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Introducción
El Cambio Climático (CC) es uno de los riesgos globales más relevantes que enfrenta la humanidad
y, desde luego, el país. En consecuencia, este documento está dirigido al público en general y tiene
como propósito analizar el avance de México en el cumplimiento de los compromisos asumidos en
la Agenda Internacional de Cambio Climático (AICC) y las acciones implementadas para su atención,
así como sus implicaciones económicas, sociales y ambientales en el mediano plazo. De forma
complementaria, comprende un breve análisis de algunos resultados e implicaciones globales de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) desde su
constitución en 1992 hasta 2021.2/
Es importante considerar que la dinámica demográfica y los modelos de crecimiento económico
basados en el consumo, la industrialización y el uso intensivo de combustibles fósiles, entre otros
aspectos, contribuyen al incremento de la temperatura del planeta, principalmente por la emisión
de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
La AICC, como mecanismo de cooperación internacional para limitar el aumento de la temperatura
global y enfrentar los impactos del CC, consiste en una serie de acciones encaminadas a prever,
prevenir o reducir al mínimo las causas del CC y a mitigar y adaptarse a sus efectos. La AICC agrupa
a diversos instrumentos surgidos a partir de la CMNUCC en 1992, en la que se reconoció que el CC
constituye una preocupación mundial, porque las actividades humanas han incrementado las
concentraciones de GEI en la atmósfera, lo que lleva al calentamiento adicional de la superficie de
la tierra y la atmósfera, y afecta adversamente a los ecosistemas naturales y a la humanidad.3/
En la CMNUCC, que comenzó a operar en 1994, se estableció la Conferencia de las Partes (COP)
como su órgano supremo. Entre sus funciones se encuentran examinar la aplicación de la
Convención y de todo instrumento jurídico conexo que adopte la COP, el intercambio de
experiencias y las medidas implementadas por los países para hacer frente al CC y sus efectos
sociales, económicos y ambientales. Se determinó que los periodos ordinarios fueran anuales, lo
que ha ocurrido desde 1995.4/ Entre los compromisos más importantes de las COP, destacan las
aprobaciones del Protocolo de Kioto y del Acuerdo de París, en 1997 y 2015, respectivamente.
México, como parte de la CMNUCC, ha avanzado en el cumplimiento de los compromisos derivados
de dicho instrumento, relacionados con la elaboración, publicación y actualización de los inventarios
nacionales de las emisiones de GEI, el establecimiento de la Ley General de Cambio Climático (LGCC)
y del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC), entre otros.
A pesar de los progresos, el Gobierno Federal, mediante el Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), identificó falta de transversalidad, deficiencia en la coordinación y limitaciones
de información a nivel estatal y municipal, así como la carencia de una política sistemática y
consistente con los compromisos adquiridos por México conforme a la LGCC, el Acuerdo de París y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.5/

2/

3/
4/
5/

Esta publicación es un resumen del estudio núm. 1522-GB “La Agenda Internacional y las Acciones de México ante el Cambio
Climático”, que realizó la ASF en el marco de la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, con lo que se pretende facilitar
su consulta al público en general.
Organización de las Naciones Unidas, (ONU), (1992), Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pág. 2.
En 2020, se realizaría la COP 26 en Glasgow, Escocia, pero debido a la pandemia, se reprogramó para noviembre de 2021.
INECC (2018), Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, págs. 12, 13 y 215.
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El surgimiento de la COVID-196/ en China a finales de 2019, restringió el cumplimiento de los
compromisos asumidos en la AICC. Aunque se redujeron las emisiones de Bióxido de Carbono (CO2)
por la menor actividad productiva,7/ surgieron nuevas y urgentes necesidades sociales y económicas
que se podrían reflejar en un mayor daño al medio ambiente para recobrar los niveles de consumo
y de crecimiento económico previos a la pandemia.
Debido a la importancia del tema, en los últimos años las Entidades de Fiscalización Superior (EFS)
han tomado un papel más activo en la mitigación del CC, mediante sus auditorías, evaluaciones y
estudios. En el marco de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS), en 1998 se creó la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente
(COMTEMA)8/ con la misión de contribuir al desarrollo de auditorías ambientales sobre CC, áreas
protegidas, biodiversidad, ODS, pasivos ambientales, recursos hídricos y compras públicas
sostenibles. El papel de las EFS en esta materia es relevante, ya que mediante su trabajo fiscalizan
el destino de los recursos asignados a temas ambientales, así como a la mitigación y adaptación al
CC, además, con las recomendaciones pueden aportar a la mejora de las políticas y los programas
públicos para hacer frente al CC y proteger al medio ambiente. En este contexto, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) ha colaborado en auditorías coordinadas sobre temas ambientales
y, de manera individual, sobre el avance en la implementación de la Agenda 2030.
Al respecto, este documento da continuidad al estudio núm. 1376-GB “La Agenda 2030 de Naciones
Unidas: Análisis de su Implementación y Retos para su Pleno Desarrollo” correspondiente a la
revisión de la Cuenta Pública 2019, con énfasis en el ODS 13 “Acción por el clima”, a fin de aportar
elementos que contribuyan a mejorar los mecanismos para la instrumentación y el logro de los
objetivos establecidos en la AICC. Al no estar limitado al análisis de la Cuenta Pública 2020, este
texto presenta información de otros años respecto de algunos riesgos, costos socioeconómicos de
la contención de la pandemia y desafíos para el cumplimiento de la AICC.
En la fiscalización de las Cuentas Públicas de 2010 a 2019, la ASF practicó diversas auditorías que se
vinculan con el avance de las acciones realizadas por México en materia de CC. Adicionalmente, en
2018 presentó una Separata sobre el Cambio Climático.9/ En complemento, este análisis de la ASF
comprende el contexto internacional y nacional en el que se definió la AICC, desde 1992, cuando se
constituyó la CMNUCC, y hasta 2021, en lo referente a los avances del Gobierno Federal en la
atención de los compromisos consignados en la AICC; algunos retos y limitaciones para el logro de
los objetivos, así como los acontecimientos más recientes en relación con el CC.
A continuación, se expone en forma sucinta el contenido de cada una de las secciones que integran
este texto:
En los Antecedentes se describen las primeras manifestaciones del CC como amenaza real para la
vida en el planeta, así como los eventos internacionales en los que se han pactado acuerdos
encaminados a prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del CC y a mitigar y adaptarse a sus
efectos, desde 1992 hasta 2021. En cuanto a México, se incluyen algunas de las principales medidas
implementadas en materia de CC, tales como, los tratados internacionales de los que forma parte.

6/

7/
8/

9/
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Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2, notificado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de diciembre de
2019. La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia por COVID-19 el 11 de marzo de 2020.
Banco Mundial (2020), La economía en los tiempos del COVID-19.
A nivel Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por sus siglas en inglés) existe el Grupo de
Trabajo en Auditoría Ambiental (WGEA, por sus siglas en inglés).
ASF (2020), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, Separata Cambio Climático.

La primera sección “Agenda Internacional y Contexto Mundial del Cambio Climático” muestra la
situación global del sistema climático y la emisión de GEI por región; algunas causas y consecuencias
del CC y sus efectos e impactos por región; las acciones y los mecanismos propuestos en la AICC
para su atención y los compromisos adquiridos por los países miembros, los cuales se han ratificado
y reforzado en el Protocolo de Kioto, la Enmienda de Doha, la Agenda 2030 de la ONU y el Acuerdo
de París, principalmente, así como los avances, las limitaciones y los riesgos mundiales relacionados
con el CC.
La segunda sección “Consecuencias del Cambio Climático en México” expone algunos factores que
permiten identificar vulnerabilidades, rutas y acciones de fortalecimiento del país ante el CC; las
problemáticas asociadas con las amenazas climáticas; el impacto del CC en México; aspectos sobre
las declaratorias emitidas por desastres naturales y emergencias en relación con los fenómenos
naturales que las originaron; así como los costos económicos y sociales involucrados.
En la tercera sección “Acciones Implementadas por México ante el Cambio Climático” se examinan
las principales acciones realizadas por el Gobierno Federal para atender la AICC, además de los
instrumentos y mecanismos implementados por México para mitigar y combatir el CC y los
resultados de las evaluaciones del INECC y las auditorías realizadas en la materia por la ASF.
La cuarta sección “Retos y Riesgos para el Cumplimiento de la Agenda Internacional de Cambio
Climático en México” presenta diversos riesgos y desafíos que enfrenta el Gobierno Federal para el
cumplimiento de los compromisos asumidos en la AICC, los principales factores que limitan su
consecución y los recursos destinados para la atención del CC.
El documento concluye con las Consideraciones Finales en las que se presentan las principales áreas
de oportunidad identificadas en materia del CC y sus efectos, en el marco del objetivo estratégico
01 “Impulsar el carácter preventivo de la fiscalización y la identificación de las causas raíz” del Plan
Estratégico de la ASF 2018-2026.
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Antecedentes
En 1972 se realizó la Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente
Humano, conocida como la Conferencia de Estocolmo, en la que se discutieron temas sobre la
contaminación química, las pruebas de bombas atómicas y la caza de ballenas. Como resultado de
ese encuentro, los líderes mundiales acordaron reuniones cada 10 años para dar seguimiento a la
situación del medio ambiente y para analizar el impacto del desarrollo económico e industrial. Es
importante señalar que, en ese año, el CC no era un tema de discusión.10/
La Primera Conferencia Mundial sobre el Clima tuvo lugar en 1979, en la que se consideró al CC
como una amenaza real para el planeta. En 1988, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM), crearon el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), organismo mundial de
evaluación del CC, con el fin de ofrecer una visión derivada de la cooperación de expertos del
comportamiento de la atmósfera que, mediante modelos de pronóstico, emitirían su diagnóstico
sobre el estado del CC mundial y sus repercusiones medioambientales y socioeconómicas.11/
En 1990, el IPCC presentó su primer informe, en el que se proporcionó la evidencia científica sobre
el CC y propició que, en mayo de 1992, se llevara a cabo la CMNUCC,12/ la cual entró en vigor el 21
de marzo de 1994.13/ Para que su aplicación fuera efectiva, debía existir colaboración, aprobación y
consenso, por lo que las decisiones se discutirían y se aprobarían en las COP. En 1995, se realizó la
COP1, en Berlín, Alemania. Los países firmantes acordaron reunirse anualmente para convenir la
reducción de emisiones de GEI más allá del año 2000, lo cual se concretó después de dos años de
negociación, con la firma del Protocolo de Kioto (en la COP3), en el que se establecieron objetivos
jurídicamente vinculantes para los países industrializados que estuvieran dispuestos a tomar
medidas para disminuir las emisiones de GEI.14/ En la COP18 efectuada en Doha, Catar en 2012, se
confirmó el segundo periodo de los compromisos del Protocolo de Kioto, el cual se extendió hasta
el 31 de diciembre de 2020.
En 2005, se publicó el Programa de trabajo quinquenal sobre impactos, vulnerabilidad y adaptación,
con el propósito de ayudar a los países en desarrollo, a los menos desarrollados, así como a los
pequeños Estados insulares que son parte de la CMNUCC, a mejorar su comprensión y evaluación
de los impactos, la vulnerabilidad y adaptación al CC, el cual en 2006 (en la COP12) cambió de
nombre a “Programa de Trabajo de Nairobi”.15/
Como resultado de la COP16, efectuada en 2010, se adoptó el Marco de Adaptación de Cancún (CAF,
por sus siglas en inglés) que pretende mejorar las medidas de adaptación por medio de la
cooperación internacional.

10/

11/
12/

13/

14/
15/

ONU (1973), Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 y De
Vengoechea, Alejandra (2012), Las Cumbres de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
IPCC (1990), Primer Informe de Evaluación del IPCC 1990, Panorama General, Prefacio al Resumen General.
En 1985, se adoptó la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, bajo el Protocolo de Montreal. La CMNUCC
aprovechó dicho Protocolo, debido a que los Estados miembros estaban obligados a llevar a cabo acciones para proteger el medio
ambiente y la seguridad humana, incluso ante la incertidumbre científica.
Actualmente, la CMNUCC ha sido ratificada por 197 países, que se denominan Partes de la Convención. ONU, Qué es la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El Protocolo de Kioto se ratificó en 2000 y entró en vigor en 2005.
ONU, El Programa de Trabajo de Nairobi, sobre los efectos, la vulnerabilidad y la adaptación al Cambio Climático.
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En 2013, se llevó a cabo la COP19 en Varsovia, Polonia, en la que se estableció el “Mecanismo
Internacional de Varsovia” con el objetivo de asesorar y otorgar apoyo financiero a los países que
hubieran sufrido los impactos del CC.
En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, efectuada del 25 al 27 de septiembre de 2015,
la Asamblea General de la ONU aprobó un plan de acción mundial a largo plazo (2016-2030) titulado
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Agenda 2030),16/ para
erradicar la pobreza, fortalecer la paz universal, el acceso a la justicia y lograr el desarrollo sostenible
en tres dimensiones (económica, social y ambiental) sin comprometer los recursos de las futuras
generaciones. Dicho plan comprende 17 ODS, entre los que se encuentra el ODS 13 “Acción por el
clima”, con el propósito de adoptar medidas urgentes para combatir el CC y sus efectos.
Después de 20 años de negociaciones, el 12 de diciembre de 2015, en la COP21 de París, Francia,
se definió un instrumento para combatir el CC (Acuerdo de París) y acelerar las acciones e
inversiones para reducir las emisiones de carbono, al mantener el aumento de la temperatura
media mundial por debajo de 2.0°C, respecto de los niveles preindustriales, y proseguir con los
esfuerzos para limitar ese incremento de la temperatura a 1.5°C.
En diciembre de 2020, se realizaría la COP26, en Glasgow, Escocia; sin embargo, debido a la
pandemia de COVID-19, se reprogramó para noviembre de 2021. El objetivo principal de dicha
conferencia fue demostrar la urgencia y las oportunidades de avanzar hacia una economía de
carbono con cero emisiones.
México ante el Cambio Climático
México, por su ubicación geográfica, demografía y asentamientos humanos, estructura productiva
e infraestructura, es un país expuesto y vulnerable al CC. En este contexto, es importante analizar
los diversos acuerdos internacionales que ha firmado el Estado mexicano, así como revisar el marco
normativo que se ha establecido para enfrentar los riesgos climáticos.
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece que
toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su
protección.17/ En este sentido, México forma parte de una serie de tratados internacionales en
materia ambiental; en 1992 se incorporó a la CMNUCC, en 1998 al Protocolo de Kioto y en 2016 al
Acuerdo de París.

16/

17/
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ONU (2015), Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, A/RES/70/1, del 21 de octubre de 2015.
El CC afecta, además el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la libertad de tránsito y residencia, el
derecho a una alimentación adecuada y el derecho al acceso al agua potable; en ese sentido, el Estado Mexicano está obligado a la
protección de todos los derechos humanos consagrados en la legislación nacional y en los tratados internacionales de los que es
parte. Rueda Abad, J.C. y López Morales, L., (2017), El Cambio Climático como Factor de Desastres, pág. 44.

Figura 1.
ALGUNAS ACCIONES NACIONALES Y EVENTOS INTERNACIONALES
VINCULADOS CON EL COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO
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1. Agenda Internacional y Contexto Mundial del Cambio Climático
Uno de los riesgos globales más importantes que enfrenta la humanidad es el CC. Los modelos de
crecimiento económico en el mundo, basados en la urbanización, la industrialización y el uso
intensivo de combustibles fósiles y los fertilizantes nitrogenados, la devastación de bosques y selvas
para la ganadería, la agricultura o la creación de infraestructura, la sobredemanda de agua dulce y
la sobreexplotación de recursos marítimos y terrestres, entre otros aspectos, han propiciado la
sobre explotación de los recursos naturales, la destrucción de los ecosistemas y una creciente
contaminación. Debido a lo anterior, se han rebasado los nueve límites naturales que regulan la
estabilidad del planeta,18/ que son las condiciones básicas para la sustentabilidad de la civilización
contemporánea, lo que propicia la frecuente incidencia de fenómenos hidrometeorológicos
extremos (sequías, huracanes, tornados y tormentas, entre otros).
LOS NUEVE LÍMITES NATURALES QUE REGULAN LA ESTABILIDAD DEL PLANETA
1.
2.
3.
4.
5.

Cambio climático
Pérdida de biodiversidad
Interferencia en los ciclos del nitrógeno y
fósforo
Reducción del ozono atmosférico
Acidificación de los océanos

6.
7.
8.
9.

Consumo de agua dulce y ciclo hidrológico
Cambio en el uso de la tierra
Contaminación química y emisión de
nuevos compuestos
Carga de aerosoles en la atmósfera

Al respecto, esta sección presenta una breve descripción de la situación global del sistema climático
y la emisión de GEI por región; de algunas causas y consecuencias del CC y sus impactos; de las
acciones y los mecanismos propuestos en la AICC para su atención y de los compromisos adquiridos
por los países miembro de la CMNUCC.
Para comprender el CC, es necesario visualizar el efecto de la actividad humana sobre el clima.
Algunos estudios definen a la época contemporánea como la era antropocena,19/ porque consideran
que las acciones del hombre sobre los recursos naturales han sido el factor que más daño ha
infringido al medio ambiente. Se caracteriza, principalmente, por tres factores: el progreso
tecnológico que se desarrolló de manera acelerada con la primera revolución industrial, el rápido
crecimiento de la población y el aumento de la producción y el consumo.20/
Una de las causas antropogénicas del CC es la evolución demográfica, referida al tamaño de la
población, la edad promedio, la esperanza de vida y el nivel de urbanización,21/ ya que el crecimiento
de la población requiere de un mayor número de bienes, servicios y alimentos, los cuales demandan
más suelo y agua para su producción.
La ONU estimó a la población mundial en 7,875.0 millones de personas en 2021, lo que significa
5,338.6 millones más que en 1950 y, para 2100, proyecta que alcanzaría los 10,875.4 millones.

18/
19/

20/
21/

Ecology and Society (2009), Límites Planetarios: Explorando el espacio operativo seguro para la humanidad.
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), (2018), Antropoceno:
la problemática vital de un debate científico.
Iberdrola (2021), El Antropoceno, la era en la que lo artificial tiene más peso que lo natural.
Comisión Europea (2010), El cambio climático y la relevancia de la demografía.
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Gráfica 1.
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, 1950-2100
(Millones de personas)
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Elaborado por la ASF con información de la ONU (2021), World Population Prospects 2019, consulta
agosto de 2021.

La evolución demográfica se ha acompañado de cuatro grandes cambios tecnológicos y productivos,
desde la primera revolución industrial que inició alrededor de 1750, hasta la actualidad con la
Industria 4.0, como se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro 1.
REVOLUCIONES INDUSTRIALES
Industria 1.0

Industria 2.0

Industria 3.0

Industria 4.0

• Introducción de equipos de
producción
mecánica
impulsados por energía del
vapor.

• Introducción de la electricidad
y del petróleo como fuente
energética para la producción
masiva y en cadena.

• Producción automatizada e
interconectada basada en el
uso de sistemas físicos
cibernéticos.

• Desarrollo del sistema fabril.

• Sustitución del hierro por el
acero en la industria.

