
Principales resultados de la
6a Comunicación Nacional

Dra. María Amparo Martínez ArroyoDirectora General del INECC17 de septiembre de 2018





ÍNDICE

I CIRCUNSTANCIAS NACIONALES Y EVALUACIÓN
DE LA POLÍTICA NACIONAL DE CAMBIO
CLIMÁTICO1.1 Circunstancias Nacionales1.2 Evaluación de la Política Nacional de CambioClimático
II EMISIONES DE GASES Y COMPUESTOS  DE
EFECTO INVERNADERO2.1 Inventario Nacional de Emisiones de Gases yCompuestos de Efecto Invernadero 1990-20152.2 Forzantes climáticos de vida corta
III POLÍTICAS, MEDIDAS Y COSTOS  DE
MITIGACION EN MÉXICO3.1 Políticas y acciones de mitigación sectorial(Rutas de mitigación)3.2 Los mares mexicanos y su potencial demitigación del cambio climático

IV ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO, CRECIMIENTO
VERDE Y COSTOS DE LAS CONTRIBUCIONES
NACIONALMENTE DETERMINADAS4.1  Economía del cambio climático
V VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN AL CAMBIOCLIMÁTICO5.1 Adaptación al cambio climático5.2 Género y Adaptación
VI FINANCIAMIENTO, TECNOLOGÍA Y CAPACIDADES6.1 Financiamiento para el cambio climático6.2 Ciencia y tecnología para el cambio climático6.3 Capacidades
VII INVESTIGACIÓN Y OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA7.1 Investigación y observación sistemática
VIII EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACION AL
PÚBLICO8.1 Educación, formación y sensibilización del público



I CIRCUNSTANCIAS NACIONALES Y
EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA

NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO



MÉXICO
• 13vo lugar mundial.
• 1.33% de emisiones

globales por
combustibles fósiles

10 países
emiten el
66% del

total global



RESPUESTA DE MÉXICOEN EL MARCO INSTITUCIONAL



NIVEL SUBNACIONAL:

• 30 entidades federativas tienen Programa Estatalde Atención Al Cambio Climático
• 23 tienen una ley estatal en la materia y seismodificaron su ley ambiental para incluirdisposiciones para hacer frente al cambioclimático.
• 25 cuentan con inventario de emisiones de GEI. Entidades con inventario de emisiones de GEI(SEMARNAT, 2016)



• 1ra Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático (2016-2017)
• Sobre diseño, procesos y resultados de la aplicación del Anexo Transversal de CambioClimático y el Programa Especial de Cambio Climático (2014-2018).
• Recomendaciones para la alineación entre los programas y un diseño que incorpore criteriosclaros de Cambio Climático.
• Fortalecer la transversalidad por parte del SINACC y de la CICC.

• 2da etapa de Evaluación (2018)
• Se analizan políticas de mitigación como: la generación de energía eléctrica, transporte y gestiónde residuos sólidos urbanos en 6 estados y 18 municipios.
• También la vulnerabilidad de municipios ante el fenómeno.
• En el presente Encuentro se analizarán resultados preliminares con autoridades municipales.

Evaluación



II EMISIONES DE GASES Y
COMPUESTOS  DE EFECTO

INVERNADERO



• Total GEI 683 Mt de CO2e.
• 35.6% transporte
• 34.2% generación de energíaeléctrica
• 13.2% industria.
• Total CN 112, 000 ton.
• 29.8% autotransporte
• 28.2% industrial

INECyCEI actualizado a 2015, con metodología del IPCC(INECC, 2018).

1990 a 2015 aumento de 54%Tasa de crecimiento medio anualde emisiones = 1.7%
2010 a 2015 aumento de 4%Tasa de crecimiento medio anualde emisiones = 0.8%



USCUSSResiduosAgriculturaIndustria
Petróleo y GasResidencial y ComercialGeneración EléctricaTransporte

-22 %

M
tC

O
2e



• México fue el primer país en desarrollo en presentar las contribuciones
nacionalmente determinadas (CND) y la Estrategia de Medio Siglo
(EMS).

