Intergubernamental del Agua, que nos ayude a sumar esfuerzos y generar 

políticas adecuadas para transitar de un estado reactivo hacia 

estrategias preventivas que nos permitan mejorar nuestra capacidad  de 

resiliencia y reducir nuestra vulnerabilidad. 

El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Lic. Enrique Peña 

Nieto, presentó a la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

septiembre pasado esta propuesta. 

Es necesario abordar de manera mucho más enérgica y estratégica el tema 

de la adaptación en materia de agua en los mecanismos, acuerdos y 

acciones de la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático. La seguridad hídrica, ahora más que 

nunca, es un asunto clave, urgente y prioritario para el desarrollo de 

nuestras naciones. 

 

  