• Automatización
de
la
producción basada en el uso
de sistemas electrónicos y
Tecnologías
de
la
Información, el uso de
Internet y de las tecnologías
renovables.

• Aceleramiento
de
los
transportes (ferrocarril y
barco de vapor) y las
comunicaciones.
• Uso intensivo de algodón,
hierro y carbón.
FUENTE:

• Desarrollo del avión.

• Internet de las cosas.
• Nube de almacenamiento.

• Enlatado de alimentos.

• Big data (análisis de grandes
cantidades de datos).

• Refrigeración mecánica y otras
técnicas de preservación.

• Desarrollo de inteligencia
artificial.

• Invención del teléfono.

Elaborado por la ASF con información de Badii, M.H., (et al), (2017), La industria y el desarrollo sostenible y Sánchez-Castañeda,
Alfredo (2019), La cuarta revolución industrial (industria 4.0).

Las emisiones de GEI se han acelerado con cada revolución industrial. El IPCC señaló que las
emisiones de GEI de las actividades humanas en las primeras dos décadas del siglo XXI, son
responsables del incremento de la temperatura promedio mundial en 1.1°C, del periodo 1850-1900
a la actualidad.22/

22/
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IPCC (2021), Sixth Assessment Report, AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis.

1.1.

Situación Mundial del Sistema Climático y Emisión de Gases de Efecto Invernadero

El sistema climático está formado por la atmósfera (la capa gaseosa que envuelve la Tierra), la
hidrósfera (el agua dulce y salada en estado líquido de océanos, lagos, ríos y agua debajo de la
superficie), la criósfera (el agua en estado sólido), la biósfera (el conjunto de seres vivos que habitan
la Tierra) y la litósfera (el suelo y sus capas). El clima refleja el equilibrio entre la interacción de estos
componentes.23/
El sistema climático es afectado internamente por sus elementos (como la composición química de
la atmósfera o el ciclo del agua) y, externamente, por radiaciones solares y el calentamiento global.
En los últimos 10 años, el uso de combustibles fósiles fue la causa principal del incremento de las
emisiones de CO2.
Figura 2.
COMPONENTES DEL SISTEMA CLIMÁTICO, SUS PROCESOS E INTERACCIONES

FUENTE: Martínez Arroyo, A., (2013), Cambio Climático. Agenda ciudadana de ciencia, tecnología e innovación.
NOTA: N2: Dinitrógeno, O2: Dioxígeno, Ar: Argón, H2O: Agua, CO2: Bióxido de carbono, CH2: Metileno, N2O: Óxido nitroso, O3: Ozono.

Las causas del calentamiento global pueden ser relacionadas con fenómenos naturales o
antropogénicas, que se asocian con la actividad humana, principalmente por la quema de
combustibles fósiles y la deforestación.

23/

IPCC (2021), Sixth Assessment Report, AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis, Annex VII (glossary); Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), (2010) La ciencia del cambio climático, págs. 9 y 10, y Centro Internacional para la Investigación
del Fenómeno de El Niño, (CIIFEN), (2021), Sistema Climático.
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Cuadro 2.
PRINCIPALES CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Causas
Naturales

Antropogénicas
Emisión de GEI

Modulaciones de los ciclos solares
Efecto Invernadero
Cambios en la corteza terrestre (actividades
agrícolas, ganaderas y de la explotación de
las selvas)
Erupciones volcánicas

Deforestación
Evolución demográfica
Consecuencias

Aumento de la temperatura global

Acidificación de los océanos

Cambios en las precipitaciones

Disminución de la criósfera

Elevación del nivel del mar

Eventos extremos

FUENTE: Elaborado por la ASF con información de Useros Fernández, José L., (2013), El cambio climático: sus causas y efectos
medioambientales, págs. 71-98, y Organización Meteorológica Mundial (2021), OMM, State of the Global Climate 2020.

Los efectos del CC en el mundo se manifiestan de diversas maneras: el calentamiento de la
atmósfera, los océanos y la superficie terrestre, la elevación del nivel del mar y la acidificación de
los océanos, así como la disminución de los volúmenes de hielo y nieve. Lo anterior se refleja en la
escasez de agua, menor producción agrícola, difícil acceso a los alimentos, inundaciones, tormentas
más intensas y frecuentes, afectación de los ecosistemas y pérdida de la biodiversidad, sequías e
incendios forestales, salinización y desertización de terrenos agrícolas, con repercusiones en la
salud, los medios de subsistencia, la seguridad alimentaria y humana, el suministro de agua y el
crecimiento económico, además de conflictos por el control de los recursos naturales e inestabilidad
económica, como consecuencia del costo que generan los desastres naturales y la destrucción de
los ecosistemas.24/
De acuerdo con el PNUMA, el 1.0% más rico de la población mundial genera más del doble de
emisiones de CO2 que el 50.0% más pobre.25/ Conforme a las estimaciones de Oxfam, entre 1990 y
2015, el 5.0% de la población más rica fue responsable de 36.3% del aumento de las emisiones de
CO2, como se muestra en la gráfica siguiente:26/

24/

25/
26/
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IPCC (2019), Informe especial del IPCC sobre los impactos del calentamiento global de 1.5°C con respecto a los niveles preindustriales
y las trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, en el contexto del
reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la
pobreza, Resumen para responsables de políticas, 2019, y Ecoinventos, Green Technology, (2021), Los diez efectos más importantes
del cambio climático.
PNUMA (2020), Emissions Gap Report 2020, pages 62-63.
Oxfam (2020), Nota informativa Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono.

Gráfica 2.
EMISIONES DE CO2 E INCREMENTO PORCENTUAL ENTRE 1990 Y 2015, POR VENTILES
(GtCO2e y porcentajes)
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Oxfam (2020), Nota informativa Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono.
Gigatoneladas de bióxido de carbono equivalente (Unidad de medida de los GEI, expresada en gigatoneladas de CO2).

En 2019, Asia, América del Norte y Europa generaron más de 80.0% de las emisiones de CO2 y
representaron 74.1% de la población mundial. A nivel global las mayores emisiones son provocadas
por el sector energético. América Latina y el Caribe contribuyó con 8.4% de la población y 4.7% del
CO2, producido principalmente por la agricultura y la ganadería.
Gráfica 3.
EMISIONES DE BIÓXIDO DE CARBONO POR REGIÓN, 2019
(Porcentajes)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Comisión Europea (2021), Base de datos de
emisiones para la investigación atmosférica global, consulta julio de 2021.
*
Incluye las emisiones de CO2 del transporte y aviación internacional.

Los países que más emisiones de CO2 generaron fueron China (30.3%), EUA (13.4%), India (6.8%),
Rusia (4.7%) y Japón (3.0%), quienes en conjunto representaron 58.2% de las emisiones mundiales
y 44.1% de la población mundial en 2019.
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Gráfica 4.
PRINCIPALES PAÍSES CON EMISIONES DE BIÓXIDO DE CARBONO, 2019
(Porcentajes)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Comisión Europea (2021), Base de datos de emisiones para la
investigación atmosférica global.
EUA:
Estados Unidos de América.

El Informe sobre la Brecha de Emisiones del PNUMA muestra que, de 2010 a 2019, los cuatro
emisores principales (China, EUA, los 27 integrantes de la Unión Europea + Reino Unido y la India)
contribuyeron con 55.0% de las emisiones totales de GEI; no obstante, al considerar las emisiones
per cápita, la clasificación de países es distinta.
Gráfica 5.
SEIS EMISORES PRINCIPALES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, 1990-2019

FUENTE:
UE27+RU

PNUMA (2020), Informe sobre la Brecha de Emisiones 2020, Resumen, pág. VI.
Corresponde a 27 países de la Unión Europea y el Reino Unido.

África es una de las regiones que mayores desafíos enfrenta para combatir el CC, debido al bajo nivel
de acceso a la tecnología, la dependencia de la agricultura de temporal, el elevado nivel de pobreza
y un menor acceso al crédito. Por consiguiente, la región presenta un alto grado de vulnerabilidad y
una escasa capacidad para atenuar los efectos del CC y adaptarse a ellos. Por su parte, América
Latina, expuesta a sequías generalizadas, constituye otra de las regiones con más rezago, mientras
que Asia, América del Norte y Europa son las que emiten la mayor cantidad de GEI.
Los eventos de alto impacto, como el calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y los
huracanes en el Atlántico agravaron las debilidades de los sistemas de salud, seguridad y de
estabilidad económica, sobre todo en un entorno de pandemia. En 2020, más de 50.0 millones de
20

personas fueron afectadas por desastres relacionados con el clima, como inundaciones, sequías y
tormentas, así como por la COVID-19.27/
Los gobiernos de las 20 economías más grandes del mundo (G20) han impulsado medidas fiscales y
financieras para combatir la crisis económica como consecuencia de la pandemia, pero dirigidas en
su mayoría a industrias intensivas en emisiones de GEI; sólo 30.0% se destina a sectores con un
impacto de largo plazo en el medio ambiente y el CC.28/ Acelerar la adopción de energías renovables
ayudaría a reducir las emisiones de GEI. Una de las ventajas de este tipo de energía es que se genera
mediante recursos naturales, por lo que no produce GEI ni emisiones contaminantes.
Figura 3.
TIPOS DE ENERGÍA RENOVABLE

FUENTE:

1.2.

Elaborado por la ASF con información de International Renewable Energy Agency (IRENA) y RBA Ambiental.

La Agenda Internacional de Cambio Climático

La AICC, como mecanismo de cooperación internacional para limitar el aumento de la temperatura
global y enfrentar los impactos del CC, consiste en una serie de acciones encaminadas a prever,
prevenir o reducir al mínimo las causas del CC y a mitigar y adaptarse a sus efectos, entre las que se
encuentran, disminuir las emisiones de GEI. La AICC surgió de manera formal con la entrada en vigor
de la CMNUCC y sus revisiones anuales en las COP y, con ello, el establecimiento de compromisos
por país miembro, tales como el Protocolo de Kioto, la enmienda de Doha y el Acuerdo de París,
entre otros.

27/
28/

OMM (2021), Comunicado de Prensa, Los indicadores empeoraron y los impactos del cambio climático se agravaron en 2020.
Transparencia Climática (2021), Reporte sobre transparencia climática 2020, pág. 15.
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•

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

El 9 de mayo de 1992, la CMNUCC fue adoptada en Nueva York, EUA, y entró en vigor el 21 de
marzo de 1994. Reconoció al CC como un problema mundial y estableció como fundamento que
los países tomaran medidas precautorias para anticipar, prevenir o minimizar sus causas, bajo los
principios siguientes:29/
-

Proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la
base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero
diferenciadas y sus respectivas capacidades. Los países desarrollados deben tomar la
iniciativa en lo que respecta a combatir el CC.

-

Tomar en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo que son vulnerables
a los efectos adversos del CC, así como los que tendrían que soportar una carga anormal o
desproporcionada.

-

Considerar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del
CC y mitigar sus efectos, a fin de asegurar el máximo beneficio mundial al mínimo costo
posible.

-

Incluir en los programas nacionales de desarrollo, a las políticas y medidas para proteger el
sistema climático.
Cooperar en la promoción de un sistema económico internacional abierto y propicio que
conduzca al crecimiento económico y al desarrollo sostenible.

•

Protocolo de Kioto

El Protocolo de Kioto (1997) estableció el funcionamiento de la CMNUCC y constituyó el primer
esfuerzo de acciones para enfrentar el CC, mediante el fomento del uso de energías renovables en
los países en desarrollo. En un inicio, se consideró como objetivo la reducción promedio de
emisiones de GEI en 5.0% en comparación con los niveles de 1990. De 2008 a 2012, las acciones se
dirigieron a 36 países industrializados y la Unión Europea, debido al principio de "responsabilidad
común pero diferenciada y capacidades respectivas"; mientras que a las naciones en desarrollo se
les permitió cumplirlo de manera voluntaria.
En la COP18 (2012) efectuada en Doha, Catar, se confirmó el segundo periodo del Protocolo de
Kioto, el cual se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020, reforzó los compromisos cuantificados
de los países desarrollados y estableció el objetivo de reducción de emisiones de GEI en 18.0%, en
comparación con los niveles de 1990.
El Protocolo de Kioto logró que los países establecieran leyes y políticas para cumplir con sus
compromisos ambientales; que las empresas tomaran en cuenta al medio ambiente en las
decisiones de inversión; se creó el mercado del carbono, cuyo fin es lograr la reducción de emisiones
al menor costo, además del compromiso de las naciones de dar informes periódicos. Sin embargo,
se enfrentó a la falta de acuerdos para definir las acciones; EUA, Canadá, Rusia, Japón, Nueva
Zelanda y Australia abandonaron el acuerdo en un primer momento y algunos no ratificaron la
segunda etapa.30/

29/
30/
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ONU (1992), Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, págs. 8-10.
El Español (2019), ¿Qué es el Protocolo de Kioto?

•

Agenda 2030

La Agenda 2030 retomó aspectos de la CMNUCC para complementar los esfuerzos y actuar en
estrecha relación para poner fin a la pobreza, mejorar los medios de subsistencia, fomentar la
prosperidad y heredar a las generaciones futuras un planeta saludable.31/ Se aprobó en septiembre
de 2015 por la Asamblea General de la ONU y constituye un plan de acción a 15 años (2016-2030)
en favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y la formación de alianzas para el
desarrollo.32/ La Agenda 2030 comprende 17 ODS, 169 metas y 232 indicadores asociados con
pobreza, hambre, desigualdad, crecimiento económico, trabajo decente, salud, energía no
contaminante, medio ambiente, agua y CC.
Figura 4.
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

FUENTE: ONU (2015), La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

De manera particular, el ODS 13 “Acción por el clima” consiste en adoptar medidas urgentes para
combatir el CC y sus efectos. Además , otros objetivos de la Agenda 2030 se vinculan con la AICC,
como en el ODS 12 “Producción y consumo responsables”, que respalda el artículo 6 de la CMNUCC
en lo que respecta a la educación, la capacitación y la sensibilización pública; el ODS 11 “Ciudades
y comunidades sostenibles” fija metas a 2030 para un transporte sostenible, el uso eficiente de los
recursos en las zonas urbanas y el aumento de la resiliencia; el ODS 7 “Energía asequible y no
contaminante”, que consiste en garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos; el ODS 14 “Vida submarina” hace referencia a la conservación y la gestión de
los mares y los océanos e insta a proteger los ecosistemas marinos y costeros; y el ODS 15 “Vida de
ecosistemas terrestres”, orientado a gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la
desertificación, invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

31/

32/

ONU (2015), Objetivo 13, La adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático, los ODS y el Acuerdo de París sobre
el clima.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), (2019), El Enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos
en México. Una propuesta metodológica de implementación centrada en la Gestión por Resultados para el Desarrollo.

23

•

Acuerdo de París

En la COP21, realizada en París en 2015, se definió un instrumento para combatir el CC (Acuerdo de
París)33/ y acelerar las acciones e inversiones para reducir las emisiones de carbono. El objetivo
general es reforzar la respuesta mundial a la amenaza del CC, en el contexto del desarrollo sostenible
y de los esfuerzos por erradicar la pobreza, y para ello, se deberá:34/
a) Mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2.0°C respecto de los niveles
preindustriales y continuar con los esfuerzos para limitar ese incremento a 1.5°C.
b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del CC y promover la resiliencia
al clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI, de modo que no comprometa la
producción de alimentos.
El Acuerdo de París busca mejorar la aplicación de la CMNUCC y establecer compromisos y objetivos
para ejecutar acciones en la reducción de emisiones de GEI (mitigación) y mejorar la resiliencia de
las sociedades y los ecosistemas (adaptación), los cuales deben expresarse mediante las
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN).35/
•

COP 26, Cumbre de Glasgow

Del 31 de octubre al 13 de noviembre de 2021, se llevó a cabo, en Glasgow, Escocia, la COP26. Dicha
conferencia cobró relevancia porque, además de que se postergó un año por la COVID-19, se
cumplirían cinco años de la COP21, que dio origen al Acuerdo de París, por lo que las partes estaban
comprometidas a presentar sus CDN actualizadas y con una mayor ambición respecto de las
entregadas en 2015.
Los principales resultados de las decisiones, resoluciones y declaraciones de la COP26 se plasmaron
en el “Pacto Climático de Glasgow”, el cual ratificó la meta del Acuerdo de París de mantener el
aumento de la temperatura por debajo de los 2.0°C e incrementar los esfuerzos para limitar el
incremento a 1.5°C. Algunos de los acuerdos generales de la COP 26 son los siguientes:
−
−
−
−
−
−

33/

34/
35/
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137 países se comprometieron a detener la deforestación y reorientar la tendencia para
2030.
Movilizar recursos, de todas las fuentes, hacia los países en desarrollo más allá de los
100,000.0 millones de dólares (mdd) anuales.
Lograr las cero emisiones netas de GEI para 2050.
Disminuir las emisiones de metano para 2030.
Reducir gradualmente el uso de carbón.
A partir de 2040, en 30 países los vehículos nuevos serán de cero emisiones y, para las
economías desarrolladas, el compromiso es a partir de 2035.

Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. De los 197 países de la CMNUCC, 193 son parte del Acuerdo de París. ONU (2021), Paris
Agreement-Status of Ratification, consulta del 4 de noviembre de 2021.
ONU, artículo 2 del Acuerdo de París.
Las CDN reflejan el esfuerzo de cada país para combatir el CC, en consideración de sus circunstancias, posibilidades y capacidades, y
deben cumplir con las características siguientes:
Actualización periódica, por lo menos cada cinco años.
Ser progresivas, lo que significa que los países deben aumentar gradualmente su ambición, con cada ciclo quinquenal.
Comunicarse cada cinco años.
Tomar en cuenta los resultados del Balance Global.

