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i. El cambio climático en México

Santuario de la Mariposa Monarca
Angangueo, Michoacán, MX.



El cambio climático

 El Cambio Climático no es un problema que deba abordarse desde una

sola perspectiva, implica afectaciones en la economía, la salud, la

política, el desarrollo social y los ecosistemas.

 México por sus condiciones, es un país altamente vulnerable a los

efecto del cambio climático.

 Los impactos que se han observado son: eventos de sequía extrema,

lluvias intensas, inundaciones, altos niveles de contaminación,

extinción de algunas especies.

 Entre los sectores más vulnerables son las comunidades en extrema

pobreza, sin embargo, todos los grupos y estratos sociales se ven

afectados directa o indirectamente.
Cañón del Sumidero
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, MX.



ii. Evidencias del cambio 

climático

Cuatrociénegas
Coahuiña, MX.



2016 un año de récords…

6

Reporte del estado 
del clima global 

en 2016

2016 fue el más cálido, 
aprox. 1.1°C por encima 

desde el período 
preindustrial.

El  CO2 alcanzó nuevos 
niveles máximos de 400 

ppm en la atmósfera.

La extensión global de 
hielo marino descendió 

más de 4 millones de km2

por debajo del promedio

El nivel del  mar ascendió 
fuertemente durante 
2015/2016. El Niño, a 

principios de 2016 alcanzó 
nuevos máximos históricos

El calor oceánico fue  el 
segundo más alto registrado, 
contribuyendo al blanqueo 
del coral y mortandad de 

peces tropicales

Severas sequías e 
inundaciones desplazaron 

a cientos de miles de 
personas

Más información en:

“La evidencia científica para el calentamiento 

del sistema climático es inequívoca”

- IPCC



Evidencia del cambio climático en México

 México se ubica en la 13va. Posición en cuanto a emisiones de CO2.

 Incremento de la frecuencia e intensidad de eventos meteorológicos.

 Cambios en la temperatura.

 Sequías más intensas y periodos más largos.

 Cambios en los patrones de precipitación.

 Aumento de incendios forestales y deshielo en glaciares de montaña.

 Cambios en la distribución de la biodiversidad.

 Incremento de la temperatura en océanos. Laguna Bacalar
Quintana Roo, MX.



iii. ¿Qué está haciendo 

México?

Nevado de Toluca
Estado de México, MX.



Estrategia Nacional y Transición Institucional

El PInacate
Sonora, MX.

Special Climate Change Program 

 

2014-2018 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

SEMARNAT SEMARNAT 
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 

AND NATURAL RESOURCES 

2012. Ley General de Cambio Climático.

2013. Creación del INECC y Publicación de la ENCC.

2014. Programa Especial de Cambio Climático y
Creación del Sistema Nacional de Cambio Climático.

2016. Ratificación del Acuerdo de París.

2015. Presentación de las CND.

2018. Sexta comunicación Nacional ante la CMNUCC.

2017. Sede de la 45th Sesión Plenaria del IPCC.



El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

(INECC)

Ría Celestún
Yucatán, MX.

Dirección 

General

Adaptación al Cambio Climático

Mitigación del Cambio Climático

Contaminación y Salud Ambiental

Crecimiento Verde

Evaluación de las Políticas de Mitigación y Adaptación

Junta de 

Gobierno

Generar e integrar conocimiento técnico y científico e incrementar el
capital humano calificado para la formulación, conducción y evaluación de
políticas públicas que conlleven a la protección del medio ambiente,
preservación y restauración ecológica, crecimiento verde, así como la
mitigación y adaptación al cambio climático en el país.



Médanos de Samalayuca
Chihuahua, MX.

Adaptación



Medidas en materia de Adaptación en México

Ejes estratégicos:

1. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector

social ante los efectos del cambio climático

2. Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la

infraestructura estratégica y sistemas productivos ante los

efectos del cambio climático

3. Conservar y usar de forma sustentable los ecosistemas y

mantener los servicios ambientales que proveen.
Calakmul
Campeche, MX.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN



Medidas en materia de Adaptación en México 

1. Generar un entendimiento común sobre los

retos y oportunidades que implica la

adaptación al cambio climático;

2. Difundir experiencias y herramientas para

diseñar, instrumentar y evaluar acciones y

estrategias de adaptación desde distintos

ámbitos y territorios;

3. Ayudar a identificar el papel que los

distintos actores juegan para el desarrollo

de ecosistemas y sociedades más

resilientes.

Manglar
Veracruz, MX.

Ejes articuladores del proyecto:

a) Adaptación basada en ecosistemas.

b) Comunidades en acción adaptándose al 

cambio climático.

c) Recuperación del conocimiento 

tradicional.

http://sigagis.conagua.gob.mx/atencion_humedales/



Bahía de Cabo Pulmo
Baja California Sur, MX.

Mitigación



Inventario Nacional de Emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero 2013
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Archipiélago de Revillagigedo
Colima, MX.



Ruta de mitigación de los CND 2014-2030

 Medidas no-condicionadas: México puede instrumentarlas con sus propios recursos.

Uso de suelo y silvicultura

Residuos

Agricultura y ganadería

Procesos industriales

Petróleo y gas

Residencial y comercial

Generación eléctrica

Transporte

-22%
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Marismas nacionales
Sinaloa, MX.



Medidas en materia de Mitigación en México

• Impulso al uso de energías limpias.

• Acciones para lograr un mayor eficiencia energética.

• Acciones para la reducción de Contaminantes Climáticos

de Vida Corta, como medida complementaria a la

reducción de emisiones de GEI.

• Protección de bosques y restauración de ecosistemas.

• Realización de diálogos público-privados para la

instrumentación de las CND.

• Contribución a la creación de capacidades en las

entidades federativas para sus inventarios de GyCEI.

Guerrero Negro
Baja California Sur, MX.

MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN



Socios estratégicos

Cenote
Yucatán, MX.

http://www.imp.mx/
http://www.imp.mx/


Chamela-Cuixmala
Jalisco, MX.

¡GRACIAS POR SU

ATENCIÓN!

direccion.general@inecc.gob.mx

www.gob.mx/inecc


