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Sujetos de estudio

• Presidencia de la República

• SEMARNAT

• INECC

• Secretaría de Economía

Propósito
El cambio climático es uno de los riesgos globales más importantes que 
enfrenta la humanidad y, desde luego, el país. En consecuencia, el 
propósito del estudio consistió en 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.

Principales conclusiones

Los modelos de crecimiento económico, basados en la urbanización, la industrialización y el 
uso intensivo de combustibles fósiles, entre otros aspectos, han propiciado la sobre 
explotación de los recursos naturales, la destrucción de los ecosistemas y una creciente 
contaminación.

A nivel global, las acciones comprometidas por los países son insuficientes para limitar el 
aumento de la temperatura del planeta en 1.5°C, respecto de los niveles preindustriales, lo 
que dificultará cumplir los objetivos del Acuerdo de París y de la Agenda 2030.

En México, prevenir y reducir los efectos del cambio climático adquiere particular relevancia 
por su vulnerabilidad a fenómenos naturales.

En 2020, las pérdidas y los daños ocasionados por desastres naturales fueron de 31,862.0 
millones de pesos, de los cuales, 83.4% correspondió a fenómenos hidrometeorológicos. 
De no atenderse el cambio climático, estos fenómenos se observarían con mayor 
frecuencia e intensidad.

Las entidades federativas más afectadas son aquellas con mayores niveles de pobreza y de 
rezago social, como Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Sólo 20.0% de los municipios de México dispone de atlas de riesgo, lo que dificulta la 
implementación de medidas preventivas ante los desastres y limita a ejecutar acciones 
correctivas, con mayores pérdidas sociales y económicas.

En 2020-2021, se materializaron riesgos que podrían obstaculizar el cumplimiento de los 
compromisos contraídos por el Estado mexicano en la AICC, con mayores limitaciones 
presupuestarias y nuevas prioridades surgidas de la pandemia de COVID-19.

Los retos respecto de la AICC son múltiples: avanzar 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; 
optimizar el gasto público dirigido a combatir el cambio climático; así como consolidar la 
implementación de acciones a nivel local, entre otros.
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