Las disposiciones no son vinculantes, por lo que su cumplimiento depende de cada nación. El reto
es que los países materialicen en acciones concretas los compromisos emanados de la COP26 y que
los esfuerzos sean coordinados a nivel mundial, de tal modo que no prevalezcan los intereses
particulares.
La AICC refleja la concepción de que no existen soluciones rápidas y de que, en el largo plazo, los
gobiernos, las empresas y la sociedad civil deben unificar esfuerzos para el desarrollo sostenible.
1.3. Riesgos Mundiales Relacionados con el Cambio Climático
Por región, se espera que el incremento de la urbanización en Asia afecte el desarrollo sostenible;
en Europa, la desaparición de glaciares y la disminución de la nieve perjudicaría al turismo; América
del Norte sufriría de mayores olas de calor y América Latina padecería la pérdida de biodiversidad.
En África, la falta de recursos financieros es el principal desafío para la acción climática. La OMM
señaló que el CC contribuye a la inseguridad alimentaria, la migración de su población y ejerce más
presión sobre los recursos hídricos,36/ aunque el continente africano sólo representa entre 3.0% y
4.0% de las emisiones mundiales de CO2.37/
Cuadro 3.
PRINCIPALES RIESGOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO POR REGIÓN
Región
África

Asia

Europa

América
del Norte

América
Latina
FUENTE:

36/
37/

Efecto Estimado
En 2020, entre 75.0 y 250.0 millones de personas sufrirán una mayor escasez de agua como consecuencia del CC.
La producción agrícola estará comprometida por la variabilidad y los cambios del clima. Esto repercutirá
negativamente en la seguridad alimentaria y exacerbará la malnutrición en todo el continente.
• En algunos países, el rendimiento de los cultivos dependientes de la lluvia se puede reducir hasta en 50.0% en
2020.
• Hacia finales del siglo XXI, el aumento previsto del nivel de los mares afectará a las zonas costeras bajas con
grandes poblaciones.
• Disminución de la disponibilidad de agua dulce en Asia Central, Meridional, Occidental y Sudoriental, sobre todo
en las cuencas de los grandes ríos, que podría afectar a más de 1,000.0 millones de personas en la década de
2050.
• Las zonas costeras, especialmente las regiones de gran densidad de población de los grandes deltas del Asia
Meridional, Oriental y Sudoriental, se enfrentarán a los mayores riesgos debido al aumento de las inundaciones
provocadas por el mar y los ríos.
• Deterioro del desarrollo sostenible de la mayoría de los países en desarrollo, con la rápida urbanización de la
región y su progreso económico e industrial.
• En la Europa Meridional, se prevé un empeoramiento de las condiciones generales, como consecuencia de una
reducción de la disponibilidad de agua, la potencia hidroeléctrica, el turismo estival y la productividad de los
cultivos agrícolas.
• Las zonas de montaña experimentarán la retirada de los glaciares, una disminución de la nieve y del turismo de
invierno, así como la desaparición de numerosas especies.
• En Europa Central y Oriental disminuirán las precipitaciones en verano con un agravamiento de la escasez de
agua.
• El calentamiento de las zonas occidentales de montaña producirá una disminución de la capa de nieve, una mayor
incidencia de las inundaciones en invierno y una reducción de los flujos estivales.
• Las ciudades que actualmente padecen olas de calor se afectarán por un mayor número, intensidad y duración
de dichos fenómenos.
• Las comunidades y hábitats costeros sufrirán cada vez más los efectos de la interacción del CC con el desarrollo
y la contaminación.
• En muchas zonas tropicales existe el riesgo de una importante pérdida de biodiversidad.
• En las zonas más secas, se espera que el CC provoque la salinización y desertización de los terrenos agrícolas.
• El aumento del nivel de los mares se traducirá en un mayor riesgo de inundación de las zonas bajas.
Elaborado por la ASF con información de la ONU, Cambio climático en todo el mundo: Una visión desde las
Comisiones Regionales de las Naciones Unidas.
•
•

OMM (2020), Estado del Clima en África 2019.
Our World in Data (2019), Who emits the most CO2 today?

25

Cada vez más países reconocen al CC y sus efectos como uno de los riesgos más importantes en el
corto y mediano plazos. A partir de 2011, el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés)
incluyó los temas ambientales (clima extremo, fracaso en acciones climáticas, daño ambiental
humano, pérdida de biodiversidad, desastres naturales y emisiones de GEI) entre los principales
factores de riesgo a nivel mundial y, desde entonces, siempre han estado presentes en los reportes
anuales; además, en los últimos años son los que ocupan los primeros sitios en cuanto al impacto y
a la probabilidad de materializarse en los siguientes 10 años.

Sociales

Clima extremo
Fracaso en acciones
climáticas
Enfermedades
infecciosas
Pérdida de
biodiversidad

Daño ambiental
humano

Pérdida de
biodiversidad

Desastres naturales

Clima extremo

2021

Fracaso en acciones
climáticas

2020

Desastres naturales
provocados por el
humano

Clima extremo
Desastres naturales
Fraude o robo de
datos
Ataques cibernéticos

Fracaso en acciones
climáticas

Clima extremo
Ataques cibernéticos
Fraude o robo de
datos
Fracaso en acciones
climáticas

Desastres naturales

Clima extremo
Desastres naturales

Migración
involuntaria

2019

Ataques terroristas

Fracaso en acciones
climáticas
Conflicto entre
estados
Catástrofes naturales

2018

Fraude o robo de
datos

Clima extremo

Fracaso de
gobernanza nacional
Colapso o crisis del
estado
Desempleo

Geopolíticos

2017

Migración
involuntaria

Clima extremo

Desempleo
Fracaso en acciones
climáticas

Clima extremo

2016

Ataques cibernéticos

Desequilibrios fiscales
Emisiones de GEI

2015

Conflicto entre
estados

Crisis del agua
Envejecimiento de la
población

Desigualdad salarial

Desigualdad salarial
Desequilibrios fiscales
Emisiones de GEI
Ataques cibernéticos
Crisis del agua

Ambientales

Desigualdad salarial

Tormentas y ciclones
Inundaciones
Corrupción
Pérdida de
biodiversidad
Cambio Climático

Colapso en los
precios de los activos
Crisis fiscales
Brecha de
gobernanza mundial

Económicos

FUENTE:

Desaceleración
económica en China
Enfermedades
crónicas

Brecha de
gobernanza mundial

5

Desglobalización
(emergente)

Colapso en los
precios de los activos
Enfermedades
crónicas

4

2

Desaceleración
económica en China

3

1

Colapso de
infraestructura

Inestabilidad en
Medio Oriente

2014

Estados fallidos y en
crisis

2013

Crisis del precio del
petróleo

2012

Enfermedades
crónicas

2011

Enfermedades
crónicas

2010

Crisis del precio del
petróleo

2009

Aterrizaje forzoso en
China

2008

Explosión de los
precios de los activos

2007

Explosión de los
precios de los activos

Cuadro 4.
PRINCIPALES RIESGOS MUNDIALES CON MAYOR PROBABILIDAD DE OCURRENCIA EN LOS 10 AÑOS SIGUIENTES, 2007-2021

Tecnológicos

Elaborado por la ASF con información del WEF (2020 y 2021), The Global Risk Report 2020 15th Edition y 2021 16th Edition.

A pesar de que, en el primer semestre de 2020, las emisiones de GEI se redujeron por los cierres y
la paralización de las actividades productivas a causa de la pandemia de COVID-19, el WEF consideró
que el CC aún es riesgo catastrófico debido a que las emisiones de GEI podrían repuntar porque
algunos gobiernos relajaron o suspendieron las normas de protección del medio ambiente para
facilitar la actividad industrial;38/ por lo tanto, la transición hacia economías más ecológicas se
atrasará hasta que los efectos de la pandemia disminuyan, por lo que los riesgos medioambientales
prevalecerán.

38/
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WEF (2020), COVID-19 Risk Outlook A Preliminary Mapping and its Implications, page 25.

Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señaló que 11 países
de la región redujeron en 35.0% el presupuesto o gasto de protección ambiental entre 2019 y
2020.39/ De acuerdo con dicha comisión, los gobiernos asignaron recursos para atender la
emergencia sanitaria, económica y social a fin de revertir la caída en la actividad productiva; sin
embargo, debilitaron el presupuesto en protección ambiental, lo que dificultaría cumplir con los
tratados internacionales, como el Acuerdo de París y los ODS de la Agenda 2030.
En el Sexto Informe sobre el Clima, el IPCC advierte que la temperatura global se incrementó 1.1°C
desde el periodo 1850-1900 hasta la actualidad y proyecta que, con emisiones de GEI muy bajas, el
aumento sería de 1.4°C para 2081-2100 y, con emisiones muy altas, sería de 4.4°C. Asimismo,
destaca que el objetivo del Acuerdo de París no se cumpliría a partir del periodo 2041-2060, en un
escenario de altas y muy altas emisiones.
Cuadro 5.
POSIBLES ESCENARIOS DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DE TEMPERATURA
(Grados centígrados)
2021–2040
2041–2060
2081–2100
Mejor
Rango muy
Mejor
Rango muy
Mejor
Rango muy
estimación
probable
estimación
probable
estimación
probable
Muy bajas
1.5
1.2 a 1.7
1.6
1.2 a 2.0
1.4
1.0 a 1.8
Bajas
1.5
1.2 a 1.8
1.7
1.3 a 2.2
1.8
1.3 a 2.4
Escenario intermedio
1.5
1.2 a 1.8
2.0
1.6 a 2.5
2.7
2.1 a 3.5
Altas
1.5
1.2 a 1.8
2.1
1.7 a 2.6
3.6
2.8 a 4.6
Muy altas
1.6
1.3 a 1.9
2.4
1.9 a 3.0
4.4
3.3 a 5.7
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del IPCC (2021), Sixth Assessment Report, AR6 Climate Change 2021: The Physical
Science Basis, Summary for Policymakers.
Escenarios de
emisiones de GEI

Conforme al IPCC, para que las trayectorias limiten el calentamiento global a 1.5°C, se necesitarían
transiciones rápidas y de gran alcance en los sistemas energético, terrestre, urbano y de
infraestructuras (incluido el transporte y los edificios) e industrial.
Cuadro 6.
PRINCIPALES HALLAZGOS DEL SEXTO INFORME DE EVALUACIÓN DEL IPCC
Grupo I Cambio Climático: La Base de Ciencia Física
• La temperatura global se incrementó 1.1°C desde el periodo 1850-1900 hasta la actualidad y se proyecta que, con emisiones de
GEI muy bajas, el aumento sería de 1.4°C para 2081-2100 y, con emisiones muy altas, sería de 4.4°C.
• Para limitar el calentamiento global a 1.5°C, se necesitarían transiciones rápidas y de gran alcance en los sistemas energético,
terrestre, urbano y de infraestructuras e industrial; además las emisiones se tendrían que reducir en 45.0% para 2030.
• Del total de emisiones antropogénicas de CO2, el uso de combustibles fósiles fue responsable de alrededor de 64.0% ± 15.0%,
aumentando a una contribución de 86.0% ± 14.0% en los últimos 10 años.
• El nivel medio del mar aumentó 0.2 metros de 1901 a 2018, a un promedio de 3.7 milímetros (mm) por año, lo cual se aceleró
desde la década de 1960.
Grupo II.- Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad
Entre 3,300 y 3,600 millones de personas viven en contextos considerados como altamente vulnerables al CC.
Aproximadamente la mitad de la población mundial experimenta una grave escasez de agua durante al menos una parte del año.
El CC y los eventos climáticos extremos aumentarán significativamente los problemas de salud y las muertes prematuras.
El calentamiento global debilitará progresivamente la salud del suelo, aumentará las plagas y enfermedades, y reducirá la biomasa
de los animales marinos, lo que disminuirá la productividad alimentaria en muchas regiones en la tierra y en el océano.
• La mayor parte de la adaptación se centra más en la planificación que en la implementación.
• Mantener la resiliencia de la biodiversidad y los ecosistemas a escala global depende de la conservación, efectiva y equitativa de
aproximadamente 30.0% a 50.0% de las áreas terrestres, de agua dulce y oceánicas.
•
•
•
•

39/

CEPAL (2021), La paradoja de la recuperación en América Latina y el Caribe, Crecimiento con persistentes problemas estructurales:
desigualdad, pobreza, poca inversión y baja productividad.
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Grupo III.- Mitigación del Cambio Climático
• En 2019, las emisiones antropogénicas globales netas de GEI fueron superiores en aproximadamente 12.0% a las de 2010 y en
54.0% a las de 1990.
• Las emisiones globales de GEI en 2030, asociadas con la implementación de las CDN (anunciadas antes de la COP26), harían
probable que el calentamiento supere los 1.5°C durante el siglo XXI.
• En las trayectorias modeladas globales que limitan el calentamiento a 1.5°C, se proyecta que las emisiones globales de GEI alcancen
su punto máximo entre 2020 y, a más tardar, antes de 2025.
• Las emisiones globales netas cero de CO2 se alcanzarían a principios de la década de 2050 en trayectorias modeladas que limitan
el calentamiento a 1.5°C y a principios de la década de 2070 en trayectorias modeladas que limitan el calentamiento a 2.0°C.
• Reducir las emisiones de GEI en el sector energético requiere transiciones importantes, incluida la disminución en el uso de
combustibles fósiles, el despliegue de fuentes de energía de bajas emisiones, el cambio a fuentes de energía alternativas, así como
la eficiencia y conservación de la energía.
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del IPCC (2022), Sixth Assessment Report.

En este sentido, la ONU advirtió que sería prácticamente imposible cumplir los ODS si se deja que la
temperatura media del planeta suba más allá del límite de 2.0°C.40/ Lo anterior, aunado a la
pandemia, dificultará alcanzar el objetivo de poner fin a la pobreza para 2030 (ODS 1).41/
Adicionalmente, el CC pone en riesgo el logro de otros ODS de la Agenda 2030, debido a que la
concentración de CO2 incide en el incremento de la temperatura, la cual provoca la pérdida de
especies y ecosistemas (ODS 15); y disminuye el rendimiento agrícola y pesquero (ODS 2 y 14) lo
que contribuye a la inseguridad alimentaria (ODS 2). Los fenómenos meteorológicos y climáticos
extremos dañan la infraestructura (ODS 9), ocasionan escasez de agua (ODS 6), problemas de salud
(ODS 3), desplazamientos humanos (ODS 11), agravan las desigualdades (ODS 10) y generan
conflictos (ODS 16).
A nivel global, si bien se han logrado avances en materia de atención al CC, se requieren mayores
esfuerzos. La ONU considera que las acciones plasmadas por los países en las CDN son insuficientes
para lograr el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta en 1.5°C, respecto de los
niveles preindustriales, lo que dificultará cumplir los compromisos de los tratados internacionales
como el Acuerdo de París y los ODS de la Agenda 2030.42/

2. Consecuencias del Cambio Climático en México
Debido a su ubicación geográfica, demografía y asentamientos humanos, estructura productiva e
infraestructura, México es un país expuesto y vulnerable al CC.43/ El impacto de este fenómeno se
ha manifestado en el aumento de la temperatura de la superficie y el nivel del mar, así como en
eventos hidrometeorológicos de gran intensidad y frecuencia, lo que ha generado pérdidas y daños
humanos, económicos, sociales y ambientales de enorme trascendencia, principalmente en la
población de menores recursos y con mayores rezagos.
En esta sección se exponen factores que permiten identificar ámbitos de vulnerabilidad de México
ante el CC;44/ las problemáticas asociadas con las amenazas climáticas; aspectos sobre las
declaratorias emitidas por desastres naturales y emergencias en relación con los fenómenos
naturales que las originaron; así como los costos económicos y sociales involucrados.

40/

41/
42/
43/

44/
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ONU (2015), Objetivo 13, La adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático, los ODS y el acuerdo de París sobre el
clima.
El CC llevará a la pobreza a entre 68.0 y 135.0 millones de personas para 2030. Banco Mundial (2021), Pobreza, Panorama General.
ONU (2021), Cambio climático sin freno: los países están muy lejos de cumplir el Acuerdo de París.
En 2013, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estimó que alrededor de 15.0% del territorio de
México, 68.0% de su población y 71.0% de su Producto Interno Bruto (PIB) están expuestos a los efectos negativos del CC. OCDE
(2013), OECD Environmental Performance Reviews Mexico.
Para el IPCC, la vulnerabilidad se define como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos
adversos del CC, como la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. INECC (2016), Vulnerabilidad al cambio climático.

México tiene una extensión de 5,114,295 km2 (kilómetros cuadrados), de los cuales, 1,959,248 km2
(38.3%) son superficie continental, 3,149,920 km2 (61.6%) son marinos, y 5,127 km2 (0.1%) son islas.
Geográficamente se ubica entre latitudes medias y tropicales y está rodeado de tres cuencas
oceánicas (en el este, el Golfo de México; en el sureste, el Mar Caribe y en el oeste, el Océano
Pacífico), situación que lo expone a sistemas meteorológicos responsables de lluvias, vientos,
tormentas, huracanes, inundaciones, sequías, entre otros eventos, que lo sitúan como un país con
vulnerabilidades a los efectos del CC; además de sísmico y volcánicamente activo.45/
Figura 5.
VULNERABILIDAD DE MÉXICO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
Vulnerabilidad

Factores que ocasionan condiciones de alta
vulnerabilidad ante el cambio climático
Latitud

Relieve

Localización entre tres cuencas oceánicas

Los huracanes, sequías, temperaturas extremas y lluvias torrenciales

Generan impactos

Naturales

- Comprometen
la
conservación de los
ecosistemas,
su
biodiversidad y los
servicios que éstos
proveen.

FUENTE:

Económicos

Sociales

- Ponen en riesgo la vida, el
bienestar y el patrimonio de la
población.
- Cambio del uso de suelo, la forma
y estructura de los asentamientos
urbanos.
- Aumento en la morbilidad y
mortalidad
causadas
por
enfermedades.

Afectación a las cadenas
productivas de alimentos y el
suministro de agua.
- Limitan las oportunidades de
crecimiento
y
desarrollo
económico en el corto y mediano
plazos.

Infraestructura

-

-

Daños
en
la
infraestructura pública
y privada.

Elaborado por la ASF con información del INECC (2021), Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, 2019.

La temperatura media anual de México muestra una tendencia al alza desde la década de 1990; en
ese periodo se reportó un promedio anual de 20.9°C, lo que significó un aumento de 0.3°C en
relación con la década anterior. En el decenio siguiente la temperatura media fue de 21.3°C, superior
en 0.4°C al promedio de los diez años previos; el aumento se hizo más marcado a partir de 2005,
cuando fue de 21.4°C, superior en 0.5°C al registro de 2004.

45/

SEMARNAT (2010 y 2021), Atlas Geográfico del Medio Ambiente y Recursos Naturales y Atlas Digital del Medio Ambiente; y Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana, (SSPC), (2020), Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana 2020-2024.
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El crecimiento más importante en la temperatura se presentó en el periodo 2011-2020 con un
promedio de 22.2°C, mayor en 0.9°C comparado con la década anterior.46/ En 2020, el promedio fue
de 22.4°C, se ubicó por arriba de la media de la década y, junto con 2017 y 2019, son los años más
calurosos de los que se tiene registro. Si se consideran las temperaturas medias anuales desde la
década de 1970 a 2020, el aumento es de 1.5°C.
Gráfica 6.
TEMPERATURA MEDIA ANUAL EN MÉXICO, 1971-SEPTIEMBRE 2021
(Grados centígrados)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), (2014), Atmósfera, Cambio climático, y de la CONAGUA (2021), SMN, Resúmenes Mensuales
de Temperaturas y Lluvia.
NOTA:
La temperatura de 2021 corresponde al promedio enero-septiembre.

Otro de los efectos del CC se puede observar en la cantidad de lluvia. En los últimos diez años, la
precipitación pluvial acumulada anual en México promedió 783.3 mm y fue 4.1% inferior a la media
de la década anterior. En 2020, la lluvia fue ligeramente superior a la registrada un año antes y
acumuló 722.5 mm, pero inferior en 7.8% al promedio. Estas condiciones, junto con el aumento de
la temperatura, propiciaron que buena parte del territorio nacional padeciera sequías.47/
Gráfica 7.
PRECIPITACIÓN ACUMULADA ANUAL EN MÉXICO, 1985-SEPTIEMBRE 2021
(Milímetros)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de la CONAGUA (2021), SMN, Resúmenes Mensuales de
Temperaturas y Lluvia.
NOTA:
La precipitación de 2021 es la acumulada enero-septiembre.

