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LAC Regional NDC Dialogue 2019. 
 
Sesión de trabajo 4: The Global Ambition Gap & Implications for 2020: 
Opportunities for Bold Climate Action. NDCs as Stepping-Stones toward Long-
Term Sustainable Development Communication of long-term strategies. 
 
 
Pregunta realizada para México: Existe una tendencia a empoderar a los 
gobiernos locales para crear sociedades urbanas resistentes y de bajas 
emisiones, ayudar a aumentar nuestra ambición climática y ser más inclusivos 
y justos en la planificación e implementación de las medidas. ¿Cuáles son las 
medidas que México planea en el proceso de institucionalización de los 
gobiernos locales de la agenda del cambio climático en México? 
 
Insumos para la intervención: 
 
Contexto 
 
México está comprometido con la comunidad internacional en la lucha frente al 
cambio climático y ha instrumentado un enfoque pragmático, que a la par de 
reducir emisiones y tomar medidas para disminuir la vulnerabilidad de la 
población, los ecosistemas y la infraestructura, da continuidad a actividades 
necesarias para el desarrollo nacional y la creación de empleos. El cambio 
climático es un desafío que requiere la acción colectiva de la sociedad, de las 
empresas y de los gobiernos 
 
Las emisiones de dióxido de carbono, derivadas del uso y quema de 
combustibles fósiles, representaron, en 2015, 1.3% de las emisiones mundiales, lo 
cual coloca al país en el lugar 13 del orbe. Por su posición geográfica en la parte 
sur del hemisferio norte, entre dos océanos, el país se ve afectado de manera 
particular por los impactos del cambio climático. 
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Sistema Nacional de Cambio Climático: Arreglo institucional crucial que 
involucra a los tres órdenes de gobierno, al Poder Legislativo y a la sociedad civil. 
Tiene entre sus objetivos promover la concurrencia, comunicación, 
colaboración, coordinación y concertación de la política nacional de cambio 
climático. Este sistema, instalado en diciembre de 2014, está integrado por la 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) y la Coordinación de Evaluación, el 
Consejo de Cambio Climático (C3), los gobiernos de las entidades federativas, 
las asociaciones nacionales de autoridades municipales y el Congreso de la 
Unión (Figura 1.29). 
 
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático: La CICC es la instancia de 
coordinación para formular e instrumentar la política pública nacional de 
mitigación y adaptación al cambio climático, así como su incorporación en los 
programas y acciones sectoriales correspondientes. 
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 Ley General de Cambio Climático: Se expidió en junio de 2012 en el 
Diario Oficial de la Federación, determina de manera clara el alcance y 
contenido de la política nacional de cambio climático, define las 
obligaciones de las autoridades del Estado y las facultades de los 3 
órdenes de gobierno y establece los mecanismos  necesarios para 
enfrentar el reto. 
 

 Última reforma a la Ley General de Cambio Climático: Se expidió en 
julio de 2018 en el Diario Oficial de la Federación, con el fin de incluir las 
metas del Acuerdo de París, la NDC, el NAP, entre otras cuestiones. 

 
 Ley de Transición Energética: Además de la LGCC, con la LTE se brinda 

certidumbre sobre las metas de mitigación de GEI y de aprovechamiento 
de fuentes renovables del sector de generación eléctrica, en ella se 
definen cuáles son las fuentes de energía renovable y limpia, las metas de 
generación limpia y los incentivos económicos para fomentar su 
implementación.   

 
 Estrategia Nacional de Cambio Climático: Se expidió en junio de 2013 

en el Diario Oficial de la Federación, es el instrumento rector de la política 
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nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los efectos del 
cambio climático y transitar hacia una economía competitiva, 
sustentable y de bajas emisiones de carbono, establece una visión a 10-
20-40 años. Actualmente se está trabajando en su actualización en la 
cual se busca generar sinergias para aumentar la ambición de los 
esfuerzos contra el cambio climático de México, fomentar un mayor 
bienestar de la población y reducir las desigualdades sociales. 

 
 Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en 

inglés): México presentó su NDC en marzo de 2015, la cual contempla un 
componente de mitigación y uno de adaptación con 21 metas agrupadas 
en 3 metas: adaptación del sector social ante el cambio climático; 
adaptación basada en ecosistemas; adaptación de la infraestructura 
estratégica y de los sectores productivos. En cuanto a mitigación, las 
actuales CND de México contemplan reducir 25 por ciento de sus 
emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero. Este 
compromiso implica una reducción del 22 por ciento de GEI y una 
reducción del 51 por ciento de carbono negro de forma no condionada. 
De forma condicionada la meta aumenta a 40 por ciento (36 por ciento 
de GEI y 70 por ciento de carbono negro) al 2030. 