• En las CND el país se comprometió a una reducción de emisiones no
condicionada de 22%, con respecto a la línea base de 2013-2030, y en la
EMS se planteó un escenario de reducción de emisiones de 50% para
2050



III POLÍTICAS, MEDIDAS Y
COSTOS DE MITIGACION

EN MÉXICO



•Rutas tecnológicas de mitigación.
• 7 sectores analizados: transporte, industria,petróleo y gas, residencial y comercial, uso delsuelo, cambio de uso del suelo y silvicultura(USCUSS), agropecuario, residuos y aguasresiduales.



• En el periodo 2013 a 2017, México ha reducido 70.23 MtCO2e, conrespecto a la línea base del 2013.
• TRANSPORTE

• NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013, pretende mitigar 9.7 MtCO2e parael perdido 2013-2030.
• ENERGÉTICO

• Ley de la Industria Eléctrica, 2015. Subastas
• Ley de Transición Energética, 2015 Meta energías limpias
• Estrategia de Transición para promover el Uso de Tecnologías yCombustibles más Limpios, publicada en 2016.

2017
30 NOM vigentes de
eficiencia energética



• Registro Nacional de Emisiones (RENE)
• 90% de avance de desarrollo
• 9 organismos de certificación por conducto de PROFEPA

• Sistema MRV Subnacional ------ 5 entidades CDMX, Hgo, Jal, Ver yYuc.
• Fortalecimiento del PECC en materia de MRV.

Medición, Reporte y Verificación



Impuesto al
carbono
$31,984

millones (2014 a
2018)

Mercado de
carbono

Programa piloto
(90

participantes)

Reducción de
subsidios a

combustibles
fósiles

PECC
2014-2018
83 MtCO2



• México ha desarrollado esfuerzos por conocer el potencial de mitigación
de sus mares y ecosistemas marino-costeros. Carbono azul

• el almacén de carbono en manglares se estimó en 330 TgC.
• pastos marinos en 42 TgC.

• Se han realizado estudios de acidificación para analizar los impactos en
la captura de dióxido de carbono ante cambios en el pH.



IV ECONOMÍA DEL CAMBIO CLIMÁTICO,
CRECIMIENTO VERDE Y COSTOS DE LAS

CONTRIBUCIONES NACIONALMENTE
DETERMINADAS



Compromisos de MITIGACIÓN de 2014 a 2030
1,520

Mitigación 2014-2030 (MtCO2e)

428 374 221 202 151 79 47 18

Total Generación
Eléctrica Transporte USCUSS Residuos Petróleo

& Gas Industria Agricultura
Residenci

al &
Comercial

Participación en
la mitigación

total
100% 28% 25% 15% 13% 10% 5% 3% 1%



Costos de 30 medidas de las CND = 126 mil millones de dólares de
2014 a 2030 se reducirían en 22% de las emisiones de GyCEI.

Más rentables Menos rentables



Proporción de la población rural y urbana (histórica y
proyección)

86.3 %

13.6 %
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La actividad económica en las zonas metropolitanasde México (millones)
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Total ZM Resto del país

Producción bruta total  ($)

Remuneraciones ($)

Personal ocupado total

Unidades económicas

10,787                         3,197

1,158                               236

15.7                              5.9

2.6 1.7

Urbanización en México

Creciente degradación
ambiental y exacerbamiento
del proceso global de cambio

climático

Nuevas desventajas de las
ciudades

Patrones de consumo cada
vez más intensivosExplosivo crecimiento urbano



Pérdidas totales, en
valor presente, en
cultivo de maíz en un
escenario de inacción,
en 2100

Valor presente de
pérdidas agregadas
como porcentaje de
la producción
estatal



Referencia (RCP8.5) Política

Modelo de evaluación integrada CLIMRISK
CCA-UNAM, IVM-VU AMSTERDAM

ESCENARIOS



• Bajo un escenario de INACCIÓN: de 2014 a 2030 el costo sería de 143 mil
millones de dólares. Esto es, 17 mil millones de dólares más caro y sinresolver nada

• A 2100: 2 veces más del PIB de México de 2010 (se estiman pérdidas entre550 mil millones de dólares y 2.2 billones de dólares).
• Los mayores costos del cambio climático en términos absolutos ocurrirán enlas áreas urbanas debido a una mayor exposición de población y PIB.



