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Presentación
El cambio climático es un problema global complejo que representa un nuevo 
reto para la humanidad pues implica distintos aspectos ambientales, socia-
les, culturales, económicos y políticos. Aunque los impactos globales no sean 
muy dramáticos en el corto plazo es importante trabajar hoy tanto a nivel 
local, regional y nacional para reducir las consecuencias en el futuro.

Por lo anterior, el Gobierno Federal realizó acciones institucionales y legales 
urgentes, emitiendo un decreto presidencial a través del cual se creó la Comi-
sión Intersecretarial de Cambio Climático, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de abril de 2005. Su objetivo es coordinar, en el ámbito de su 
respectivas competencias, las acciones de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal relativas a la formulación e instrumentación 
de políticas nacionales para la prevención y mitigación de emisiones de gases 
de efecto invernadero, la adaptación a los efectos de cambio climático y, en 
general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de acción 
climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México 
en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y demás instrumentos derivados de la misma.

Asumiendo su compromiso en este tema, el estado de Guanajuato creó la  
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático del Estado de Guanajuato (CO-
CLIMA)1, como órgano encargado de coordinar a las dependencias y entidades 
del poder ejecutivo estatal para que impulsen, promuevan, planifiquen y eje-
cuten acciones articuladas y concertadas de prevención, mitigación y adapta-
ción al cambio climático a fin de lograr un desarrollo regional sustentable.

1 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2 de Octubre de 2007; Número 158 pp.36-39. 
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Para dar cumplimiento a sus objetivos, 
surge la necesidad de contar con un do-
cumento base que permita detonar accio-
nes que conlleven a la integración de un 
Programa Especial de Cambio Climático y, 
tomando como referencia los pasos seguidos por la federación para la inte-
gración del Programa Especial de Acción Climática, se pone a consideración 
el presente documento denominado “Hacia una Estrategia Estatal de Cambio 
Climático en Guanajuato”, con el cual se pretende ofrecer un panorama gene-
ral, exponer la situación del estado de acuerdo a estudios realizados a nivel 
nacional, así como identificar áreas de oportunidad inmediatas que permitan 
establecer paralelamente acciones para la integración de metodologías ade-
cuadas, cuyo propósito sea identificar en el corto y mediano plazo el impacto 
de las medidas de adaptación y mitigación, así como la implementación de 
las acciones inmediatas correspondientes.

.





introducción
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                                Cambio
                                Climático

El concepto de Cambio Climático se refiere a la modificación del clima con 
respecto al historial climático a una escala global o regional. Tales cambios 
se producen a muy diversas escalas de tiempo y sobre todos los parámetros 
climáticos: temperatura, precipitaciones, nubosidad, etcétera; son debidos a 
causas naturales y, en los últimos siglos, también a la acción de la humani-
dad.
El término suele usarse, de forma poco apropiada, para hacer referencia tan 
sólo a los cambios climáticos que suceden en el presente, utilizándolo como 
sinónimo de calentamiento global. La Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (CMNUCC) hace referencia al término ‘cambio 
climático’ sólo para referirse al cambio por causas humanas.

Por cambio climático debe entenderse al cambio de clima, atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana, que altera la composición de la at-
mósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada 
durante períodos de tiempo comparables.
Lo anterior es atribuible al uso masivo de combustibles fósiles y al retraso 
tecnológico industrial, al cambio de uso del suelo de terrenos forestales y a 
la destrucción de millones de hectáreas forestales que están provocando un 
aumento en la concentración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la 
atmósfera. De acuerdo con estimaciones de la comunidad científica, se re-
quiere un esfuerzo global para reducir las emisiones.1 

Entre las posibles consecuencias de este calentamiento global podemos se-
ñalar algunas tales como la elevación de la temperatura de los océanos, la 
desaparición de glaciares, la elevación del nivel del mar, el aumento en la fre-

1 

1.1

   Millenium ecosystems Assessment, (2005). Ecosystems and Human Well Being: Synthesis. Island Press, 

Washington, DC.
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cuencia e intensidad de fenómenos climatológicos extremos, como sequías 
e inundaciones, debido a una mayor evaporación de agua y superficies oceá-
nicas más calientes. Este cambio afectaría severamente la disponibilidad de 
agua y la continuidad de los servicios ambientales que producen los ecosiste-
mas, con importantes efectos en la salud humana.