 
 Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030: Con 

el fin de implementar los 17 ODS de la Agenda 2030 en México, se 
estableció el Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible encargado de elaborar la Estrategia Nacional para la Puesta 
en Marcha de la Agenda 2030, la cual se presentó en noviembre de 2018. 

 
 Actualización de la Estrategia Nacional de Cambio Climático: Se 

actualizará en el segundo semestre de 2019, con la justificación de incluir 
las consideraciones del Acuerdo de París, alinearse al Informe Especial 
sobre el calentamiento global de 1.5°C del IPCC (SR15), y establece 
sinergias entre la implementación de acciones en materia de mitigación 
y adaptación al cambio climático con los 17 ODS, establece una visión a 
20-40-60 años, e incluye acciones que abonan a la CND. 

 
 Sexta Comunicación Nacional de México ante la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC): presentada 
en noviembre de 2018 ante la CMNUCC, presenta las medidas de 
mitigación y adaptación que se han implementado en el país desde la 
presentación de la Quinta Comunicación en 2012, para el caso de las 
medidas de adaptación, se realizó un cruce para determinar a qué meta 
del componente de adaptación del NDC y a qué ODS abona. México es el 
único país en desarrollo en contar con una quinta y una sexta 
Comunicación Nacional.  
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 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(PROMARNAT) alineado al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-
2024: del 14 al 29 de agosto de 2019 se llevaron a cabo 8 foros regionales 
de participación y consulta social con el fin de conocer las 
preocupaciones y propuestas de la sociedad en general para que sean 
incorporadas al PROMARNAT 2019-2024, uno de sus objetivos contempla 
evitar el aumento de 1.5ºC. 

 
 Plan Nacional de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés): se busca 

que el NAP de México sea la ruta de implementación del componente de 
adaptación del NDC, el NAP buscará identificar las necesidades de 
adaptación a mediano y largo plazo con el fin de desarrollar e 
implementar acciones para abordar esas necesidades, y se prevé 
establezca sinergias con los 17 ODS, se estima que arrancará a finales de 
2019. 

 
 Estrategia de Cambio Climático de Medio Siglo: proporciona la visión, 

los principios, los objetivos y las principales líneas de acción para construir 
una transición de la sociedad resistente al clima hacia un desarrollo de 
bajas emisiones. Esto está en línea con el objetivo global de mantener el 
aumento de la temperatura media global por debajo de los 2ºC, con 
esfuerzos adicionales para el objetivo más ambicioso de 1,5ºC. Este 
trabajo también responde a un esfuerzo conjunto de los países de la 
región de América del Norte, que se comprometieron con una Asociación 
de América del Norte para el Clima, la Energía Limpia y el Medio 
Ambiente.  
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La estrategia identifica cuestiones transversales críticas para la política 
climática a largo plazo, que incluyen: la necesidad de instrumentos 
basados en el mercado para fijar el precio del carbono, una mayor 
innovación, más investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, y la 
necesidad de construir una cultura climática con mecanismos sociales y 
sociales, así como la participación del sector privado. 
 

 Apoyo a la Planeación Nacional (SNAP,  por sus siglas en inglés): El 
objetivo de este documento es esbozar las acciones clave que México 
tomará para reducir los CCVC, los beneficios que podrían lograrse, los 
responsables de ejecutar las acciones, así como los beneficios en calidad 
del aire y cambio climático. En esta estrategia se describen las medidas 
que deben implementarse, en los sectores clave que emiten carbono 
negro, metano y HFC´s, donde se cuantifican las reducciones de 
emisiones esperadas de la implementación de estas medidas, las 
acciones y los posibles horizontes de tiempo necesarios para llevar a cabo 
la implementación de estas medidas. 
 
Para el carbono negro, esta estrategia incluye medidas de mitigación en 
sectores de origen, ingenios azucareros, transporte y cocción residencial 
y ladrillero artesanal. La implementación completa de estas medidas 
puede reducir las emisiones de carbono negro en un 53% en 2030 en 
comparación con un escenario de referencia, y por lo tanto logrará el 
compromiso de México de una reducción del 51% en 2030 descrita en su 
NDC.   
 