V VULNERABILIDAD Y ADAPTACIÓN
AL CAMBIO CLIMÁTICO



• México fue el primer país en desarrollo en incorporar un apartado de
Adaptación en sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas.

• La vulnerabilidad del país a ciclones tropicales, se expresa en que 91% de losrecursos autorizados por declaratoria de desastre de 1999 a 2017.
• El país necesita fortalecer el conocimiento sobre los impactos a los cuales estáexpuesto, y detonar procesos de adaptación que reduzcan la vulnerabilidadde las comunidades humanas, los ecosistemas y la infraestructura ante losefectos actuales y futuros del clima.



ATLAS NACIONAL
DE VULNERABILIDAD

AL CAMBIO CLIMÁTICO



AMENAZAS CLIMÁTICAS

Aumento temperatura Disminución dela precipitación Aumento  de laprecipitación Aumento delnivel del mar
TEMÁTICASPoblación Capital natural Infraestructura Actividadeseconómicas



• Las medidas de ADAPTACIÓN impulsan sinergias para las acciones de los ODS.
• México fue un actor importante en la inclusión de la perspectiva de género en el Acuerdo deParís y es parte de iniciativas internacionales como la Agenda Regional (Latinoamérica y elCaribe) de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 y de los 17 Objetivos deDesarrollo Sostenible (ODS).
• El Gobierno de México comenzó en el 2018 las gestiones para la formulación de su PlanNacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés).



Clasificación de medidas de adaptación llevadas a cabo porGobierno Federal en colaboración con las Entidades Federativas



Acciones y medidas de adaptación al cambio climático deinstituciones del gobierno federal.



VI FINANCIAMIENTO, TECNOLOGÍA Y
CAPACIDADES



• Entre 2012 – 2017 se destinó financiamiento al cambio climático entre créditos, apoyos,bonos y transferencias para la ejecución de proyectos de eficiencia energética en viviendase industrias, proyectos de fuentes renovables de energía, y otras medidas de mitigación yadaptación al cambio climático, incluyendo presupuesto federal y diversos fondosnacionales e internacionales.
• En esta Comunicación se presenta un primer acercamiento con más detalle sobre este temapara tratar de definir mejor el origen y destino de los recursos.



VII INVESTIGACIÓN Y
OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA



• Las principales universidades e instituciones de educación superior hanincorporado el tema de cambio climático en el desarrollo de susinvestigaciones
• Hay redes temáticas de investigación impulsadas por CONACYT, susceptiblesde crear sinergias entre proyectos de distintas disciplinas
• Ha aumentado la capacidad tecnológica de observación mediante estacionesde monitoreo ambiental, meteorológicas, radares, alertas tempranas
• Se aumentó la participación de investigadores mexicanos como autores delpróximo reporte del IPCC en los reportes especiales





VIII EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y
SENSIBILIZACION AL PÚBLICO





PÁGINA DE PAÍSINECC, INEGI y SEMARNAT Materiales de difusión



Reflexión“La Sexta Comunicación Nacional es la hoja de ruta para
conocer y evaluar las acciones, políticas, impactos y temas de
investigación sobre cambio climático que se desarrollan en
México. Permite formular nuevas metas, establecer
sinergias entre sectores e identificar fortalezas y
debilidades en lo alcanzado; proporciona una visión integral,
que enriquece las perspectivas específicas y constituye un
testimonio fundamentado de nuestro esfuerzo como país por
afrontar el cambio climático”



¡GRACIAS Y
BIENVENIDOS!




