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Cambio climático

La concentración de gases de efecto invernadero cuyo
incremento provoca el cambio climático- presentes en la
atmósfera alcanzó un máximo sin precedentes en 2013,
según informe de la Organización Meteorológica Mundial
(OMM) en su boletín anual.

El dióxido de carbono (CO2), el gas que más contribuye a
este efecto, aumentó su concentración a un ritmo que no
se había registrado en casi 30 años.

En México la contaminación al ambiente por CO2 es 
emitida por sector en el siguiente orden:

1° Transporte
2° Manufactura y construcción
3° Otros usos propios de energía de la industria
4° Producción de electricidad y calor

Gases de Efecto Invernadero

Vapor de Agua
Dióxido de Carbono
Metano
Óxido Nitroso
Clorofluorocarbones
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PUERTOS VERDES                             Sustentabilidad

Desarrollo Sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente
sin comprometer la habilidad de futuras generaciones para satisfacer las suyas.

-Informe Brundtland,1987.

Sustentabilidad:
• Medio Ambiente
• Sociedad
• Economía

Puerto Verde
Eco-friendly
Eco Port
Green Port
Smart Port

Puerto Sustentable Desarrollo Verde



Ley General de Cambio Climático
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Ley General de Cambio Climático

Plazos y Metas Indicativas

2020
Reducir un 30% de emisiones de GEI.

2024
Por lo menos el 35% de la generación de
electricidad deberá provenir de fuentes de
energía limpia.

2050
Reducir un 50% de emisiones de GEI en
relación con las emitidas en el año 2000.
Tasa CERO de pérdida de carbono.
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MARPOL

Límites en emisiones GEI
ECAs
Suministro de combustibles de bajo azufre
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PUERTOS VERDES ECA para México



Objetivos

• Minimizar el impacto ambiental directamente atribuible a las operaciones portuarias.
• Fortalecer la situación financiera de los puertos sacando el mayor provecho a los

beneficios a largo plazo de la conservación de energía y recursos, así como también a
través de nuevos métodos de financiamiento.

• Prevenir la contaminación y mejorar la salud (sociedad y ambiente).
• En la medida de lo posible, superar los estándares de las leyes, reglamentos y normas

ambientales aplicables en el país.
• Asegurarse que las cuestiones ambientales, sociales y económicas sean un punto

importante a considerar en el momento de toma de decisiones de planeación, desarrollo
y operación.

• Definir y establecer metas y programas ambientalmente sustentables enfocados al
desempeño.

• Modernización tecnológica.
• Monitorear indicadores ambientales clave y consistentemente mejorar su desempeño.
• Adoptar una conducta social y ambientalmente responsable.
• Colaborar con los concesionarios para lograr un esfuerzo conjunto de sustentabilidad,

integrado y medible.
• Certificación Puerto Verde.
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Reconocimiento y Certificación Internacional

PERS Port Environmental Review System
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El primer puerto con el que estamos trabajando para lograr la certificación y
reconocimiento de EcoPorts es con el Puerto de Ensenada.

PUERTOS VERDES

ENSENADA - PUERTO VERDE

Certificación



Beneficios

Medio ambientales:
Disminución de las emisiones de GEIs ocasionados por las actividades portuarias (mitigación del cambio
climático).
Reducción de la contaminación del agua y lograr su mejor aprovechamiento.
Empleo de energías alternativas o de fuentes renovables.
Tratamiento y separación de residuos incluyendo valorización de los mismos.
Cumplimiento a lo requerido para firma de Anexo VI de MARPOL y establecimiento de ECA.
Impacto significativo en materia de salud pública.

Económicos:
Reducción de los costos.
Modernización Tecnológica.
Nuevos métodos de financiamiento.
Atracción de nuevos mercados.

Institucionales:
Conseguir el estatus de Puerto Verde Mexicano certificado.
Establecer estándares regulatorios en matera de energía y sustentabilidad.

PUERTOS VERDES



Aspectos ambientales y de sustentabilidad
en los puertos y sus cadenas logísticas:

1. Utilización de la tierra y el agua.
2. Modalidad y conectividad.
3. Calidad del aire.
4. Calidad del agua y sedimentos.
5. Calidad del suelo y mantos freáticos.
6. Impacto del dragado.
7. Impacto del sonido
8. Mitigación del cambio climático y uso de energías.
9. Adaptación climática.
10.Salud del hábitat y las especies.
11.Manejo del paisaje y calidad de vida.
12.Manejo de los desechos provenientes de los barcos.
13.Administración sustentable de los recursos.
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• Objetivos y metas de mejoras ambientales definidos.
• Publicación de un Reporte Ambiental Anual.
• Identificación y control de los aspectos ambientales del puerto.
• Mejora continua.
• Prevención de contaminación.
• Desarrollo Sustentable.
• Manejo de emergencias.
• Entrenamiento en materia ambiental para los trabajadores del puerto.
• Responsabilidad Social Empresarial.

PUERTOS VERDES Política Ambiental
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PUERTOS VERDES Propuestas

Regulación de buques.
Modernización de la flota.
Modernización de grúas.
Modernización ferrocarriles.

Programas con 
cesionarios

https://drive.google.com/file/d/0Bzwzi8Bo6xh8Z0J1aUxmREExWU0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Bzwzi8Bo6xh8Z0J1aUxmREExWU0/view?pli=1


Gas Natural Licuado
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Energías alternativas



Onshore Power Supply
OPS
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Energías alternativas



PUERTOS VERDES

• Persona encargada y responsable del tema ambiental.

Contacto:
Valeria Muriel Dosal
Tel. Directo: 5265 3106
Cel. 044 5514047827
CISCO 25026
valeria.muriel@sct.gob.mx

¡GRACIAS!