Los efectos adversos del CC en México se han manifestado en el aumento de la temperatura de la
superficie y el nivel del mar, contaminación de los cuerpos de agua, ciclones tropicales de gran
intensidad, sequías prolongadas, inundaciones catastróficas frecuentes, desbordes de ríos y presas,
extinción del glaciar Ayoloco del volcán Iztaccíhuatl y otros eventos extremos.

46/

47/
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A nivel global, la década 2011-2020 ha sido la más cálida de la que se tiene registro. Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), (2021),
Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Reporte del Clima en México, Reporte Anual 2020, pág. 15.
CONAGUA (2021), SMN, Reporte del Clima en México, Reporte Anual 2020, pág. 55.

2.1.

Vulnerabilidad a Desastres en las Entidades Federativas

Como consecuencia de los efectos del CC, se anticipa el incremento de la intensidad y frecuencia de
desastres naturales, principalmente los fenómenos hidrometeorológicos. Asimismo, se prevé que
su impacto sea heterogéneo, debido a las diferencias en las condiciones climáticas, los recursos
naturales, la distribución de la población, la infraestructura y el desarrollo económico.
Por medio del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC), el INECC, en
coordinación con 36 dependencias del Gobierno Federal, identificó diversas problemáticas
asociadas con las amenazas climáticas. Los resultados del ANVCC sobre la vulnerabilidad actual y
futura de los asentamientos humanos por inundaciones, deslaves e incremento de la distribución
potencial del dengue en las entidades federativas, clasificada conforme a su grado de “Muy alta” a
“Baja”, se muestran a continuación:
Cuadro 7.
VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO ASOCIADA CON LA POBLACIÓN EN MÉXICO
Entidad Federativa

Inundaciones
Vulnerabilidad

Perspectiva

Deslaves
Vulnerabilidad

Perspectiva

Incremento de la distribución
potencial del dengue
Vulnerabilidad1/

Perspectiva

Aguascalientes
Media
Media
Sin evaluación
Baja California
Baja
Media
Baja
Baja California Sur
Baja
Alta
Media
Campeche
Baja
Media
Muy alta
CDMX
Muy Alta
Media
Sin evaluación
Chiapas
Alta
Alta
Media
Chihuahua
Media
Muy alta
Baja
Coahuila
Baja
Alta
Media
Colima
Alta
Muy alta
Alta
Durango
Media
Muy alta
Baja
Estado de México
Muy Alta
Alta
Baja
Guanajuato
Alta
Alta
Baja
Guerrero
Alta
Muy alta
Alta
Hidalgo
Media
Muy alta
Baja
Jalisco
Alta
Muy alta
Baja
Michoacán
Muy Alta
Muy alta
Baja
Morelos
Muy Alta
Media
Baja
Nayarit
Alta
Media
Media
Nuevo León
Media
Alta
Media
Oaxaca
Muy Alta
Muy alta
Baja
Puebla
Media
Muy alta
Baja
Querétaro
Media
Muy alta
Baja
Quintana Roo
Baja
Baja
Muy Alta
San Luis Potosí
Media
Alta
Baja
Sinaloa
Alta
Alta
Media
Sonora
Alta
Muy alta
Media
Tabasco
Baja
Baja
Muy Alta
Tamaulipas
Media
Media
Media
Tlaxcala
Alta
Media
Sin evaluación
Veracruz
Media
Media
Alta
Yucatán
Baja
Baja
Muy Alta
Zacatecas
Media
Baja
Baja
FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INECC (2021), Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, 2019,
https://mapas.inecc.gob.mx/ICCEM/mapas/ve_riesgos.html.
1/
En Aguascalientes, CDMX y Tlaxcala no se desarrolló la evaluación.
CDMX
Ciudad de México.
Incremento potencial de más de 10.0% de la vulnerabilidad futura.
Disminución potencial de más de 10.0% de la vulnerabilidad futura.
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La vulnerabilidad por inundaciones afecta principalmente a 5 entidades federativas (CDMX, Estado
de México, Michoacán, Morelos y Oaxaca), las cuales se encuentran en la categoría “Muy alta”; no
obstante, 6 más podrían ser afectadas en los próximos años con un incremento potencial de más de
10.0% (Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas). Respecto
de los deslaves, existen 11 entidades federativas en “Muy alta” y 8 en “Alta” y, en relación con el
dengue, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán registran una “Muy alta” vulnerabilidad y se
prevé que en los próximos años se sumen más entidades federativas a dicha clasificación.
En cuanto a la vulnerabilidad actual y futura de la producción forrajera y ganadera ante estrés
hídrico y por inundación en los estados, los resultados del ANVCC se muestran a continuación:
Cuadro 8.
VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO ASOCIADA CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN MÉXICO
Entidad
Federativa

Producción forrajera ante
estrés hídrico

Producción ganadera ante
estrés hídrico

Producción ganadera por
inundación

Vulnerabilidad Perspectiva

Vulnerabilidad Perspectiva

Vulnerabilidad Perspectiva

Aguascalientes

Muy alta

Muy alta

Baja California

Alta

Alta

Baja

Muy alta

Alta

Media

Media

Baja

Baja

Alta

Alta

Baja

Media

Alta

Alta

Muy alta

Muy alta

Alta

Alta

Media

Media

Baja California Sur
Campeche
CDMX
Chiapas
Chihuahua
Coahuila

Media

Colima

Muy alta

Alta

Alta

Durango

Muy alta

Muy alta

Alta

Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco

Alta
Muy alta
Muy alta
Alta
Muy alta

Muy alta
Muy alta
Muy alta
Alta
Muy alta

Alta
Alta
Alta
Alta
Muy alta

Michoacán

Muy alta

Alta

Muy alta

Morelos

Muy alta

Muy Alta

Media

Nayarit

Alta

Media

Alta

Nuevo León

Alta

Alta

Media

Muy alta
Muy alta
Muy alta

Muy Alta
Muy Alta
Alta

Media
Alta
Alta

Quintana Roo

Baja

Baja

Baja

San Luis Potosí

Alta

Alta

Media

Oaxaca
Puebla
Querétaro

Sinaloa

Alta

Media

Baja

Sonora
Tabasco

Muy alta
Baja

Muy Alta
Baja

Alta
Baja

Tamaulipas

Media

Media

Media

Tlaxcala

Alta

Alta

Media

Veracruz

Alta

Alta

Media

Yucatán
Zacatecas

Muy alta
Muy alta

Alta
Muy Alta

Alta
Alta

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del INECC (2021), Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático,
2019, https://mapas.inecc.gob.mx/ICCEM/mapas/ve_riesgos.html.
Incremento potencial de más de 10.0% de la vulnerabilidad futura.
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Los forrajes constituyen una parte esencial de la alimentación ganadera. El exceso y el déficit de
agua debilitan las plantas forrajeras. Se destaca que 16 entidades federativas registran una “Muy
alta” vulnerabilidad en este tipo de producción ante estrés hídrico. Baja California, Baja California
Sur, Campeche, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas podrían presentar un aumento de esta
vulnerabilidad en los próximos años. Respecto de la producción ganadera ante estrés hídrico, 25
entidades federativas se encuentran en “Alta” o “Muy alta” vulnerabilidad.
Las inundaciones son el segundo evento adverso más importante para la ganadería, debido a la
muerte de animales de granja por ahogamiento, la falta temporal de forraje que conduce a la
pérdida de peso, las restricciones para el pastoreo, enfermedades por exposición al lodo y la
afectación al ciclo reproductivo del ganado; sobresalen Jalisco y Michoacán con “Muy alta”
vulnerabilidad.
De acuerdo con el artículo 86 de la Ley General de Protección Civil (LGPC), en el Atlas Nacional de
Riesgos (ANR) y en los respectivos Atlas de riesgos de las entidades federativas y los municipios, se
deben establecer los diferentes niveles de peligro y riesgo para todos los fenómenos que influyan
en las distintas zonas. Dichos instrumentos serán considerados para la autorización de cualquier
construcción, obra de infraestructura o asentamiento humano. A 2020, de los 2,469 municipios de
México, sólo 493 contaron con Atlas de riesgo (20.0%).
Cuadro 9.
COBERTURA DE ATLAS MUNICIPALES, 2020
(Números y porcentajes)
Entidad Federativa
Nacional
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
CDMX
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
FUENTE:

Total de Municipios
A
2,469
11
6
5
12
16
124
67
38
10
39
125
46
81
84
125
113
36
20
51
570
217
18
11
58
18
72
17
43
60
212
106
58

Municipios con atlas
B
493
4
4
4
3
13
21
8
4
8
4
125
3
3
25
11
28
13
14
6
37
38
5
8
2
12
10
6
8
10
38
14
4

Cobertura %
C=B/A
20.0
36.4
66.7
80.0
25.0
81.3
16.9
11.9
10.5
80.0
10.3
100.0
6.5
3.7
29.8
8.8
24.8
36.1
70.0
11.8
6.5
17.5
27.8
72.7
3.4
66.7
13.9
35.3
18.6
16.7
17.9
13.2
6.9

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), (2021), Cobertura de atlas municipales,
consulta 10 de septiembre de 2021.
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Los atlas de riesgos permiten identificar zonas y regiones que se encuentran en peligro potencial,
vulnerabilidad o grado de exposición ante desastres, por lo cual son una herramienta para la toma
de decisiones y un marco de referencia para las políticas públicas en materia de prevención. Su
ausencia dificulta que las autoridades puedan implementar medidas preventivas ante los desastres
y las limita a ejecutar acciones correctivas, una vez que ya sucedieron los eventos, con un mayor
número de pérdidas sociales y económicas. Adicionalmente, no contar con los atlas podría significar
autorizar la edificación de asentamientos en lugares no propicios y expondría a la población y al
patrimonio, público y privado, a potenciales situaciones de riesgo.
2.2.

Declaratorias Emitidas: Desastres Naturales y Emergencias

Cuando los daños por desastres naturales rebasan la capacidad financiera y operativa de los
municipios y de las entidades federativas, éstas solicitan al Gobierno Federal la emisión de la
declaratoria nacional, con el propósito de acceder a los recursos financieros, humanos e insumos
para atender las consecuencias de los fenómenos ocurridos en las regiones o localidades del país.
Figura 6.
DECLARATORIAS DE EMERGENCIA Y DESASTRES NATURALES

DECLARATORIAS

Emergencia

Emitidas por:

Desastre natural

Acto por el que se reconoce que uno o varios municipios o demarcaciones territoriales
de una o más entidades federativas, se encuentran ante una situación anormal
generada por una amenaza natural.

Se requiere prestar auxilio inmediato a
la población cuya seguridad e
integridad están en riesgo.

Los daños rebasan la capacidad
financiera y operativa local para su
atención.

Las amenazas naturales consideradas para que las entidades federativas soliciten una
declaratoria de emergencia:
Geológicas
Alud, erupción volcánica,
caída de ceniza volcánica,
hundimiento,
maremoto,
movimiento de ladera, lahar,
ola
extrema,
sismo,
subsidencia y tsunami.
FUENTE:
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Hidrometeorológicas
Tormenta tropical, huracán, vientos
fuertes, lluvia severa, mar de fondo,
marea de tormenta, nevada severa,
granizada severa, inundación fluvial
y/o pluvial, onda de calor y tornado.

Otras
Incendio
forestal

Elaborado por la ASF con información del ACUERDO que establece los Lineamientos del
Programa para la Atención de Emergencias por Amenazas Naturales y la LGPC.

Del 2000 al 10 de septiembre de 2021, se emitieron 2,379 declaratorias (1,227 fueron por
emergencias, 739 por desastres y 413 por contingencias climatológicas o de desastre natural en el
sector agropecuario), de las cuales, 2,191 (92.1%) se asociaron con fenómenos
hidrometeorológicos, como lluvias, heladas, ciclones tropicales, granizadas, nevadas, inundaciones
y sequías.48/
Figura 7.
DECLARATORIAS EMITIDAS POR DESASTRES NATURALES Y EMERGENCIAS VS REZAGO SOCIAL EN MÉXICO
NÚMERO DE DECLARATORIAS EMITIDAS 2000-2021

FUENTE:

GRADO DE REZAGO SOCIAL 2020

Elaborado por la ASF con información del CENAPRED (2021), Sistema de Consulta de Declaratorias 2000-2021, consulta 10 de septiembre de
2021, y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), (2020), Índice de Rezago Social 2020.

Las entidades federativas que registraron el mayor número de declaratorias fueron Veracruz,
Oaxaca, Chiapas y Chihuahua, las cuales presentan muy alto grado de rezago social (con excepción
de Chihuahua que tiene un grado bajo) y cuentan con asentamientos en lugares de riesgo, lo que
los hace vulnerables ante la posibilidad de desastres, además de que registran una baja cobertura
de atlas municipales de riesgos, inferior a 20.0%. Por su parte, Morelos, Querétaro, Aguascalientes
y la CDMX registraron un menor número y tienen un bajo o muy bajo rezago social.
2.3.

Impacto Económico y Social de los Daños y Pérdidas Ocasionadas por Desastres Naturales

De acuerdo con el CENAPRED, los desastres se miden por los impactos económicos que generan
daños y pérdidas, así como por las afectaciones en el ámbito social (personas heridas y defunciones;
casas, escuelas y hospitales dañados, entre otros). De 2000 a 2020, la población afectada alcanzó
59.2 millones de personas evacuadas, heridas o desaparecidas; los daños fueron en 2,103,595
viviendas, 41,405 escuelas y 1,874 unidades de salud y los costos estimados ascendieron a 576,311.0
millones de pesos (mdp) corrientes. Los mayores impactos financieros se presentaron en 2010, por
los huracanes Alex, Karl y Matthew (92,372.0 mdp), y en 2017, por los sismos del 7 y 19 de
septiembre (88,440.0 mdp).

48/

CENAPRED (2021), Sistema de Consulta de Declaratorias 2000-2021, consulta 10 de septiembre de 2021.
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Cuadro 10.
DAÑOS Y PÉRDIDAS MATERIALES Y ECONÓMICAS DE LOS DESASTRES EN MÉXICO, 2000-2020
Año
Total
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
FUENTE:
1/
n.d.

Daños y pérdidas anuales
Viviendas
Escuelas
Unidades de
Población afectada1/
(mdp corrientes)
dañadas
dañadas
salud dañadas
(millones de personas)
10,626
576,311.0
2,103,595
41,405
1,874
59.2
70
2,182.0
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
276
2,476.0
36,459
293
n.d.
0.2
453
11,226.0
139,590
3,470
n.d.
7.4
526
6,972.0
376,943
1,456
n.d.
1.2
336
837.0
20,103
89
n.d.
0.1
518
45,426.0
127,582
2,605
n.d.
0.8
708
4,714.0
53,735
395
n.d.
0.5
526
50,644.0
226,778
5,467
529
3.0
530
14,290.0
62,223
713
146
1.5
608
14,588.0
50,442
894
89
0.6
535
92,372.0
227,928
4,401
405
2.0
427
41,411.0
50,784
3,899
100
1.8
627
17,309.0
52,377
718
29
1.0
646
61,520.0
61,635
2,360
122
3.2
485
32,933.0
39,379
1,263
26
1.4
468
17,782.0
13,686
769
89
2.9
495
13,793.0
23,249
108
2
5.5
877
88,440.0
190,867
10,193
268
19.9
501
14,993.0
73,294
1,218
23
0.8
616
10,541.0
20,587
488
14
4.5
398
31,862.0
255,954
606
32
0.9
Elaborado por la ASF con información del CENAPRED, Impacto socioeconómico de los principales desastres ocurridos en México,
2001 a 2019, y Resumen Ejecutivo 2020.
Se refiere a evacuados, heridos y desaparecidos.
No disponible.

Defunciones

De 2001 a 2020, los fenómenos hidrometeorológicos generaron las mayores pérdidas y daños en
términos económicos49/ y los segundos con más decesos. Este tipo de eventos significó, en
promedio, 85.9% de los costos totales acumulados y 29.6% de los decesos. Lo anterior es
particularmente importante para México porque las consecuencias económicas y sociales del CC en
el país se presentan cada año. Además, los eventos hidrometeorológicos serán cada vez más
intensos y frecuentes debido al CC, lo que representa un reto para el sector público, ya que tendría
que destinar mayores recursos para la reconstrucción de la infraestructura dañada y la atención de
emergencias.

3. Acciones Implementadas por México ante el Cambio Climático
Como se planteó en la primera sección, en el marco de la CMNUCC, del Protocolo de Kioto y del
Acuerdo de París, México asumió el compromiso de implementar los mecanismos para mitigar el CC
mediante la disminución de sus emisiones de GEI, impulsar programas que atiendan este fenómeno,
integrar el inventario nacional de emisiones y entregar información periódica sobre los avances
alcanzados, principalmente, así como diversas acciones de adaptación para enfrentar los efectos
adversos del CC en el país. En ese sentido, en la presente sección se analiza la estructura institucional
y normativa relacionada con las acciones de mitigación y adaptación en el ámbito nacional que se
han promovido desde el Gobierno Federal, así como los instrumentos de política climática para
atender los compromisos de la AICC, con la finalidad de combatir los efectos del CC, crear una
sociedad resiliente a los desastres y una economía más competitiva, sustentable y baja en carbono.

49/
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Con excepción de 2017, cuando los fenómenos geológicos (sismos) significaron 92.4% de los daños económicos y 54.8% de los
decesos. CENAPRED (2019), Impacto Socioeconómico de los Principales Desastres Ocurridos en la República Mexicana 2017.

Cuadro 11.
MÉXICO Y LOS PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Instrumento

FUENTE:

1/

Aprobación

Firmado por México

Ratificado en México

Entró en vigor

CMNUCC

Mayo/1992

13/Junio/1992

11/Marzo/1993

21/Marzo/1994

Protocolo de Kioto1/

11/Diciembre/1997

9/Junio/1998

29/Abril/2000

16/Febrero/2005

Acuerdo de París

12/Diciembre/2015

22/Abril/2016

14/Septiembre/2016

4/Noviembre/2016

Elaborado por la ASF con información de la Cámara de Diputados (2019), Cambio Climático: Principales acciones de adaptación y
mitigación de México; del INECC (2018), México y las Comunicaciones Nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático; y de la ONU, El Acuerdo de París y ¿Qué es el Protocolo de Kyoto?
El 8 de diciembre de 2012, se aprobó la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto para un segundo periodo de compromisos del 1 de
enero de 2013 al 31 de diciembre de 2020.