 Encuentro Nacional de Cambio Climático: Desde 2016, el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático lleva a cabo el Encuentro 
Nacional sobre Cambio Climático con el objetivo de trasmitir a la 
sociedad y a actores clave los logros alcanzados cada año. Este evento 
tiene una duración de una semana y la presentación de logros por parte 
de las diferentes instituciones gubernamentales se ve acompañada de la 
participación de expertos. En su última edición se discutió sobre los 
esfuerzos subnacionales contra el cambio climático, la vinculación con la 
economía, la actualización del Inventario Nacional de Emisiones y 
Compuestos de Efecto Invernadero, el aumento de la ambición de las 
CND y los resultados obtenidos durante la conformación de la Sexta 
Comunicación Nacional México ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  
 

 Campañas de comunicación sobre cambio climático. Con el objetivo 
doble de crear un cambio de conciencia de la población hacia un 
desarrollo económico bajo en emisiones y visibilizar la importancia de los 
esfuerzos de México ante el Cambio Climático, el INECC ha desarrollado 
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una campaña publicitaria masiva llamada “Cambio yo, cambias tú, 
cambia todo” en la que se enfatiza tanto la importancia de acciones 
pequeñas para combatir el cambio climático, como el efecto del cambio 
climático en las vidas de las personas. También, se desarrolló en conjunto 
con el Museo Interactivo de Economía (MIDE) la exposición y plataforma 
“El Cambio Climático de Frente” en la que se profundiza en las CND de 
México y como aportar a las mismas.   
   

 Diálogos Público-Privados: durante 2016 y 2017 se llevaron a cabo 8 
Diálogos Público-Privados en los que se presentaron las CND de manera 
sectorial con una asistencia de más de 1000 expertos, actores clave y 
tomadores de decisiones. En los DPP se presentaron tanto las rutas de 
mitigación de cada sector económico como el análisis económico de las 
mismas. Se recopilaron opiniones e identificaron áreas de oportunidad 
para mejorar las CND y aumentar su ambición.  

 
 Indicadores de crecimiento verde: además de comunicar las metas y los 

objetivos que México tiene, por medio indicadores de crecimiento verde 
se monitorea e informa sobre el progreso para llegar a dichas metas. Los 
últimos seis años se desarrollaron y generaron indicadores dedicados a la 
mitigación de gases de efecto invernadero a nivel macro: Emisiones per 
Capita (tCO2e/persona) e Intensidad de Carbono (PIB/tCO2e). Con los 
cuales se observa la descarbonización de la economía y el cambio en los 
patrones de consumo más sustentables. También, con la finalidad de no 
solo reflejar el progreso de la implementación de las CND con una sola 
unidad, se cuenta con los indicadores Valor de la Producción de Bienes y 
Servicios Ambientales, Valor de la Producción Obtenida a partir del 
Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales, Empleos 
Verdes para vigilar el cambio en patrones de producción, el 
cumplimiento de la normatividad emanada de las leyes sobre cambio 
climático y generación eléctrica y la generación de cobeneficios en el 
sector laboral. 
   

Herramientas 
 

 Registro Nacional de Emisiones 
 Inventario Nacional de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 
 Fondo para el Cambio Climático 
 Sistema de Información sobre Cambio Climático 
 Instrumentos económicos (IEPS, SCE, CELs) 
 Capacitación en la elaboración de Programas Estatales de Cambio 

Climático, Inventarios Estatales de Gases de Efecto Invernadero y 
MRV 
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Estados y municipios 
 
Conforme a la LGCC, las entidades federativas tienen una facultad concurrente 
en la atención del fenómeno del cambio climático. En 2018 se tienen los 
siguientes avances: En materia legislativa, 23 estados tienen una ley de cambio 
climático publicada, dos se encuentran haciendo adecuaciones a sus leyes 
ambientales para incluir el tema de cambio climático y siete cuentan con una 
iniciativa de ley para su futura publicación. Hay 26 estados que tienen una 
estructura interinstitucional con participación social (comisión o comité) que 
atiende los temas de cambio climático, de las cuales 17 están en operación. 
Respecto de los instrumentos de política pública, 24 estados han elaborado su 
programa de cambio climático, aunque sólo diez se encuentran vigentes; 12 
estados han incorporado sistemas de M&E en sus programas para dar 
seguimiento a las metas ahí establecidas; 11 cuentan con un instrumento 
financiero para apoyar actividades de atención al cambio climático, tales como 
fondos ambientales; 17 estados cuentan con una estrategia para realizar una 
aportación estatal a las CND y 14 estados promueven el desarrollo de planes o 
agendas de acción climática en el ámbito municipal. 
 

 
 
 
 


