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HECHOS: Signos vitales del planeta

JAN 14, 2018 : 407.92 ppm
2008  : 385.60 ppm
1978  : 335.40 ppm

CO2
407.92 ppm

T °C
Promedio (2017): 0.9 °C



HECHOS: Signos vitales del planeta (cont.)

Nivel del mar

Hielo marino

Masa Antártica

↓ 13.2% por año

↓ 127Gt por año

↑ 3.2mm por año



HECHOS: Consenso científico

Hallazgos al momento

1. Hay 95% de certidumbre de que las
actividades humanas son responsables del
calentamiento global actual.

2. El CO2 en la atmósfera tiene un nivel no
alcanzado por lo menos en los anteriores
800,000 años.

3. El nivel del mar continua incrementándose. Se
proyecta que para fin de siglo aumentará entre

65-91cm (GSFC, 2017).

4. En las últimas dos décadas se han derretido las
capas de hielo en el Ártico y la Antártica. Al año
2016, se han perdido -287Gt y -125Gt,
respectivamente (NASA, 2017)

Hay un consenso del 97% entre los científicos del clima
respecto a que la tendencia del calentamiento global del
último siglo es debida a las actividades humanas
J. Cook, et al,. 2016 "Consensus on consensus: a synthesis of consensus
estimates on human-caused global warming,” Environmental Research
Letters Vol. 11 (4), DOI:10.1088/1748-9326/11/4/048002

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002
http://dx.doi.org/10.1088/1748-9326/8/2/024024


CALIDAD DEL AIRE es un tema 
relevante en los ODS

85
De los 169 objetivos del 
Programa 2030 están 
relacionados con la 
calidad del aire



• 90% de la población mundial vive con aire contaminado

•1 de cada 10 muertes en el mundo, se atribuye a la

contaminación atmosférica y es el 4to factor de riesgo más

importante de muerte.

•>30 Millones de mexicanos respiran mala calidad

de aire.

• Enfermedades 
emergentes 
transmitidas por 
vectores.

• Agua contaminada y 
disminución de las 
reservas.

• Ondas de calor.

Fuente: WEF, 2018

Contaminación ATMOSFÉRICA



Contaminación atmosférica en MÉXICO:

• Para el 2018, la contaminación atmosférica ocasionará para el país…

– 37mil 488 muertes prematuras,

– 103mil hospitalizaciones,

– cerca de 6 millones de consultas médicas,

– Así como pérdidas económicas por 20mil millones de pesos.

Fuente: IMCO, 2017



• Los contaminantes climáticos de vida corta están presentes en todos los
ámbitos de nuestra vida cotidiana.

• Están afectando el sistema climático y la calidad del aire que respiramos.

• Contribuyen entre 40 y 45% al calentamiento global.

• Conocidos también como forzantes climáticos de vida corta: el metano
(CH4), el carbono negro (CN), el ozono troposférico (O3) y algunos
hidrofluorocarbonos (HFC’s).

Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC)





MÉXICO posee un marco jurídico y  
regulatorio muy avanzado en materia de CCVC



El contexto internacional de los 
Contaminantes Climáticos de Vida 

Corta (CCVC)



México, Chile y Kenia hicieron una propuesta en la sesión del IPCC-44, solicitando que

continúe la discusión y la consideración de los temas relacionados con los Contaminantes Climáticos de
VidaCorta(CCVC).

Si bien esta solicitud se abordará en parte en el Sexto Informe de Evaluación (AR6), en una nueva
propuesta mexicana hecha en el IPCC-45 se destacaron las cuestiones relacionadas con el desarrollo de
metodologías de inventario robustaspara laestimación deemisiones deCCVC.

La importancia de mitigar los 

Contaminantes Climáticos de Vida Corta
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Consideramos relevante abrir la discusión sobre las estimaciones y
metodologías para incluir otros contaminantes climáticos para contar con
métricas comunes y comprender mejor las posibles acciones de mitigación del
CCVC.

LOS países ya están trabajando en sus inventarios y sus acciones de mitigación
considerando otros CCVC en sus políticas y acciones de planificación.

Esto permitiría construir las bases para una plataforma común que contribuya a
reducir las incertidumbres por medio de metodologías.

PERSPECTIVA global





Durante el IPCC-46 las Partes deciden incluir los CCVC como parte del AR6 y
organizar una reunión de expertos en 2018 para avanzar en el debate.

"La importancia potencial de reducir las emisiones de los CCVC como el metano, el carbono negro y los
precursores del ozono troposférico (incluidos el metano, el monóxido de carbono, compuestos orgánicos
volátiles y el óxido de nitrógeno) se reconocen no solamente para mitigar el cambio climático, sino también
para mejorar la calidad del aire y, por lo tanto, generar co-beneficios a corto plazo en salud humana,
rendimiento agrícola y ecosistemas” (IPCC-46 Session, Montreal, Canadá, 6-10 Sept., 2017).



¡La REDUCCIÓN de los CCVC podría lograrse

rápidamente, en la mayoría de los casos

utilizando tecnologías, leyes e

instituciones ya existentes!

CONCLUSIÓN
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