Entre los compromisos suscritos ante la CMNUCC, se encuentran las Comunicaciones Nacionales de
Cambio Climático, en las que se informan los esfuerzos de cada país para enfrentar el CC, así como
las limitaciones, los problemas y las carencias para implementar la CMNUCC.50/ En 1997, México
realizó su Primera Comunicación Nacional con el inventario nacional de emisiones de GEI para 1990
y los primeros estudios de la vulnerabilidad potencial del país al CC. La comunicación nacional más
reciente (sexta) se efectuó en 2018, con la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de
Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) 1990-2015.
En 2005, se creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) como órgano federal
responsable de formular políticas públicas y estrategias transversales para prevenir y mitigar las
emisiones de GEI, la adaptación a los efectos adversos del CC y, en general, para desarrollar
programas y estrategias de acción climática, así como los relacionados con el cumplimiento de los
compromisos internacionales suscritos por México ante la CMNUCC y demás instrumentos
derivados de ella, en específico, el Protocolo de Kioto.51/
En los instrumentos de planeación, los temas de CC fueron incorporados por primera vez en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, del cual se derivaron la Estrategia Nacional de Cambio
Climático (ENCC) de 2007 y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), 2009-2012.
En febrero de 2012, se adicionó el párrafo quinto al artículo 4o. de la CPEUM para establecer el
derecho que toda persona tiene a un medio ambiente sano y, en junio de ese año, se publicó la
LGCC con el objeto de garantizar ese derecho e instaurar la concurrencia de facultades de la
Federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas
públicas para la adaptación al CC y la mitigación de emisiones de GEI.
En concordancia con lo anterior, la LGCC dio origen al SINACC, como encargado de promover la
aplicación transversal de la Política Nacional de Cambio Climático (PNCC)52/ en el corto, mediano y
largo plazos, al igual que la vinculación y congruencia de los programas, acciones e inversiones con

50/
51/
52/

ONU (1992), artículos 4 y 12 de la CMNUCC, e INECC (2018), Contexto Internacional en materia de Cambio Climático.
CICC (2009), México, Cuarta Comunicación Nacional ante la CMNUCC, pág. 113.
La PNCC comprende el conjunto de intervenciones públicas desarrolladas por el Gobierno Federal, las entidades federativas y los
municipios, para reducir las emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (GyCEI), transitar hacia una economía baja en
carbono, disminuir la vulnerabilidad y fortalecer la adaptación de la población, los ecosistemas y los sistemas productivos ante los
efectos del CC. INECC (2021), ¿Qué es la Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático?
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la ENCC, con una visión para los próximos 10, 20 y 40 años, y el PECC, en el que se plasman los
diversos compromisos internacionales.53/
En 2015, México se comprometió a cumplir los ODS de la Agenda 2030 de la ONU y, en 2016, se
sumó al Acuerdo de París y adoptó la CDN como el instrumento que establece los objetivos y las
metas nacionales en mitigación y adaptación para alcanzar los objetivos de la CMNUCC.
Figura 8.
PRINCIPALES ACCIONES DE MÉXICO ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO, 1992-2021

Ratificación de la CMNUCC ante la ONU

1993

Primera Comunicación Nacional de emisiones de GEI
Se establece el Comité Intersecretarial para el CC

1997

Segunda Comunicación Nacional de emisiones de GEI

2001

Se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático

2005

Se presenta la Estrategia Nacional de Cambio Climático

2007

Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012
Cuarta Comunicación Nacional de emisiones de GEI

2009

Estrategia Nacional de Cambio Climático, Visión 10-20-40
Instalación de la CICC y del Consejo de Cambio Climático

México firma la Agenda 2030 de la ONU

Estrategia para la Implementación de la Agenda 2030
Informe Subnacional Voluntario de México, 2021
Actualización del INEGyCEI, 1990-2019
Programa Especial de Cambio Climático 2021-2024

FUENTE:

53/
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1992

México firma la CMNUCC

1998

México firma el Protocolo de Kioto

2000

El Senado de la República ratifica el Protocolo de Kioto

2006

Tercera Comunicación Nacional de emisiones de GEI

2012

Entra en vigor la Ley General de Cambio Climático
Se crea el INECC y el Fondo de Cambio Climático
Quinta Comunicación Nacional de emisiones de GEI

2014

Reglamento del Registro Nacional de Emisiones
Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018
Instalación del Sistema Nacional de Cambio Climático
Primer Informe Bienal de Actualización a CMNUCC
Publicación del Inventario Nacional de Emisiones

2016

México se suma al Acuerdo aprobado en París
Entrega de los compromisos sobre las CDN

2018

Sexta Comunicación Nacional de Emisiones de GEI
Segundo Informe Bienal de Actualización

2020

Actualización de los compromisos sobre las CDN

2013

2015

2019

2021

Elaborado por la ASF con información de PNUD, Oficina de la Presidencia de la República, Secretaría de Economía, SEMARNAT e INECC.

En junio de 2013, se publicó la ENCC, Visión 10-20-40, documento que define la visión de largo plazo y que rige y orienta la PNCC.
Por su parte, el PECC, que es el instrumento de política transversal más importante en materia de CC del Gobierno Federal, se ha
emitido para los periodos 2009-2012, 2014-2018 y 2021-2024.

3.1.

Marco Normativo en Materia de Cambio Climático

Las principales disposiciones del marco normativo en México para enfrentar los efectos adversos
del CC en materia de protección al medio ambiente y aprovechamiento racional de los recursos
naturales, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico, entre otras,
son las siguientes:
Cuadro 12.
MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Principales Disposiciones
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 1o.
Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la CPEUM y en los tratados internacionales de los
Primer párrafo
que el Estado Mexicano sea parte.
Artículo 4o.
Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El daño y deterioro ambiental
Quinto párrafo
generará responsabilidad para quien lo provoque.
Artículo 25
Corresponderá al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.
Primer párrafo
Bajo criterios de equidad social, productividad y sustentabilidad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores
social y privado de la economía, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general,
Séptimo párrafo
de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente.
Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Artículo 1
Tiene por objeto dotar al Poder Ejecutivo Federal de los instrumentos para dirigir la política exterior. Las acciones de
cooperación internacional están enfocadas en promover el desarrollo humano sustentable, el aumento del nivel
educativo, la disminución de las asimetrías entre los países, el fortalecimiento de la seguridad pública y del Estado de
derecho, así como la protección del medio ambiente y la lucha contra el CC.
Ley de Planeación
Artículo 3o.
Define a la planeación nacional de desarrollo como la ordenación racional y sistemática de acciones que, con base en el
ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad productiva, social,
política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, así como de
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano, tiene como propósito la transformación de
la realidad del país, conforme a las normas, principios y objetivos que la CPEUM y la ley establecen.
Ley General de Cambio Climático
Establece las disposiciones para enfrentar los efectos adversos del CC. Es reglamentaria de las disposiciones de la CPEUM en materia de
protección al ambiente, desarrollo sustentable, preservación y restauración del equilibrio ecológico.
Ley de Transición Energética
Tiene por objeto regular el aprovechamiento sustentable de la energía y las obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de
emisiones contaminantes de la industria eléctrica.
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
Establece las facultades de la Federación, en términos de la formulación y la ejecución de acciones de mitigación y adaptación al CC.
Ley General de Protección Civil
Artículo 4
Las políticas públicas en materia de protección civil se ceñirán al PND y al Programa Nacional de Protección Civil,
identificando entre las prioridades al conocimiento y a la adaptación al CC, y en general a las consecuencias y afectos del
Fracción VII
calentamiento global provocados por el ser humano y la aplicación de las tecnologías.
FUENTE:

Elaborado por la ASF (2021) con base en la normativa referida.

El principal instrumento de política con el que cuenta México para enfrentar el CC es la LGCC, que
tiene como objetivo regular, fomentar y posibilitar la instrumentación de la PNCC.54/ La LGCC
establece diversos instrumentos institucionales, financieros, regulatorios, técnicos, de planeación,
presupuestarios, económicos y de evaluación y vigilancia de la política climática. Los de planeación
se aplican de manera transversal y en los tres órdenes de gobierno, por medio de los arreglos
institucionales a nivel federal, como el SINACC, la CICC, el Consejo de Cambio Climático (C3) y el
INECC. Adicionalmente, la LGCC considera algunas herramientas de información, como el INEGyCEI,
el Registro Nacional de Emisiones (RENE), el Sistema de Información sobre Cambio Climático, el
Fondo para el Cambio Climático (FCC), las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) y los atlas de riesgo.

54/

Gobierno de la República (2013), ENCC 2013, Visión 10-20-40, pág. 14.
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Cuadro 13.
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CLIMÁTICA EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO
Nacional

Federal

- CPEUM
- LGCC
- Reglamento de la LGCC en materia del RENE

-

- SINACC
- INECC

- CICC
- C3

- ENCC
- Política Nacional de Adaptación
(PNA)
- CDN

- PECC

RENE
INEGyCEI
ANR
Sistema de Información sobre CC
Comunicaciones Nacionales

- NOM
- Instrumentos
económicos

- Coordinación de Evaluación INECC

Estatal
Marco Jurídico
- Leyes Estatales de CC
- Reglamento de la Ley de CC
- Ley Estatal de Manejo Integral de
Residuos y su Reglamento
Arreglos Institucionales
- Comisiones estatales intersecretariales de
CC
Planeación
- Plan Estatal de Desarrollo
- Programas Estatales de CC
- Programa Estatal de Ordenamiento
Ecológico Territorial
- Programa Estatal para la Gestión, Manejo
y/o Disposición Final de los Residuos
- Programa de Gestión Integral de la Calidad
del Aire
Instrumentos

Municipal
- Las facultades y obligaciones de
autoridades municipales se
incluyen en la LGCC

- Programa municipal de CC
- Programa de Ordenamiento
Ecológico Local y Desarrollo
Urbano

- Inventarios estatales de emisiones
- Atlas estatales de riesgos
- Instrumentos económicos

- Atlas de riesgos de municipios
vulnerables

Evaluación
- Procedimientos de evaluación del
programa estatal
Financiamiento

- Procedimientos de evaluación
del programa municipal

- Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
- Público-Privado
- Fondos estatales de CC
- Internacional
FUENTE:
Elaborado por la ASF con información de la Gobierno de la República (2013), ENCC 2013, Visión 10-20-40, INECC (2019 y 2021), Propuesta
metodológica e Instrumentos de política climática; y LGCC.

Las entidades federativas son responsables de formular, conducir y evaluar la política estatal en
materia de CC en concordancia con la PNCC, así como de formular, regular, dirigir e instrumentar
acciones de mitigación y adaptación al CC de acuerdo con la ENCC y el PECC.55/ La LGCC otorga
atribuciones específicas a las entidades federativas relativas a la planeación, instrumentación,
gestión, evaluación y vigilancia del cumplimiento de la PNCC, como las siguientes:
Figura 9.
ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO
Formular,
conducir y
evaluar la
política
estatal de CC
Instrumentar
acciones de
mitigación y
adaptación

Gestionar y
administrar
fondos de CC

Atribuciones
de las
entidades
federativas
Integrar el
inventario
estatal de
emisiones

Elaborar,
publicar y
actualizar el
atlas de
riesgo
estatal

Elaborar e
instrumentar
su programa
estatal de CC

FUENTE: Elaborado por la ASF con información del Centro
Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), (2015).

55/
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Artículo 8o., fracciones I y II, de la LGCC.

Es necesaria la participación y la colaboración de las entidades federativas, los municipios y los
sectores privado y social, bajo la rectoría del Gobierno Federal, para fortalecer la transversalidad de
la política climática y la construcción de herramientas que permitan llevar a cabo acciones eficientes
de adaptación y mitigación al CC en los distintos órdenes de gobierno.
3.2.

El Sistema Nacional de Cambio Climático

La LGCC prevé la integración del SINACC como un mecanismo de concurrencia, comunicación,
colaboración, coordinación y concertación entre los diferentes órdenes de gobierno, así como entre
los sectores público, privado y social en relación con la PNCC. De conformidad con los artículos 38,
41, 42, 82, fracción V, y 99 de la LGCC y 5 del Reglamento del SINACC, dicho sistema tiene por objeto:
−
−
−
−
−
−
−

Promover la aplicación transversal de la PNCC en el corto, mediano y largo plazos entre las
autoridades de la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Coordinar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno para la realización de acciones de
adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad, para enfrentar los efectos adversos
del CC, mediante instrumentos de política.
Promover la concurrencia, vinculación y congruencia de los programas, acciones e
inversiones de los tres órdenes de gobierno, con la ENCC y el PECC.
Analizar y promover la aplicación de los instrumentos de política previstos en la LGCC.
Formular recomendaciones a la CICC para el fortalecimiento de políticas y acciones de
mitigación y adaptación.
Atender las recomendaciones emitidas por la Coordinación de Evaluación.
Requerir recursos al FCC para realizar estudios y evaluaciones en la materia.

El SINACC se integra por la CICC, el C3, el INECC, los gobiernos de las entidades federativas, un
representante de cada una de las asociaciones nacionales, de autoridades municipales legalmente
reconocidas y representantes del Congreso de la Unión. Sus reuniones y seguimiento son
coordinados por el titular del Ejecutivo Federal, quien puede delegar esta función en el titular de la
SEMARNAT (artículos 39 y 40 de la LGCC).
Figura 10.
SISTEMA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

FUENTE: Gobierno de la República (2013), ENCC 2013, Visión 10-20-40, pág. 15.
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•

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

La CICC es presidida por el titular del Ejecutivo Federal, quien puede delegar esa función al titular
de la Secretaría de Gobernación o al de la SEMARNAT.56/ Se integra por las 14 secretarías de Estado
que tienen mayor incidencia en las políticas públicas del país en materia de CC. Entre las atribuciones
de la CICC, se encuentran: 1) formular e instrumentar políticas nacionales para la mitigación y
adaptación al CC, así como su incorporación en los programas y acciones sectoriales
correspondientes; 2) desarrollar los criterios de transversalidad e integralidad de las políticas
públicas para enfrentar al CC; 3) aprobar, revisar e informar sobre el avance de la ENCC y las CDN; y
4) participar en la elaboración e instrumentación del PECC y la PNA.
•

Consejo de Cambio Climático

El C3 es el órgano permanente de consulta de la CICC y está integrado por, al menos, 15 miembros
provenientes de los sectores social, privado y académico. Entre sus funciones destacan: 1) asesorar
a la CICC y recomendarle la realización de estudios, políticas y acciones, así como fijar metas
tendientes a enfrentar los efectos adversos del CC, 2) promover la participación social, informada y
responsable, mediante consultas públicas, y 3) realizar el seguimiento de las políticas, acciones y
metas previstas en la LGCC, evaluaciones de la ENCC, el PECC y las CDN.57/
•

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

La LGCC dispuso la creación del INECC como responsable de coordinar y realizar estudios, proyectos
de investigación científica o tecnológica con instituciones académicas, de investigación, públicas o
privadas, nacionales o extranjeras en materia de CC, protección al ambiente, preservación y
restauración del equilibrio ecológico, bioseguridad, conservación de ecosistemas y recursos
naturales, política y economía ambientales, mitigación de emisiones, vulnerabilidad y adaptación al
CC en el país, saneamiento ambiental, entre otros.
El 17 de diciembre de 2021, la SEMARNAT dio a conocer una reforma administrativa, en la cual se
estableció que el INECC, así como sus funciones, atribuciones y personal, formará parte de la
SEMARNAT, con la finalidad de optimizar la labor para atender las causas de los problemas
ambientales y evitar la duplicidad de funciones.58/
Instrumentos de la Política Nacional de Cambio Climático
Para la dirección de la acción climática, la LGCC establece cinco instrumentos de planeación de corto,
mediano y largo plazos: 1) la ENCC; 2) el PECC; 3) la PNA; 4) las CDN y 5) los programas de las
entidades federativas.

56/

57/
58/
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A la SEMARNAT le corresponde formular y conducir la PNCC y la protección de la capa de ozono; elaborar y aplicar las políticas
públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la LGCC; participar en la determinación
de los criterios generales para el establecimiento de los estímulos fiscales y financieros necesarios para el aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales y el cuidado del medio ambiente y presidir la junta de Gobierno del INECC. Artículos 32 Bis de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), 17 de la LGCC y 30, fracción XIV, del Reglamento Interior de la
SEMARNAT.
Artículos 51 a 57 de la LGCC y Gobierno de la República (2013), ENCC 2013, Visión 10-20-40, pág. 15.
SEMARNAT (2021), Comunicado de prensa Núm. 133/21, Semarnat impulsa reforma administrativa, 17 de diciembre de 2021.

•

Estrategia Nacional de Cambio Climático

La ENCC es el documento rector del Gobierno Federal para enfrentar los efectos del CC en el
mediano y largo plazos y transitar hacia una economía competitiva, sustentable y baja en emisiones
de carbono (artículos 59 y 60 de la LGCC).
La LGCC mandata la elaboración de la ENCC, con una visión para los próximos 10, 20 y 40 años, en
la que se definen los seis pilares de la PNCC, tres ejes estratégicos en materia de adaptación, para
dirigir a México hacia un país resiliente, y cinco ejes en el tema de mitigación, para lograr un
desarrollo bajo en emisiones. A cada eje le corresponden líneas de acción para orientar las políticas
de los tres órdenes de gobierno.
Debido a su carácter rector, la ENCC incluye directrices generales, es decir, no contempla acciones
concretas ni responsables, ya que dichos elementos se deben precisar en el PND y, específicamente,
en el PECC59/ y en los respectivos programas estatales de CC.
•

Programa Especial de Cambio Climático

El PECC es el instrumento de política transversal más importante en materia de CC del Gobierno
Federal, porque define los objetivos, las estrategias, las metas y los responsables para enfrentar el
CC. A partir de su incorporación en la planeación nacional, el PECC se ha emitido en 2009-2012,
2014-2018 y 2021-2024.
El PECC 2021-2024 tiene 4 objetivos principales, 24 estrategias y 169 acciones puntuales, mediante
las cuales se busca atender los efectos negativos del CC; disminuir la vulnerabilidad de la población,
de la biodiversidad, de los sectores productivos y de la infraestructura; considera estrategias
transversales para fortalecer la seguridad alimentaria y la gestión de recursos hídricos en el contexto
del CC.60/ El PECC señala los trabajos que, en el ámbito federal, se requiere emprender en materia
de adaptación al CC y para cumplir con los acuerdos internacionales, en particular, las CDN.
•

Política Nacional de Adaptación

Las reformas de la LGCC, en 2018, armonizaron el marco jurídico nacional con los compromisos
adquiridos por México en el Acuerdo de París. Entre los principales cambios, se contempló la
creación de una PNA que fortaleciera y facilitara las sinergias entre los diversos mandatos
internacionales, nacionales y subnacionales en la materia.
El artículo 27 de la LGCC dispone que la PNA tiene, entre otros, los objetivos siguientes: reducir la
vulnerabilidad de la sociedad y los ecosistemas frente a los efectos del CC; fortalecer la resiliencia y
resistencia de los sistemas naturales y humanos, minimizar riesgos y daños considerando los
escenarios actuales y futuros del CC; establecer mecanismos de atención inmediata y expedita en
zonas impactadas por los efectos del CC como parte de los planes y acciones de protección civil;
facilitar y fomentar la seguridad alimentaria, la productividad agrícola, ganadera, pesquera,
acuícola, así como la preservación de los ecosistemas y de los recursos naturales.
La meta establecida en el PECC para la formulación y publicación de la PNA es a 2024 y corresponde
a la conclusión de su diseño, integración de componentes y actividades, publicación y difusión.61/

59/

60/
61/

En el ámbito federal, el PECC definirá los objetivos sexenales y acciones específicas de mitigación y adaptación cada seis años, además
de identificar entidades responsables y establecer metas. Gobierno de la República (2013), ENCC 2013, Visión 10-20-40, pág. 19.
SEMARNAT (2021), PROGRAMA Especial de Cambio Climático 2021-2024.
Se definieron tres fases: la primera comprende al diseño (25.0%), la segunda a la integración (60.0%) y la tercera de publicación y
difusión (15.0%). La meta es alcanzar 100.0% en 2024.
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•

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

Como resultado del Acuerdo de París, el Estado mexicano entregó el 21 de septiembre de 2016 las
primeras CDN ante la Asamblea General de la ONU, en las que estableció la meta de reducir de
manera no condicionada (por medio de los recursos del país) en 22.0% sus emisiones de GEI y en
51.0% las de carbono negro para 2030; porcentajes que podrían aumentar a 36.0% y 70.0%,
respectivamente, de manera condicionada (bajo un acuerdo global de acceso al financiamiento
externo, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades).
El 30 de diciembre de 2020, México presentó las CDN actualizadas con los compromisos de
mitigación, los cuales se mantuvieron sin cambios en comparación con el primer informe. Lo
anterior es un indicativo de que el Estado mexicano debe aumentar sus compromisos de mitigación
para 2030, ya que el Acuerdo de París62/ y el artículo 26, fracción XIII, de la LGCC, establecen que las
CDN deben ser progresivas y reflejar una mayor ambición, es decir, las metas deben significar un
avance respecto de los compromisos previos, lo que no ocurre con las actuales CDN.
Otros instrumentos y herramientas
Además de los instrumentos de planeación, la LGCC prevé otros instrumentos de política pública,
entre los que se encuentran el RENE y el INEGyCEI.
•

Registro Nacional de Emisiones

El artículo 87 de la LGCC establece que la SEMARNAT debe integrar y hacer público de forma
agregada el RENE,63/ cuyo propósito es recopilar información relativa a las emisiones de GyCEI de
los sectores productivos y actividades sujetos a reporte (energía, industria, transporte,
agropecuario, residuos, comercio y servicios, que emitan una cantidad igual o mayor que las
25,000.0 tCO₂e),64/ con la finalidad de establecer medidas para la reducción de GyCEI.
El RENE entró en vigor en octubre de 2014, con la publicación en el DOF del Reglamento de la Ley
General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones; y su operación inició
el 1 de marzo de 2015.
•

Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero

El INEGyCEI es un instrumento de gestión ambiental que permite conocer las emisiones de GEI y
carbono negro resultantes de las actividades humanas en el territorio nacional. Los resultados del
INEGyCEI muestran que, en 2019, México emitió 736.6 millones de toneladas de bióxido de carbono
equivalente (MtCO2e),65/ la menor cifra desde 2014 (735.0 MtCO2e). En el periodo 1990-2019 se
incrementaron las emisiones de GEI en 57.8%, a un ritmo promedio anual de 1.6%, mientras que las
de carbono negro disminuyeron 15.4%. El principal sector responsable de las emisiones de GEI y de
carbono negro es el de energía con 50.0% y 90.5%, respectivamente, principalmente por el consumo
de combustibles fósiles.