  El cambio climático en la tierra es el resultado 
del uso intensivo de la atmósfera terrestre como 
vertedero de emisiones de gases de efecto inver-
nadero (GEI). (Tabla 1.1). El problema consiste en 
que los volúmenes de GEI emitidos, especialmen-
te bióxido de carbono (CO2), durante los últimos 
150 años de industrialización, superan las capa-
cidades de captura de la biosfera y el resultado 
neto es que las concentraciones de estos gases 
en la atmósfera se incrementaron a tal punto que 
obstaculizan la emisión de energía hacia el espa-
cio exterior, acentuando el “efecto invernadero” 
y, por consiguiente, elevando la temperatura pro-
medio de la superficie terrestre.

Tabla 1.1 Gases de Efecto Invernadero considerados por el Protocolo de Kioto.

Gases efecto
invernadero

Fuentes Principales Vida Media 
(años)

Potencial de 
Calentamiento 

Global2

Dióxido de Carbono 
(CO2)

Quema de combustibles 
fósiles, deforestación, 

quema de biomasa, pro-
ducción de cemento.

5 a 200 1

Metano (CH4) Animales rumiantes, 
quema de biomasa, relle-
nos sanitarios, pantanos, 

minas de carbono.

12 21

2 El potencial de calentamiento global define el efecto de calentamiento integrado a lo largo del tiempo 
que produce una liberación instantánea hoy de 1 kg. de gas de efecto invernadero, en comparación con el 

causado por el CO2.   Fuente: http://cambio_climatico.ine.gob.mx/glosario.html
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1.1.1 Efecto
Invernadero

El cambio climático, dinámico y paulatino es un fenómeno natural del planeta, 
sin embargo, debido a que la diversidad de factores que naturalmente inci-
den en los procesos de cambio han sufrido modificaciones por las actividades 
antropogénicas de los últimos dos siglos, dicho fenómeno se ha acelerado y 
tornado cada vez más intenso y errático.

La temperatura del planeta y las condiciones que favorecen la vida son el re-
sultado de la presencia de ciertos gases en la capa más baja de la atmósfera, 
conocida como troposfera. 

La composición química de la troposfera y de la estratósfera es un factor im-
portante en la determinación de la temperatura media de la superficie del 
planeta y, por lo tanto, de su clima. 

Gases efecto
invernadero

Fuentes Principales Vida Media 
(años)

Potencial de Calenta-
miento Global

Óxido nitroso 
(N2O)

Fuentes biológicas 
en océanos y suelos, 

combustión, quema de 
biomasa, fertilizantes.

120 310

Hidrocarburos 
(incluyendo CFCs, 

HFCs y HCFCs)

Producción industrial 
y consumo de algunos 

productos (ej., aerosoles 
propelentes, refrigeran-

tes, solventes).

1.5 a 264 140 a 11,700

Hexafluoruro de 
azufre (SF6)

Refrigerantes
industriales.

3,200 23,900

Perfluorocarbonos 
(PFC)

Refrigerantes industria-
les, aire acondicionado, 

solventes, aerosoles.

2,600 a 50,000 6,500 a 9,200
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La troposfera está compuesta por vapor de agua, nitrógeno (N2), oxígeno 
(O2), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). El CO2, 
el CH4 y el N2O son conocidos como gases de efecto invernadero (GEI), junto 
con los clorofluorocarburos (CFC).31

De la gran cantidad de energía solar que diariamente recibe la tierra, sólo el 
70% pasa a través de la atmósfera y calienta la superficie del planeta, el 30% 
restante es inmediatamente reflejada al espacio. 

La superficie de la tierra calentada por el sol emite radiaciones infrarrojas en 
todas direcciones, ese calor es atrapado en la troposfera en un proceso na-
tural llamado efecto invernadero,42esencial dentro del equilibrio natural del 
sistema climático cuando ocurre sin la intervención humana (Figura 1.2).

De acuerdo con los expertos en cambio climático, la ausencia de estos gases 
ocasionaría que la temperatura promedio del planeta fuera de -18 ºC. 

