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CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 



Entre los países más vulnerables a los efectos del 
cambio climático. Localización entre dos océanos. 
Latitud y relieve - fenómenos hidrometeorológicos. 

≈ 4,500 cuerpos insulares  

0.3% del territorio nacional –  

ZEE = 3.18 millones km²  

Superficie continental = 1.96 M km2  

• Actualización de Escenarios de 
Cambio Climático para México- 5ª 
CN .   

• Escenarios para las variables 
atmosféricas sobre continente y 
océano 

• Escenarios de aumento del nivel del 
mar (1 y 2 m). 

1. INTRODUCCIÓN - VULNERABILIDAD 
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Ante la vulnerabilidad del país se hace imperativo fortalecer la gestión del riesgo. 
 
México se ha caracterizado por actuar de manera reactiva, más que preventiva 
ante los desastres.  

PREVENCIÓN 

(FOPREDEN) 

 
PROMEDIO (MXN) 

$267 millones 

Inversión en 

prevención por año 

RECONSTRUCCIÓN 

       (FONDEN) 
 

PROMEDIO (MXN) 

$9,935 millones 

Recursos destinados a 

reconstrucción por año 

Vulnerabilidad 

Fundamental fortalecer nuestro conocimiento sobre los peligros y amenazas a los que 
estamos expuestos y privilegiar la prevención por encima de la reconstrucción. 

2005 - 2011 



• 5 Comunicaciones Nacionales ante la CMNUCC+ Inventarios de 
emisiones 

• 2012 Ley General de Cambio Climático   

• Compromisos 

• Instituciones 

• Foros, comisiones y consejos 

• 2013 - Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40  

• 2014 Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2014-2018) 

 Legislación – marco de compromisos 



2013 2012 

Entra en 

efecto la 

LGCC 

10 de octubre 

Creación del 

FONDO DE 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

5 de diciembre 

1o de diciembre 

14 de noviembre 

El Congreso aprueba 

IMPUESTO AL 

CARBONO 
para combustibles fósiles 

2013 

29 de enero 

Instalación de la 

COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO 
14 Secretarías 

3 de junio 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 
Visión 10-20-40 

14 de mayo 

Instalación del 

CONSEJO DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Octubre 

REGLAMENTO 

DEL REGISTRO 

NACIONAL DE  

EMISIONES 

2014 

Abril 

PECC 

2014-

2018 

Special Climate Change Program 

 

2014-2018 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

SEMARNAT SEMARNAT 
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 

AND NATURAL RESOURCES 

2015 

18 de Diciembre 

Instalación del 

SISTEMA 

NACIONAL 

DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Marzo 

entrega de los 

COMPROMISOS 

 2020-2030 
iNDC 

Diciembre 

INVENTARIO 

NACIONAL DE 

EMISIONES 

20 de diciembre 

REFORMA 

ENERGÉTICA 



 
2. PRESENTACIÓN DEL COMPROMISO DE MÉXICO –  

INDC- ABRIL 2015 
 

 
• Contribución Prevista y 

Determinada a nivel Nacional 
(iNDC) de México 

• La Contribución de México 
contiene dos componentes, uno 
de mitigación y otro de 
adaptación 
 

• Mitigación - reducción de gases 
y de compuestos de efecto 
invernadero - Contaminantes 
Climáticos de Vida Corta - Su 
abatimiento contribuye de 
manera inmediata en la calidad 
de aire , y en la salud y la 
conservación de ecosistemas. 
 



 Taller del Proceso de Participación Social 
sobre la INDC de México febrero de 2015 
coordinado por la SEMARNAT y el INECC.  

• Representantes de la industria del transporte, 
energía, petróleo y gas, agricultura, ganadería, 
academia, ONG. 

• Objetivo: dar a conocer el avance del Gobierno en 
la elaboración de la INDC y obtener 
retroalimentación de los sectores académicos, 
social y privado para enriquecer el documento de 
México. 

 Proceso de consulta del gobierno a la sociedad 

• Mesas de trabajo de mitigación y de adaptación. 
• Identificación y propuesta de acciones condicionadas y no condicionadas  
• Información cuantificable de mitigación.  

 Encuesta en línea - solicitar el apoyo de la sociedad en la elaboración de 
las medidas de mitigación y adaptación.  



• Es la primera vez que México asume un compromiso internacional no condicionado para 
realizar acciones de mitigación (22% de GEI al 2030 que aumenta a 25% con Carbono Negro). 

• México integró un componente de adaptación, que incluyó el enfoque de “Adaptación 
basada en Ecosistemas” 

• Refleja el esfuerzo por encontrar sinergias entre mitigación y adaptación que además de 
frenar el calentamiento global reduce la vulnerabilidad social. 

• Contribuyó a que se alcanzara un Acuerdo Global en la COP 21 de París  (diciembre 2015) 
encaminado a mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C  

Puntos sobresalientes de la INDC de México 

  

México reafirma su compromiso de combate al cambio climático, y al desarrollo 
sustentable y muestra su solidaridad con los países más vulnerables.  