62/
63/

64/
65/
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Artículo 4.3 del Acuerdo de París.
El INECC determinó que no es posible conocer las emisiones de las fuentes puntuales del sector de generación de energía eléctrica,
debido a que la información del RENE no se encuentra públicamente disponible. INECC (2018), Evaluación Estratégica del Avance
Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, pág. 216.
Artículos 3, 4 y 6 del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones.
INECC (2021), Presenta INECC el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2019.

Gráfica 8.
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y CARBONO NEGRO EN MÉXICO, 1990-2019
(MtCO2e y Gigagramo)
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FUENTE: Elaborado por la ASF con información de SEMARNAT-INECC (2013 y 2021), INEGyCEI 1990-2010 e INEGyCEI 1990-2019.
Gg:
Un gigagramo equivale a 1,000.0 toneladas y esta unidad es empleada para las emisiones de GEI.

En 2019, las principales fuentes de emisiones de GEI fueron la generación eléctrica y el
autotransporte, ya que concentraron 41.8% del total nacional. Al respecto, se considera necesario
el desarrollo de estrategias para fomentar la eficiencia del sistema de generación de energía
eléctrica y un impulso para la adquisición de transporte con base en energías renovables.
Cuadro 14.
PRINCIPALES FUENTES DE EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR SUBCATEGORÍA, 2019
Emisiones
Porcentaje de
(MtCO2e)
contribución (%)
1. Generación de energía eléctrica
171.4
23.3
2. Autotransporte
136.4
18.5
3. Bovinos (fermentación entérica y gestión del estiércol)
97.6
13.2
4. Petróleo y gas natural
29.3
4.0
5. Eliminación de residuos sólidos
29.0
3.9
6. Tratamiento y eliminación de aguas residuales (municipales e industriales)
23.1
3.1
Otras
249.8
34.0
Total nacional
736.6
100.0
FUENTE: Elaborado por la ASF con información de SEMARNAT-INECC (2021), Presentación INEGyCEI 1990-2019.
NOTA:
Las operaciones pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente de emisión

Respecto de las principales fuentes de emisión de carbono negro,66/ la residencial y el
autotransporte (correspondientes al sector energía) generaron 57.0% del total nacional, por lo que
es necesario desarrollar estrategias para mejorar la calidad del aire, mitigar el CC y maximizar los
beneficios en la salud; medidas que contribuirían al logro de las metas de mitigación establecidas
en las CDN, consistentes en una reducción de 51.0% de emisiones de carbono negro en 2030.

66/

Las partículas de carbono negro se originan principalmente por la quema incompleta de combustibles fósiles en procesos industriales,
transporte y en procesos de pequeña escala como ladrilleras; así como de quema de materiales de muy diversa naturaleza, como la
leña, los esquilmos agrícolas y los residuos urbanos e industriales. El carbono negro calienta la atmósfera más intensamente que el
CO2 y algunos autores lo sitúan como el segundo contaminante que más contribuye al CC. Gobierno de la República (2013), ENCC
2013, Visión 10-20-40, pág.48.
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Cuadro 15.
PRINCIPALES FUENTES DE EMISIÓN DE CARBONO NEGRO POR SUBCATEGORÍA, 2019
Fuente de emisión
1. Residencial
2. Autotransporte
3. Generación de energía eléctrica
4. Quemado de petróleo
5. Emisiones de GEI por quemado de biomasa
Otras
Total nacional
FUENTE:

Emisiones
(Gg)
28.3
9.1
7.3
6.1
9.1
5.7
65.6

Porcentaje de
contribución (%)
43.1
13.9
11.1
9.3
13.8
8.8
100.0

Elaborado por la ASF con información de SEMARNAT-INECC (2021), INEGyCEI 1990-2019.

Los residuos son otra fuente de contaminación. La SEMARNAT estimó en 2019 que en México se
generan más de 44.0 millones de toneladas (mdt) anuales de residuos y prevé que, para 2030, este
número se incremente a 65.0 mdt anuales.67/ En 2019, los residuos emitieron 54.3 MtCO2e,
equivalentes a 7.4% de las emisiones de GEI a nivel nacional (736.6 MtCO2e). Cabe destacar que las
emisiones de GEI a causa de los residuos se incrementaron 267.9% en el periodo 1990-2019, al pasar
de 14.7 a 54.3 MtCO2e.
3.3.

Evaluaciones y Auditorías en Materia de Cambio Climático

Los artículos 98 y 104 de la LGCC mandatan que la PNCC estará sujeta a evaluación periódica y
sistemática por medio de la Coordinación de Evaluación, para lo cual, se deben considerar los
Informes del IPCC, así como los del Acuerdo de París, para proponer en su caso, su modificación,
adición, o reorientación total o parcialmente. La evaluación se deberá realizar cada dos años y se
podrán establecer plazos más largos en los casos que así determine la Coordinación de Evaluación.
En el programa de trabajo de la Coordinación de Evaluación 2015-2018, se determinó examinar el
PECC 2014-2018, así como el Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en
materia de Cambio Climático (AT-CC), por lo que se trató de los dos primeros ejercicios en materia
de evaluación del CC realizados en México al amparo de la LGCC.68/
Respecto de la coordinación interinstitucional, en la evaluación de 2017 se observó que el SINACC
no abordó la concurrencia, la vinculación y la congruencia de programas, acciones e inversiones de
los tres órdenes de gobierno con el PECC 2014-2018 y que la CICC no realizó el seguimiento de la
implementación del PECC desde su aprobación. Asimismo, la evaluación concluyó que el diseño del
PECC 2014-2018 cumplió con la mayoría de los elementos formales requeridos por la LGCC, pero
limitó su eficacia por la ausencia de presupuestos, de responsables por cada línea de acción y de un
sistema robusto de medición (metodologías de cuantificación), así como de reporte y verificación
de resultados en mitigación y adaptación, además de que no se incluyó un mecanismo flexible para
alinear sus acciones con los compromisos internacionales adoptados con posterioridad a su
expedición, como el Acuerdo de París, la CDN y los ODS de la Agenda 2030.69/
La Coordinación de Evaluación no identificó congruencia entre el financiamiento de los programas
del AT-CC70/ y las líneas de acción del PECC 2014-2018. De 75 programas presupuestarios que
integraban el AT-CC del PEF 2014, sólo 23 estaban directamente vinculados con las líneas de acción

67/
68/

69/
70/
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SEMARNAT (2019), Visión nacional hacia una gestión sustentable: Cero residuos.
INECC (2017), Evaluación Estratégica del Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de Cambio
Climático, pág. 5.
INECC (2017), Evaluación Estratégica del Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018, págs. 31, 55 y 56.
INECC (2017), Evaluación Estratégica del Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en materia de Cambio
Climático, pág. 40.

del PECC. Para 2017, los programas presupuestarios disminuyeron a 55, de los cuales, sólo 13
estaban relacionados. Aunque el AT-CC incluye los montos de los recursos que ejercen diferentes
sectores y organismos, la evaluación no identificó de qué manera dichos recursos asignados
contribuyen a la mitigación o la adaptación.71/
Las evaluaciones realizadas por la Coordinación de Evaluación revelaron debilidades en la operación
de instituciones que dificultan la transversalidad de la PNCC, entre órdenes de gobierno,
dependencias y entidades, además de la falta de concreción de acciones al interior del SINACC.
Por su parte, en la fiscalización superior de las Cuentas Públicas de 2010 a 2019, la ASF practicó
diversas auditorías sobre el avance de las acciones realizadas por México en materia de CC. Algunos
de los principales hallazgos y conclusiones generales consistieron en lo siguiente:72/
−

En 2010, de seis compromisos establecidos en la CMNUCC, en uno la CICC no acreditó la
estimación de todos los costos adicionales de los proyectos del Mecanismo de Desarrollo
Limpio (MDL), de las reducciones de las emisiones y del incremento de la absorción de GEI,
ni una estimación de los beneficios.
Además, de tres compromisos contraídos mediante el Protocolo de Kioto, uno no se cumplió
al no acreditar la elaboración de un programa nacional o programas regionales para mejorar
la calidad de los factores de emisión y que reflejaran las condiciones socioeconómicas del
país para realizar los inventarios nacionales de emisiones antropógenas.

−

En 2013, en los ramos Gobernación; Hacienda y Crédito Público; Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Medio Ambiente y
Recursos Naturales; Provisiones Salariales y Económicas; Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) y Petróleos Mexicanos (Pemex), no fue posible determinar el
impacto de las acciones para contribuir a la adaptación al CC, los cuales en conjunto
representaron 96.9% (38,512.6 mdp) de los 39,749.4 mdp reportados como ejercidos en la
Cuenta Pública 2013, debido a que las dependencias ejecutoras no contaron con
información sobre el impacto del CC, por lo que no fue posible determinar si sus acciones
se orientaron a los objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo en esa materia.
Además, la SEMARNAT no estableció metas ni indicadores sobre la mitigación del CC ni
respecto de la adaptación de la población a sus efectos.

−

Las acciones de la SEMARNAT en 2014 no lograron la implementación de nuevos proyectos
considerados prioritarios: MDL y Acciones Nacionales de Mitigación Apropiadas, que dieran
viabilidad al cumplimiento de las metas nacionales de mitigación de 2018, 2020 y 2050.
Por su parte, el INECC no dispuso de mecanismos que le permitieran garantizar que la
investigación que realiza, así como el desarrollo de conocimiento en materia de CC,
sustentabilidad ambiental y crecimiento verde, fuera utilizado por los tomadores de
decisiones para contribuir a mejorar, diseñar, reformar o actualizar instrumentos de
política, normas o leyes.

−

71/

72/

En la Cuenta Pública 2016, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no incluyó
información para verificar el cumplimiento del mandato establecido en el PEF relativo a

México ante el Cambio Climático (2021), Evaluación estratégica del AT-CC, e INECC (2017), Resultados y recomendaciones de la
evaluación estratégica del Anexo Transversal del Presupuesto de Egresos de la Federación en Materia de Cambio Climático.
Para más información, se sugiere consultar el Anexo “Auditorías Relacionadas con el Cambio Climático”.
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reducir riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo originados
por fenómenos naturales.
−

En 2017, la SEMARNAT no se coordinó con el INECC para definir los temas relevantes de la
agenda del medio ambiente y de la investigación científica y el desarrollo tecnológico en
materia de CC, sustentabilidad y crecimiento verde.

−

En 2019, la SHCP, como uno de los principales operadores del Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN), no demostró el cumplimiento del objetivo para el que fue creado ese
instrumento financiero, respecto de contribuir a la reconstrucción o restitución de los
bienes afectados por la ocurrencia de fenómenos naturales.

Adicionalmente, en 2018 la ASF presentó una Separata sobre el Cambio Climático,73/ en la que se
emitieron sugerencias sobre la coordinación de la SEMARNAT con las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal (APF) que participan en la operación de la PNCC, relativas a:
−

Elaborar la iniciativa del reglamento de la LGCC, que asigne responsables para la ejecución
de las facultades conferidas a la Federación en la materia, a fin de permitir su óptima
implementación, así como analizar y fortalecer la política para que ésta sea integral, con
estrategias, objetivos, líneas de acción claras, donde los responsables tengan atribuciones
específicas.

−

Alinear la operación de los programas presupuestarios de los integrantes del SINACC con la
PNCC, a efecto de que incorporen mecanismos para evaluar su participación y contribución
en materia de CC.

−

Integrar el Anexo 16 del PEF de acuerdo con las atribuciones de cada participante y proponer
las previsiones presupuestarias para la adaptación y mitigación de los efectos del CC,
conforme a los factores, variables y fórmulas que se definan para ello, así como garantizar
su vinculación con el PECC correspondiente.

Si bien existen avances institucionales en materia de combate al CC, las evaluaciones realizadas por
la Coordinación de Evaluación del INECC y las auditorías practicadas por la ASF, reportan algunas
áreas de oportunidad sobre la transversalidad de la PNCC entre los tres órdenes de gobierno, así
como entre dependencias y entidades. En los diversos documentos analizados, se señaló la
necesidad de fortalecer la PNCC con estrategias, objetivos y líneas de acción claras, donde los
responsables tengan atribuciones específicas; reforzar los mecanismos del SINACC para el
seguimiento de las acciones establecidas en los distintos instrumentos; y mejorar la planeación y
coordinación del AT-CC para hacer más eficiente y transparente el gasto público dirigido a la
mitigación y a la adaptación de los efectos adversos del CC.
En concordancia con lo anterior, en agosto de 2020, la Cámara de Diputados presentó la “Estrategia
Legislativa para la Agenda 2030”,74/ en la que identificó las leyes que se requeriría reformar y las
áreas de oportunidad en la legislación federal que se deberían atender para cumplir con la Agenda
2030. Entre los hallazgos, se destaca la escasa presencia de la dimensión del cuidado ambiental en
las leyes federales, por lo que sería menester fortalecerlas y reconocer sus efectos en el medio
ambiente, en la preservación de la biodiversidad y en la lucha contra el CC.

73/
74/
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ASF (2020), Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, Separata Cambio Climático.
Cámara de Diputados (2020), Estrategia Legislativa para la Agenda 2030.

4. Riesgos y Retos para el Cumplimiento de la Agenda Internacional de
Cambio Climático en México
De acuerdo con la SHCP, la pandemia de COVID-19 generó retos en la economía mexicana, afectó
las finanzas de los gobiernos y las empresas, así como los sistemas de salud.75/ El incremento de los
contagios y de las defunciones provocó que se adoptaran medidas de confinamiento que afectaron
a los sectores productivos considerados no esenciales; aumentó el número de personas en pobreza;
se contrajo la producción, el consumo y la inversión; y, en las finanzas públicas, los menores ingresos
y el mayor gasto restringieron el margen de maniobra del presupuesto.
En este contexto, se enmarca el combate al CC como un desafío para el Gobierno Federal, ya que,
por un lado, ha tenido que atender la emergencia sanitaria y, por otro, alcanzar los compromisos
asumidos en la AICC. Al respecto, en esta sección se presentan diversos riesgos y retos que enfrenta
México para el cumplimiento de la AICC, a fin de identificar los principales factores que limitan su
consecución y los recursos destinados para la atención del CC.
En los Criterios Generales de Política Económica (CGPE), se reportan los riesgos macroeconómicos
y fiscales que podrían afectar el desempeño de la actividad productiva y de las finanzas públicas,
relativos a las desviaciones de las estimaciones de diferentes variables como el crecimiento
económico, el precio del petróleo, el tipo de cambio, la inflación, la tasa de interés y el costo
financiero de la deuda pública, que constituyen riesgos de corto plazo. Además, la SHCP considera
variables de largo plazo que pueden modificar las perspectivas fiscales en caso de materializarse,
entre las que se encuentra la exposición a desastres naturales de gran magnitud.
En cuanto a los retos en materia de CC, el INECC identificó a la falta de transversalidad en la política
climática, los problemas de coordinación y las limitaciones de información a nivel local, así como la
carencia de una política sistemática y consistente con los compromisos adquiridos por México
conforme a la LGCC, el Acuerdo de París y los ODS de la Agenda 2030 de la ONU.76/
Adicionalmente, las nuevas necesidades sociales y económicas para la recuperación post COVID-19,
la inclusión del sector privado en el logro de las metas de la AICC, el crecimiento económico con
menores emisiones de GEI, la transición de una economía basada en el uso de combustibles fósiles
a una de energías limpias y la entrada en operación del Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) en
2023, entre otros, son aspectos que debe afrontar el Gobierno Federal y que se muestran a
continuación:

75/
76/

SHCP (2020), Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Primer Trimestre, pág. 6.
INECC (2018), Evaluación Estratégica del Avance Subnacional de la Política Nacional de Cambio Climático, págs. 12, 13 y 215.
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Figura 11.
RETOS Y RIESGOS QUE ENFRENTA MÉXICO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA INTERNACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
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Elaborado por la ASF con información de la SHCP (2021), CGPE 2021 y 2022; Alcántara, Karen (2018), Análisis de las condiciones de los
gobiernos locales de México en materia de mitigación; Management Solutions (2020), La gestión de riesgos asociados al cambio climático;
Ethos (2020), Latinoamérica Sostenible: ¿Cómo impulsar una recuperación justa y resiliente a partir del financiamiento climático en México?;
ONU (2021), Impulsar la recuperación para salir de la crisis, cumplir la Agenda 2030 y no dejar a nadie atrás, pide Peter Grohmann; PNUD
(2020), Reducción del impacto económico del COVID-19 y fomento a la recuperación temprana resiliente en comunidades de México; y
Desarrollo Humano y COVID-19 en México: Desafíos para una recuperación sostenible.

4.1. Presupuesto y Fondos Financieros para la Atención del Cambio Climático
•

Financiamiento del Cambio Climático

A nivel internacional no existe un consenso respecto del concepto de financiamiento del CC. La
SEMARNAT-INECC lo define como los recursos provenientes de “fuentes nacionales y externas al
país (de origen público o privado) orientado a facilitar e instrumentar la implementación de la PNCC,
así como las acciones que contribuyan a reducir emisiones de GyCEI, transitar hacia un desarrollo
bajo en carbono, conservar e incrementar los sumideros de carbono, reducir la vulnerabilidad,
mantener y aumentar la resiliencia de sistemas humanos y ecológicos a los impactos y
externalidades negativas del CC, a través de medidas de adaptación, así como el desarrollo de
políticas, programas y proyectos en la materia.”77/
En México, el financiamiento climático está conformado por fuentes internacionales, presupuesto
público, emisión de bonos etiquetados y la cooperación internacional para el cumplimiento de la
Agenda 2030. En los artículos 81 y 82 de la LGCC se establecen las fuentes y los destinos del
financiamiento, respectivamente, a fin de apoyar las acciones para combatir el CC.
Con el fin de fortalecer la resiliencia, disminuir los impactos del CC y cumplir con los compromisos
de la PNCC y la AICC, el Gobierno Federal estableció mecanismos de financiamiento, como el
impuesto al carbono,78/ el FCC,79/ un presupuesto transversal para la transición de energías limpias
y adaptación y mitigación de los efectos del CC, y bonos sostenibles, entre otros.
El 6 de noviembre de 2020 se reformó la LGCC para extinguir el FCC, por lo que en la actualidad los
recursos presupuestarios para atender los efectos del CC se incluyen en los anexos transversales 15
“Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios” y 16
“Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático”, lo que se denomina
como “Presupuesto Sostenible”.80/
En 2013, el Presupuesto Sostenible ejercido ascendió a 44,525.8 mdp, de los cuales, 39,749.4 mdp
(89.3%) se destinaron a la adaptación y mitigación del CC y 4,776.4 mdp (10.7%) para promover el
uso de tecnologías y combustibles limpios. Dicho presupuesto representó 1.1% del gasto neto total
del sector público presupuestario. En 2017 y 2019, el gasto programable y las asignaciones a los
Anexos 15 y 16 disminuyeron por la consolidación fiscal y la aplicación de la política de ahorro y
austeridad del Gobierno Federal.

77/

78/

79/

80/

INECC (2019), Propuesta metodológica de medición, reporte y verificación del financiamiento de las acciones de adaptación al
Cambio Climático en México: Proyecto Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la
formulación de políticas públicas basadas en evidencia, pág. 10.
El impuesto al carbono fue aprobado en la reforma fiscal de 2013 y comenzó a operar en 2014, a fin de desincentivar el consumo de
combustibles y reducir las emisiones de GEI. En esa modificación se excluyó de la regulación al gas natural, la turbosina y los
hidrocarburos, cuando son usados en manufacturas y no para combustión. SHCP (2016), El impuesto al Carbono en México.
El 30 de noviembre de 2012 se constituyó el FCC para captar y canalizar recursos financieros públicos, privados, nacionales e
internacionales que apoyaran la implementación de acciones contra el CC. SEMARNAT (2018), Reglas de Operación del Fideicomiso
de Administración y Pago Denominado Fondo para el Cambio Climático.
El Presupuesto Sostenible es el aquel que se asigna y etiqueta para el CC, la eficiencia energética y energía renovable, y en la reducción
de desastres naturales. Para más información, consultar el Índice de Finanzas Sostenibles 2020,
https://www.sustainablefinance4future.org/indice-de-finanzas-sostenibles/.
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Gráfica 9.
PRESUPUESTO SOSTENIBLE RESPECTO DEL GASTO NETO TOTAL, 2013-20211/
(Porcentajes)
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Elaborado por la ASF con información de la SHCP, Cuenta Pública de 2013 a 2020 y PEF 2021.
Los datos de 2021 corresponden a los aprobados en el PEF.

En 2020, sólo 1.0% del Presupuesto Sostenible correspondió al Anexo Transversal 15, debido a que
no se asignaron recursos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras que Pemex
Exploración y Producción, y Pemex Transformación Industrial, no ejercieron su presupuesto para
promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios. En 2021, se aprobaron 70,274.3 mdp
para combatir los efectos del CC (Anexo 16), inferior en 14.7% respecto del ejercido en 2020.
México gestiona recursos de mecanismos multilaterales y bilaterales para cumplir con la AICC, y es
el segundo país receptor de financiamiento climático en América Latina, después de Brasil.81/.
4.2. Bonos Destinados a la Atención del Cambio Climático
Para incrementar las fuentes de financiamiento y apoyar el cumplimiento de los ODS de la Agenda
2030, México colocó dos bonos soberanos por un total de 2,000.0 millones de euros (mde). El primer
bono se emitió en septiembre de 2020 por 750.0 mde a un plazo de 7 años y una tasa cupón de
1.35%, y, el segundo en julio de 2021 por 1,250.0 mde a 15 años y una tasa de 2.25%. Con estas
operaciones, el Gobierno Federal busca acceder a fondos de inversión sustentables e identificar
proyectos que apoyen el cumplimiento de los ODS.
Los 750.0 mde obtenidos (855.0 mdd aproximadamente) del primer bono soberano, se
distribuyeron en 37 programas incluidos en el presupuesto, relacionados con los ODS 2-Hambre
Cero (16.3%); 3-Salud y Bienestar (34.1%); 4-Educación de Calidad (31.6%); 8-Trabajo Decente y
Crecimiento Económico (5.7%); y 9-Industria, Innovación e Infraestructura (12.3%). Se destaca que
en el primer bono sostenible no existieron apoyos directos a los ODS 6-Agua Limpia y Saneamiento;
7-Energía Asequible y No Contaminante; 11-Ciudades y Comunidades Sostenibles, 13-Acción por el
clima, 14- Vida Submarina y 15-Vida de Ecosistemas Terrestres, entre otros.
La SHCP indicó que la asignación de los recursos se realizó bajo los criterios establecidos en el Marco
de Referencia de Bonos Soberanos y en atención a la población más vulnerable que vive en áreas
con mayor rezago social,82/ como se ilustra en el mapa siguiente:

81/
82/
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Watson, Charlene, ODI, y Schalatek, Liane (2019), Reseña regional sobre el financiamiento para el clima: América Latina.
SHCP (2021), Reporte de Asignación e Impacto del Bono Soberano vinculado a los ODS de México 2021, pág. 16.

Figura 12.
ASIGNACIÓN GEOGRÁFICA DEL PRESUPUESTO DEL BONO ODS 2020 POR ENTIDAD FEDERATIVA
(Millones de dólares)

Nivel de Rezago Social
Muy alto

Alto
Medio
No asignado
Presupuesto asignado (mdd)
1er Tercil
(0.05,2.8)

FUENTE:

2do Tercil
(2.8,35.8)

3er Tercil
(35.8,167.7)

SHCP (2021), Reporte de Asignación e Impacto del Bono Soberano vinculado a los ODS de México 2021, pág. 26.

Las entidades federativas con mayores asignaciones fueron Chiapas (19.6%), Veracruz (13.1%),
Oaxaca (10.1%) y Guerrero (8.6%) clasificadas con una brecha social “muy alta”; seguidas por Puebla
(9.1%) y Michoacán (8.5%) con una brecha “alta”. En el caso de Nuevo León, con un nivel “muy
bajo”, así como Guanajuato, Zacatecas, Baja California y Sonora catalogados como “baja”,
recibieron presupuesto en aquellos municipios que presentan una marginación “muy alta”.
Los recursos se destinaron para atender a pequeños y medianos agricultores, con apoyos en
subsidios, servicio de salud a la población sin seguridad social, becas para alumnos de todos los
niveles educativos con ingresos por debajo de la línea de pobreza, capacitación laboral e inclusión
financiera, así como usuarios de caminos rurales en las entidades federativas con marginación alta.
Si bien existen avances en la definición del marco normativo y en el diseño de la arquitectura para
el financiamiento, un aspecto que de acuerdo con el INECC se tiene que mejorar es el seguimiento,
la transparencia y la rendición de cuentas sobre el uso de los recursos, particularmente, los
relacionados con la adaptación. En este sentido, se considera necesario conocer el destino de esos
recursos, por lo que las instituciones responsables de la recepción y asignación de los flujos deben
contar con mecanismos para reportar su ejecución de manera detallada, así como garantizar que
las acciones financiadas tengan un impacto social, ambiental y económico sustentable, además de
que sean eficientes, equitativas e integrales.
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4.3.

Retos del Gobierno Federal para Responder al Cambio Climático

Durante los próximos años, México enfrentará diversos retos para cumplir la AICC, tales como lograr
la transversalidad climática en el país, consolidar las acciones de adaptación y mitigación con las
entidades federativas y los municipios, poner en marcha el SCE como un mecanismo para mitigar
los GEI, y desacoplar las emisiones de GEI del crecimiento del PIB.
•

Lograr la transversalidad climática en el país

La transversalidad ambiental se refiere a los esfuerzos conjuntos que realizan las secretarías y
dependencias de la APF, los tres órdenes de gobierno y la población en general, para diseñar e
integrar las políticas públicas relacionadas con la conservación del medio ambiente y el
aprovechamiento sustentable de recursos naturales.83/ A fin de alcanzar la transversalidad, es
importante la coordinación entre las partes involucradas para hacer eficiente la gestión pública,
además de incluir e informar a la sociedad. El logro de la transversalización de la dimensión
ambiental no sólo consiste en acoplar las funciones de las instituciones públicas, el sector privado y
el social, sino que implica ampliar la capacidad de coordinación horizontal para alcanzar objetivos
comunes referentes a la PNCC.84/
•

Consolidar las acciones de adaptación y mitigación con las entidades federativas y los
municipios

En 2020, el INECC evaluó el estatus en el avance de los 17 instrumentos de política climática en el
ámbito de las entidades federativas y determinó que la CDMX fue la única entidad con todos los
instrumentos de la PNCC. Por el contrario, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León y Baja California Sur
reportaron menos de la mitad de éstos.
Por tipo de instrumento, se destaca que todas las entidades federativas cuentan con un Plan Estatal
de Desarrollo y con un Programa de Gestión Integral de la Calidad del Aire; 25 informaron sobre el
programa estatal en materia de CC, 24 tienen ley de CC, pero sólo 5 cuentan con reglamento en la
materia. De acuerdo con el CEMDA, una ley estatal de CC sirve como marco general para instaurar
las bases institucionales, económicas, de información, planeación, evaluación y vigilancia
necesarias para la implementación de la política climática estatal, o bien, las sanciones por
inoperatividad o falta de cumplimiento. Sin embargo, de manera más detallada, estos elementos
deben ser regulados por medio de un reglamento que permita su ejecución por las instituciones
responsables.85/

83/
84/

85/
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SEMARNAT (2011), Agenda de Transversalidad de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable.
INECC (2021), Transversalización de la adaptación al cambio climático en los instrumentos de política pública sectoriales a nivel
federal.
CEMDA (2015), El fortalecimiento e implementación de la política estatal de cambio climático en México, pág. 6.

Cuadro 16.
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA CLIMÁTICA POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2020
Emisiones y
Calidad del Aire

Instrumentos sobre Cambio Climático

Entidad
Federativa

Manejo de Residuos
Sólidos

Gestión Territorial
TOTAL

LCC

RCC

PED

PCC

CICC

FECC

EPCC

PGICC

IGEI

LMIR

RLMIR

PMIR

POET

AR

PDU

RC

PM

CDMX

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

17

Chiapas

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

16

Jalisco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15

Estado de México

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15

Coahuila

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15

Guanajuato

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

14

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

13

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Morelos
Michoacán

✓

✓

Tamaulipas

✓

✓

✓

✓

✓

Quintana Roo

✓

✓

✓

✓

✓

Oaxaca

✓

✓

✓

Querétaro

✓

✓

Baja California

✓

✓

✓

San Luis Potosí

✓

✓

✓

Hidalgo

✓

✓

✓

Chihuahua

✓

✓

✓

✓

Sonora

✓

✓

✓

✓

Veracruz

✓

✓

✓

Colima

✓

✓

✓

Aguascalientes

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓
✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tabasco

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Zacatecas

✓

✓

✓

Campeche

✓

✓

Tlaxcala

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Puebla

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sinaloa

✓

✓

✓

Nayarit

✓

✓

32

25

TOTAL
FUENTE:

24

5

✓

✓

✓
17

22

18

32

24

20

✓

11
✓

11
✓

✓

28

21

11
11
10

✓

✓

✓

✓

✓

✓

11
11

✓

✓

✓

12
11

✓

✓

✓

✓
28

12
✓

✓

✓

✓

✓

13
12

✓

✓

✓

Nuevo León

✓

13
13

✓

✓

✓
✓

✓

✓

Baja California Sur

✓
✓

13
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Guerrero

✓

✓

✓

Yucatán
Durango

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

14

10
✓

10

✓

10

✓

9

✓

9

✓

8

✓

7

✓

7

✓

✓

24

23

6
16

11

Elaborado por la ASF con información del INECC (2021), Clasificación y estados que cuentan con instrumentos de política climática.

Instrumentos sobre Cambio Climático:

Manejo de Residuos Sólidos:

LCC

Ley de Cambio Climático

LMIR

Ley Estatal de Manejo Integral de Residuos

RCC

Reglamento de Cambio Climático

RLMIR

Reglamento de la Ley Estatal de Manejo de Residuos

PED

Plan Estatal de Desarrollo

PMIR

Programa Estatal para la Gestión, Manejo y/o Disposición Final de los Residuos

PCC

Programa Estatal en materia de Cambio Climático

Gestión Territorial:

CICC

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

POET

Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial

FECC

Fondo Estatal de Cambio Climático

AR

Atlas Estatal de Riesgo

EPCC

Evaluación de la Política Estatal de Cambio Climático

PDU

Planes o Programas de Desarrollo Urbano

Emisiones y Calidad del Aire:

RC

Reglamento de Construcción

PGICC

Programa de Gestión Integral de la Calidad del Aire

PM

Plan o Programa Estatal de Movilidad

IGEI

Inventario Estatal de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto
Invernadero

En relación con los avances del ODS 13, por entidad federativa, el Informe Subnacional Voluntario
2021 de la Secretaría de Economía, muestra que sólo la CDMX se clasificó en “Buen Avance”,
mientras que el resto se encuentra en “Meta lejana” y “Meta muy lejana”.

55

Gráfica 10.
AVANCE DEL ODS 13 “ACCIÓN POR EL CLIMA”, POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2021

FUENTE:

Secretaría de Economía (2021), Informe Subnacional Voluntario de México.

De los 2,463 municipios, sólo 115 (4.7%) presentaron “Buen avance”, al cumplir con acciones de CC,
su vulnerabilidad es entre baja y muy baja y su población es resiliente ante desastres; 517 (21.0%)
reportaron un avance “Regular” y 1,831 (74.3%) se ubicaron en “Meta lejana” y “Meta muy lejana”,
como consecuencia de la nula implementación de programas de acción climática y porque registran
entre muy alta y alta vulnerabilidad respecto de las afectaciones ambientales.
Atender las causas y los efectos del CC es un reto, particularmente a nivel local, por lo que, para
lograr acciones de adaptación y mitigación efectivas, impulsar el logro y seguimiento de los objetivos
nacionales, así como de las metas internacionales, es necesaria la colaboración entre el sector
público y privado, la sociedad y los tres órdenes de gobierno.
•

Desacoplar las emisiones de GEI del crecimiento económico

La actividad económica, como resultado de la producción, el consumo y el uso de los recursos
naturales, genera un impacto ambiental. El Índice de Desacoplamiento Económico muestra la
relación entre el PIB y los requerimientos de recursos naturales y deterioro ambiental, cuantificados
por los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA).86/ El comportamiento de
ambas variables muestra la brecha entre lo que se produce y el deterioro ambiental, con el fin de
conocer el nivel de desacoplamiento a lo largo de un periodo; entre mayor sea la brecha, se estima
un menor daño al medio ambiente por la generación de bienes y servicios. En 2004, la brecha fue
de 12.6 puntos y en 2020 de 97.3 puntos.

86/
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Los CTADA son los costos en que tendría que incurrir la sociedad en su conjunto, para remediar, restituir o prevenir el agotamiento
y degradación de los recursos naturales y el medio ambiente, como resultado de los procesos de producción, distribución y de
consumo humano. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (2018), Sistema de Cuentas Nacionales, Fuentes y
Metodologías, Año base 2013, pág. 183.

Gráfica 11.
COMPORTAMIENTO DE LOS CTADA Y DEL PIB, 2003-2020
(Índice 2003 = 100)
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Elaborado por la ASF con información del INEGI (2021), Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), Cuentas
Económicas y Ecológicas de México 2020.
Los datos de 2019 y 2020 son preliminares.

Desde que se tiene registro, el costo ambiental ha sido superior al gasto destinado a la protección
del medio ambiente, lo que ha propiciado un déficit ambiental. En 2003, los CTADA fueron de
534,712.6 mdp y el Gasto en Protección Ambiental (GPA)87/ de 40,009.5 mdp, con lo cual el déficit
fue de 494,703.1 mdp. A partir de 2017, las erogaciones para la conservación del ambiente
presentaron un comportamiento a la baja, en tanto que el costo por el deterioro ambiental continuó
al alza; en este sentido, en 2020 los CTADA fueron de 1,066,852.9 mdp y el GPA de 101,299.1 mdp,
por lo que el déficit ascendió a 965,533.8 mdp (casi el doble que el de 2003).
Gráfica 12.
DÉFICIT AMBIENTAL, 2003-2020
(Millones de pesos)
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GPA

Elaborado por la ASF con información del INEGI (2021), SCNM, Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2020.
El déficit ambiental se define como los CTADA menos el GPA.
Los datos de 2019 y 2020 son preliminares.

El GPA comprende las erogaciones que se realizan por la sociedad en su conjunto para prevenir, controlar o disminuir el daño
ambiental generado por las actividades de producción distribución y consumo. INEGI (2018), Sistema de Cuentas Nacionales, Fuentes
y Metodologías, Año base 2013, pág. 552.

57

El país ha avanzado en materia de desacoplamiento de la actividad económica respecto del
agotamiento y la degradación del medio ambiente, lo cual constituye un aspecto favorable en el
logro de las CDN; no obstante, aún representa un reto y se requiere destinar mayores recursos para
la atención de la problemática ambiental, ya que la brecha entre los costos asociados con el
deterioro ambiental y lo que se destina para su protección, se ha ampliado.
•

Poner en marcha el Sistema de Comercio de Emisiones como un mecanismo para mitigar los
GEI

Tienen particular importancia las medidas instrumentadas para reducir las emisiones de GEI. En
2018, se modificaron los artículos 94 y 95 de la LGCC para incluir el SCE88/ como un instrumento de
mercado para promover la reducción de emisiones al mínimo costo, sin afectar la competitividad de
los sectores económicos participantes frente a los mercados internacionales. El SCE se establecerá
de manera progresiva y gradual y la SEMARNAT publicará las reducciones alcanzadas, así como su
costo de implementación.
Antes de que el SCE inicie operaciones, se propuso un programa de prueba, para el cual se
determinó que los sectores que participarían son aquéllos que reportaron en el RENE, en cualquiera
de los años de 2016 a 2019, una cantidad anual igual o superior a 100,000.0 tCO2, particularmente
los sectores de energía e industrial, que representan más de 90.0% de las emisiones reportadas en
dicho registro y aproximadamente 40.0% del INEGyCEI.
En el caso del RENE, los establecimientos sujetos a reporte estarán obligados a presentar la
información de sus emisiones directas e indirectas de GyCEI, cuya suma sea igual o superior a
25,000.0 tCO2 durante un año.89/
La etapa de prueba del SCE finalizará en diciembre de 2022 y el 1 de enero de 2023 comenzará la
fase de operación. Mientras tanto, se ha generado una normativa específica en etapa piloto y se
espera que se modifique en las siguientes fases hasta la operación.