• El gobierno de México considera que la adaptación al cambio climático es una prioridad 
para reducir la vulnerabilidad del país.   

3. COMPONENTE DE ADAPTACIÓN EN LA INDC 

Acciones de 
Adaptación en México. 

Periodo 2020-2030 

Adaptación del Sector Social 

Adaptación Basada en 
Ecosistemas 

Adaptación de la 
Infraestructura estratégica y 

sectores productivos 

Acciones de 
Mitigación  

Sinergias 
Positivas 

Enfoques: Igualdad de Género y Derechos Humanos  

Reducir 50% los municipios 
más vulnerables al cambio 

climático.  

 
Alcanzar tasa 0%  de 

deforestación para el 2030 

  
 

Incorporar criterios de 
adaptación  en los proyectos de 

inversión pública, incluye 
construcción de infraestructura y 

su  mantenimiento  
  

Generación de 
Capacidades 

Transferencia, 
innovación 

Tecnológica- 
Capacidad adaptativa 

Financiamiento para 
la 

Adaptación 



Adaptación basada en Ecosistemas (AbE) 

México es un país megadiverso. Abarca el 1.7% del territorio terrestre en el planeta y posee el 10% de 
la biodiversidad conocida. 

 La AbE consiste en la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como una forma 
adaptación integral para ayudar a las comunidades humanas a adaptarse ante los efectos adversos 
del cambio climático.  

Los ecosistemas saludables contribuyen a reducir los impactos del cambio climático, y secuestrar y 
almacenar carbono.  

El manejo sostenible de los ecosistemas permite el almacenamiento y secuestro de carbono mientras 
se desarrollan otras funciones ecosistémicas – sinergia con mitigación 



COMPONENTE DE ADAPTACIÓN (2020-2030) 
NO CONDIDICONADO 

SECTOR SOCIAL  ADAPTACIÓN BASADA EN 
ECOSISTEMAS 

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 
Y SECTORES PRODUCTIVOS 

 Reducir en 50% el número de 
municipios vulnerables. 

 Incorporar enfoque climático, de 

género y de derechos humanos en 

todos los instrumentos de 

planeación territorial y gestión del 

riesgo 

 Incrementar los recursos financieros 

para la prevención vs. atención de 

desastres. 

 Establecer la regulación de uso de 

suelo en zonas de riesgo. 

 Gestión integral de cuencas para 

garantizar el acceso al agua 

  Asegurar la capacitación y 
participación social en la política de 
adaptación.  

 

 Alcanzar en el 2030 una tasa 
0% de deforestación. 

 Reforestar las cuencas altas, 
medias y bajas considerando 
especies nativas del área. 

 Incrementar la conectividad 
ecológica y la captura de carbono 
mediante conservación y 
restauración.  

 Aumentar la captura de carbono  y 
la protección de costas mediante 
la conservación de ecosistemas 
costeros. 

 Sinergias de acciones REDD+ 

 Garantizar la gestión integral del 
agua en sus diferentes usos 
(agrícola, ecológico, urbano, 
industrial, doméstico). 

 

 Garantizar y monitorear 
tratamiento de aguas 
residuales urbanas e 
industriales en 
asentamientos humanos 
mayores a 500,000 hab. 

 Garantizar la seguridad de 
infraestructura estratégica 

 Incorporar criterios de cambio 
climático en programas agrícolas 
y pecuarios. 

 Aplicar la norma de 
especificaciones de protección 
ambiental y adaptación en 
desarrollos inmobiliarios 
turísticos costeros. 

 Incorporar criterios de adaptación 
en proyectos de inversión pública 
que consideren construcción y 
mantenimiento de 
infraestructura. 



o Incorporar el tema de adaptación, comunicar la 
vulnerabilidad nacional a la comunidad internacional. Los 
países en desarrollo contribuyen relativamente poco a las 
emisiones pero suelen ser muy vulnerables, la adaptación es 
indispensable.  

o Incorporar el enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas 
a los compromisos de México 

o Importancia de coordinarse con otras convenciones (CDB, 
RAMSAR, etc.) – compromisos con metas de AICHI de 
conservación de biodiversidad (AbE). 

o Fortalecimiento del diálogo nacional entre diferentes 
sectores y con actores clave en adaptación y continuar la 
construcción de la corresponsabilidad entre actores 

Oportunidades 



o Identificar compromisos y metas alcanzables – qué sí se puede 
comprometer, qué es realizable 

o Cuantificar compromisos de adaptación 

o Incorporar medidas claras, medibles y “monitoreables” 

o Definición de línea base e indicadores adecuados – (que respondan a las 
acciones e indiquen reducción de vulnerabilidad) 

o  Incorporar compromisos nacionales (compromisos internos) 

o Llevar a cabo el monitoreo y la evaluación 

o Aterrizar en la implementación de acciones locales – “incorporar 
enfoques” (enfoque de género, enfoque de cambio climático en 
instrumentos de planeación como Ordenamientos Territoriales) 

o iNDC a NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional para México) 

 

 

Desafíos 

4.  DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES  
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