88/

89/
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El SCE es un instrumento de mercado implementado por el Gobierno Federal para controlar las emisiones de GEI. Se basa en el
principio de “tope y comercio” (cap and trade), esto es, el gobierno impone un límite máximo a la cantidad de emisiones de GEI a los
sectores de energía e industrial, que son los más contaminantes. Mijares Angoitia Cortés y Fuentes (2019), Puesta en marcha del
Programa Prueba del Sistema de Comercio de Emisiones para 2020 y publicación de Topes de Emisiones.
Artículo 6 del Reglamento de la Ley General de Cambio Climático en Materia del Registro Nacional de Emisiones, publicado en el DOF
el 28 de octubre de 2014.

Consideraciones Finales
El CC es uno de los fenómenos que pone en riesgo la sustentabilidad del planeta, por lo que a nivel
internacional se están haciendo esfuerzos para mitigarlo, prueba de ello son los distintos convenios,
de los cuales México forma parte, como el Acuerdo de París y la Agenda 2030 de la ONU, que buscan,
entre otros, reducir el calentamiento global y promover el desarrollo sustentable.
Cada vez más países reconocen al CC y sus efectos como uno de los riesgos globales más importantes
en el corto y mediano plazos. A partir de 2011, el WEF incluyó los temas ambientales entre los
principales factores de riesgo y, desde entonces, siempre han estado presentes en los reportes
anuales. Además, en los últimos años son los que ocupan los primeros sitios en cuanto al impacto y
a la probabilidad de materializarse en los siguientes 10 años.
A nivel mundial existe el compromiso de disminuir las emisiones de GEI, pero los esfuerzos han sido
insuficientes, ya que la concentración de GEI en la atmósfera continúa en aumento. El reto es que
los países materialicen en acciones concretas los compromisos emanados de los acuerdos
internacionales y que los esfuerzos sean coordinados, de modo que no prevalezcan los intereses
particulares, ya que, después del Acuerdo de París, se ha observado falta de compromiso de algunos
países para reducir sus emisiones y para gestionar los recursos o el financiamiento destinado a
combatir el CC en los países en desarrollo. Lo anterior demanda de acciones conjuntas y que las
economías que más GEI han emitido a la atmósfera (economías avanzadas) participen activamente
y profundicen en sus compromisos. Por su parte, los países pobres o en desarrollo son los que menos
GEI emiten, pero son los que más padecen las afectaciones del CC.
En México, la protección civil, la prevención de desastres, así como la importancia de establecer
estrategias y programas enfocados a prevenir y reducir los efectos del CC, adquiere relevancia por
su exposición a fenómenos naturales, principalmente hidrometeorológicos. De no atenderse el CC,
es probable que estos fenómenos se observen con mayor frecuencia e intensidad, lo que disminuiría
la productividad agrícola y se incrementaría la degradación ambiental, los costos de producción, la
desnutrición, la pobreza, la migración y los problemas de salud de la población.
Los eventos climáticos extremos, consecuencia del CC, alteran la estabilidad económica y social. Los
efectos dependen del tipo de fenómeno y de las condiciones del lugar donde impactan, aunque son
más fuertes en las regiones que presentan un elevado nivel de rezago social, porque generalmente
se ubican en las zonas de mayor riesgo. En las últimas dos décadas, las entidades federativas han
sido afectadas por diversos fenómenos naturales, lo que se ha exacerbado en aquéllas que
presentan mayores niveles de pobreza y de rezago social, como Chiapas, Oaxaca y Veracruz.
Desde que México suscribió la CMNUCC, sus acciones para combatir los efectos del CC han sido
constantes y enfocadas en crear una PNCC transversal, una estrategia nacional, así como
instrumentos jurídicos, de planeación y económicos, aplicables a los tres órdenes de gobierno. A
pesar de los progresos, las auditorías de la ASF destacan la necesidad de fortalecer la PNCC con
estrategias, objetivos y líneas de acción claras, donde los responsables tengan atribuciones
específicas, además de reforzar los mecanismos del SINACC para el seguimiento de las acciones
establecidas en los distintos instrumentos.
Se estima que, en 2020-2021, se materializaron riesgos que podrían obstaculizar el cumplimiento
de la AICC, con mayores limitaciones presupuestarias por las posibles reasignaciones de gasto y
nuevas prioridades surgidas de la emergencia sanitaria, por lo que, conforme avancen las medidas
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para disminuir los efectos de la pandemia, es necesario fortalecer los recursos fiscales a fin de
cumplir con los compromisos de la AICC, debido a que la acción climática procura y salvaguarda los
derechos ambientales de la población y de las futuras generaciones. Asimismo, es importante
reforzar las capacidades institucionales, promover alianzas multisectoriales, ampliar los
mecanismos de participación del sector privado y aprovechar los acuerdos multilaterales para
combatir los efectos del CC.
En este contexto, los retos del Gobierno Federal respecto de la AICC son múltiples. Los más
relevantes se asocian con el avance en la transversalidad de la política climática; vincular la acción
climática con los planes para la recuperación post pandemia; desacoplar el crecimiento económico
del agotamiento y la degradación al medio ambiente; poner en operación el SCE en 2023; así como
consolidar la implementación de acciones de mitigación y adaptación en las entidades federativas y
los municipios. Aunado a lo anterior, la implementación y el cumplimiento de los acuerdos y
compromisos de la AICC en México presentan áreas de oportunidad, tales como:
Áreas de oportunidad en materia de atención al CC:
Realizar la evaluación continua y el seguimiento de los instrumentos de planeación de la
política pública de CC, la ENCC y el PECC, en los términos establecidos en la LGCC.
Revisar la ENCC publicada en 2013, lo que, de acuerdo con la LGCC, se debe efectuar por
lo menos cada 10 y 6 años en materia de mitigación y de adaptación, respectivamente.
Reforzar los mecanismos de planeación y coordinación del AT-CC para hacer más eficiente
y transparente el gasto público dirigido a la mitigación y a la adaptación al CC.
Fortalecer la transparencia sobre el destino del financiamiento climático y garantizar que
las acciones financiadas tengan un impacto social, ambiental y económico sustentable.
Integrar y hacer público de forma agregada el RENE con la finalidad de implementar
medidas para la reducción de GyCEI, en los términos del artículo 87 de la LGCC.
Áreas de oportunidad para la fiscalización en materia de atención al CC:
Revisar los avances nacionales y las limitaciones que presentan las diversas instancias de
gobierno en materia de transversalidad de las acciones climáticas.
Examinar las metas de reducción de emisiones comprometidas en las CDN, las cuales
deben ser progresivas y reflejar una mayor ambición.
Revisar las políticas e incentivos para promover el uso de tecnologías de bajas emisiones
de CO2.
Verificar que las atribuciones establecidas para el INECC en la LGCC, efectivamente se
realicen por la SEMARNAT como resultado de la reforma administrativa de 2021.
Como lo muestra el estudio núm. 1522-GB, las EFS pueden contribuir mediante sus auditorías y
evaluaciones de política pública a verificar el cumplimiento de la legislación en materia de CC y de
los compromisos asumidos por los gobiernos en los acuerdos internacionales celebrados sobre las
acciones de mitigación y adaptación de los efectos de este fenómeno, como la Agenda 2030 y el
Acuerdo de París, además de vigilar la planeación, el ejercicio, el seguimiento y la rendición de
cuentas sobre los recursos destinados para la atención del combate al CC.
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Anexo
AUDITORÍAS RELACIONADAS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
Cuenta
Pública
2010

Número y título
de auditoría
73 “Programa
Especial de
Cambio Climático”

Entidad
Fiscalizada
SEMARNAT

2013

130 “Adaptación al
Cambio Climático“

INECC

Fiscalizar las acciones de
adaptación al cambio
climático, a fin de verificar
el cumplimiento de sus
objetivos y metas.

1408 “Programa
de Mitigación y
Adaptación del
Cambio Climático”

SEMARNAT

134 “Mitigación al
Cambio Climático”

SEMARNAT

Verificar el cumplimiento
de los objetivos y metas del
Programa de Mitigación y
Adaptación del Cambio
Climático.
Fiscalizar el cumplimiento
del objetivo de las acciones
de mitigación al cambio
climático, a fin de reducir
las emisiones de GEI.

432 “Investigación
en Cambio
Climático,
Sustentabilidad
Ambiental y
Crecimiento
Verde”

INECC

2014

Objetivo

Hallazgos

Fiscalizar el cumplimiento
de los objetivos y metas
relacionados con el PECC.

De los seis compromisos establecidos en la
CMNUCC, en uno la CICC no acreditó la
estimación de todos los costos adicionales de
los proyectos del MDL; de las reducciones de
las emisiones y del incremento de la absorción
de GEI, ni una estimación de los beneficios.
De tres compromisos contraídos mediante el
Protocolo de Kioto, uno no se cumplió, al no
acreditar la elaboración de un programa
nacional o programas regionales para mejorar
la calidad de los factores de emisión y que
reflejen las condiciones socioeconómicas del
país para realizar los inventarios nacionales de
emisiones antropógenas.
En los ramos de Gobernación; Hacienda y
Crédito Público; Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación;
Comunicaciones y Transportes; Medio
Ambiente y Recursos Naturales; Provisiones
Salariales y Económicas; CONACYT y Pemex,
no fue posible determinar el impacto de las
acciones realizadas para contribuir a la
adaptación al CC, los cuales en conjunto
representaron 96.9% (38,512,575.9 miles de
pesos) de los 39,749,387.4 miles de pesos
reportados como ejercidos en la Cuenta
Pública 2013, debido a que las dependencias
ejecutoras no contaron con información
asociada con el impacto del CC, por lo que no
fue posible determinar si sus acciones se
orientaron a los objetivos y prioridades de la
planeación del desarrollo de corto, mediano y
largo plazos en esa materia.
En 2013, la SEMARNAT no estableció metas ni
indicadores que permitieran determinar en
qué medida se contribuyó a mitigar el CC ni
respecto de la adaptación de la población al
CC.
Las acciones realizadas por la SEMARNAT, en
2014, no lograron la implementación de
nuevos proyectos considerados prioritarios:
MDL y Acciones Nacionales de Mitigación
Apropiadas, que dieran viabilidad al
cumplimiento de las metas nacionales de
mitigación de 2018, 2020 y 2050.
El INECC no dispuso de mecanismos que le
permitieran garantizar que la investigación
que realiza, así como el desarrollo de
conocimiento
en
materia
de
CC,
sustentabilidad ambiental y crecimiento
verde, sea utilizada por los tomadores de
decisiones para contribuir a mejorar, diseñar,
reformar o actualizar instrumentos de política,
normas o leyes.

Fiscalizar la investigación
científica y tecnológica, el
otorgamiento de servicios y
la preparación de recursos
humanos calificados para
resolver
problemas
específicos en materia de
cambio
climático,
sustentabilidad ambiental y
crecimiento verde.
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Cuenta
Pública
2016

2017

2018

68

Número y título
de auditoría
45-GB “FONDEN.
Recursos
Autorizados para la
Atención
de
Desastres
Naturales”

Entidad
Fiscalizada
SHCP

48-GB “Fondo de
Prevención de
Desastres
Naturales”

SHCP

55-GB “Marco
Institucional y
Financiero para la
Prevención y
Atención de
Fenómenos
Naturales
Perturbadores,
Riesgos
Ambientales y
Epidemiológicos”
448-DE
“Investigación en
Cambio Climático,
Sustentabilidad y
Crecimiento
Verde”

SHCP

Separata Cambio
Climático

INECC

No aplica

Objetivo

Hallazgos

Fiscalizar
la
gestión
financiera de los recursos
autorizados
para
la
atención de desastres
naturales mediante el
Fideicomiso 2003 FONDEN,
para comprobar que éstos
se ejercieron y registraron
conforme a los montos
aprobados y de acuerdo
con
las
disposiciones
legales y normativas.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano no reintegró al Fideicomiso 2003
FONDEN los recursos por 961.5 miles de pesos
más los intereses generados por el saldo de un
anticipo pendiente de amortizar, así como el
cobro de la penalización no aplicada por 420.0
miles de pesos al contratista por el
incumplimiento de la fecha de terminación de
los trabajos pactadas en el contrato y sus
convenios modificatorios.
En el caso de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes (SCT), no se reintegraron 271.1
miles de pesos al Fideicomiso 2003 FONDEN
por parte de la empresa del contrato número
2015-07-CB-A-600-W-00-2015 del 25 de
marzo de 2015, correspondiente al ajuste de
costos a favor de la SCT.
La SHCP no incorporó en la Cuenta Pública
2016 información para verificar el
cumplimiento del mandato señalado en el PEF
relativo a reducir riesgos, así como evitar o
disminuir los efectos del impacto destructivo
originados por fenómenos naturales sobre la
vida y bienes de la población, los servicios
públicos y el medio ambiente.

Fiscalizar las actividades en
materia de prevención de
desastres
naturales,
mediante el financiamiento
de
proyectos
que
incentiven la mitigación de
riesgos, así como la
implantación
de
una
política y cultura de
autoprotección
ante
desastres naturales.
Fiscalizar
el
marco
institucional, financiero y
para la gestión de riesgos
en materia de protección
civil, epidemiológicos, del
medio ambiente y otros
relacionados con el cambio
climático, que pueden
afectar la sostenibilidad de
las finanzas públicas.
Fiscalizar
que
la
investigación científica y
tecnológica contribuyó a
resolver los problemas en
materia
de
cambio
climático, sustentabilidad
ambiental y crecimiento
verde.
Revisar 22 de los 55
Programas presupuestarios
del Anexo 16 “Recursos
para la Adaptación y
Mitigación de los Efectos
del Cambio Climático” del
Presupuesto de Egresos de
la Federación 2018, en
materia de adaptación y
mitigación de los efectos
del cambio climático.

En los instrumentos financieros de gestión de
riesgos, se detectó que el presupuesto se
destinó principalmente al componente de
atención y reacción frente a desastres
naturales (FONDEN), y son reducidas las
asignaciones para la prevención y mitigación
de riesgos (FOPREDEN).

En 2017, la SEMARNAT no se coordinó con el
INECC para definir los temas relevantes de la
agenda del medio ambiente y la realización de
la investigación científica y el desarrollo
tecnológico en materia de CC, sustentabilidad
y crecimiento verde.

En la LGCC no se precisó de manera puntual a
los responsables de ejecutar las atribuciones
conferidas a la Federación para la mitigación y
adaptación
al
CC;
además,
existió
desarticulación entre ésta, las líneas de acción
incluidas en el PECC 2014-2018 y los recursos
asignados en el Anexo 16 del PEF 2018, lo que
dificultó una adecuada implementación de la
política nacional de CC.
Los resultados de la fiscalización a los
programas presupuestarios mostraron que la
estrategia transversal presentó serias
deficiencias en la planeación, regulación,

Cuenta
Pública

2019

Número y título
de auditoría

Entidad
Fiscalizada

Objetivo

251-DS
“Investigación en
Cambio Climático,
Sustentabilidad y
Crecimiento
Verde”

INECC

Fiscalizar que los resultados
de
la
investigación
científica y tecnológica, y la
capacitación de recursos
humanos
permitieron
contribuir a la adaptación y
mitigación de los efectos
del cambio climático.

20-GB
“Fideicomiso 2003
Fondo de
Desastres
Naturales”

SHCP

25-GB “Fondo de
Desastres
Naturales”

SHCP

Fiscalizar
la
gestión
financiera
de
las
disponibilidades
del
Fideicomiso 2003 "Fondo
de Desastres Naturales"
para verificar que se
administraron, ejercieron y
registraron de acuerdo con
las disposiciones legales y
normativas.
Fiscalizar que los recursos
autorizados y aplicados
contribuyeron
en
la
reconstrucción
o
restitución de los bienes
afectados
por
los
fenómenos naturales.

Hallazgos
investigación científica y tecnológica,
prestación de servicios y otorgamiento de
subsidios, lo que denotó que no se cuenta con
una estrategia integral en la materia para
enfrentar los efectos del CC por medio de
acciones de adaptación y mitigación.
En 2018, el país no dispuso de un sistema
integral para afrontar los efectos del CC, ya
que el INECC operó de manera inercial el
Programa presupuestario E015 “Investigación
en Cambio Climático, Sustentabilidad y
Crecimiento Verde”, debido a que presentó
deficiencias en la planeación al no disponer de
diagnósticos para determinar los temas en los
que deben focalizar las acciones de
investigación científica y capacitación
especializada de recursos humanos. Además,
no cuenta con un mecanismo para determinar
el impacto de sus actividades en la toma de
decisiones por parte de los integrantes del
SINACC.
Se identificó que 720,053.8 miles de pesos
correspondieron a erogaciones de 49 eventos
ocurridos de 2011 a 2014 sin que se
identificaran los conceptos por los cuales se
efectuaron los pagos en 2019.

En 2019, la SHCP no demostró el cumplimiento
del objetivo para el que fue creado el FONDEN,
respecto de contribuir a la reconstrucción o
restitución de los bienes afectados por la
ocurrencia de fenómenos naturales, ya que la
dependencia no acreditó que los recursos
otorgados se erogaron con eficacia al no
evidenciar el avance en la recuperación de las
condiciones similares que prevalecían antes
del desastre ni con eficiencia, debido a la falta
de objetivos, estrategias y líneas de acción en
la materia.
29-GB “Fondo de
SHCP
Fiscalizar que los recursos En 2019, persistieron deficiencias operativas y
Prevención de
otorgados redujeron los normativas para el funcionamiento del
Desastres
riesgos y, con ello, evitaron FOPREDEN, al limitarse a transferir recursos
Naturales“
o disminuyeron los daños del Programa presupuestario N002 del Ramo
originados por la presencia 23 “Provisiones Salariales y Económicas” al
de fenómenos naturales “Fideicomiso Preventivo” del FOPREDEN, y no
perturbadores.
acreditar el seguimiento y evaluación de sus
resultados estratégicos. Lo anterior, implicó
que la SHCP no acreditara el cumplimiento del
objetivo y finalidad para el que fue creado
dicho fondo y su eficacia como instrumento
para mitigar los efectos ocasionados por un
fenómeno natural y, por tanto, su desempeño
en la implementación de la gestión integral de
riesgos.
FUENTE:
Elaborado por la ASF con base en los Informes Individuales del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta
Pública, de 2010 a 2019.
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