Al modificarse la composición química de la troposfera por la concentración 
de GEI debida a las actividades humanas, se intensifica el efecto invernade-
ro, se incrementa la temperatura de la atmósfera, aumenta el calentamiento 
global y se acelera el cambio climático.53

3 Cosgrove, B.(1994). La atmósfera y el tiempo. México: Biblioteca Visual Altea. . 
4 Miller, G. Tyler Jr.  (1987) Living in the Environment.  Belmont: Wadsworth Publishing Company. 
5 Bunyard, Peter. (1999) The Breakdown of Climate. Floris Books, Edinburgh, Great Britain. 
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                            Variaciones por 
                            El cambio climático
De acuerdo con los expertos reunidos en el Panel Intergubernamental sobre 
el Cambio Climático (IPCC)6,1el sistema climático mundial experimenta una 
alteración de origen antropogénico desde la época preindustrial, con aumen-
tos significativos en la temperatura durante el siglo XX respecto de los regis-
trados en los siglos anteriores (Figura 1.3).

El Tercer Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre el Cam-
bio Climático (IPCC) dado a conocer en el año 2001 indica que, de continuar 
con el mismo ritmo de crecimiento de las emisiones y concentraciones at-
mosféricas de los GEI, la temperatura de la atmósfera terrestre podría elevar-
se entre 1.4 ºC y 5.8 ºC para el año 2100.72

6 Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC (2007) “Cambio Climático 2007: La base científica 
física”. París. Disponible en: http//www.ipcc.ch/SPM2feb07.pdf 
7 Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC (2000), Grupo de Trabajo III; Escenarios de Emisio-
nes, Informe Especial del IPCC, París. 

1.1.2

Figura 1.2 Esquema del Efecto Invernadero.

Fuente: La ciencia del cambio climático: Contribución del Grupo I, Segundo Reporte 
de Evaluación del IPCC. PNUMA/WMO, 1996.
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Como consecuencia del calentamiento de la superficie terrestre podría ele-
varse entre 13 y 94 centímetros el nivel del mar, generando cambios en los 
patrones climáticos con posibles efectos catastróficos en diversas zonas del 
planeta, incluidas mermas en la producción agrícola, aumento de la cobertu-
ra de enfermedades tropicales, inundación de las zonas costeras, cambio en 
los patrones de lluvias, alteración de la cobertura de bosques y amplitud de 
zonas desérticas. 
Algunos científicos afirman que los recientes acontecimientos de aumento de 
precipitación pluvial y mayor intensidad y número de huracanes, son parte de 
los efectos del cambio climático mundial. Se considera que los cambios en el 
clima afectarán de manera diferenciada a las diversas regiones y ecosistemas 
del planeta, pero es previsible que sean las regiones menos desarrolladas y 
más pobladas las más vulnerables ante este fenómeno.83

8 Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC (2001), Grupo de Trabajo II; Tercer Informe de 
Evaluación, Cambio Climático 2001, Impactos, adaptación y vulnerabilidad, París. 

Figura 1.3 Variaciones en la temperatura de la superficie de la 
tierra hasta el año 2000.

Variaciones de la temperatura de la superficie de la Tierra durante…
Cambios en la temperatura en ºC  (a partir de la media 1961-1990)

Cambios en la temperatura en ºC  (a partir de la media 1961-1990)

Fuente: IPCC 2001, Cambio climático 2001, La base científica; Tercer Informe de Evaluación
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La preocupación mundial acerca de los efectos del desarrollo económico so-
bre el clima inició una fase nueva en 1988, en Canadá, con la Conferencia 
de Toronto sobre Cambio en la Atmósfera: Implicaciones para la Seguridad 
Global. Ese mismo año, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) y la Organización Meteorológica Mundial (OMM) decidieron 
establecer el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). 

Los países desarrollados son los principales emisores de gases de efecto in-
vernadero, con alrededor el 52% de las emisiones totales.91En particular, los 
Estados Unidos de América generan casi el 20% de las emisiones en el mun-
do. México figura en Latinoamérica como el principal emisor de bióxido de 
carbono, con emisiones netas de 643.18 millones de toneladas métricas en el 
año base de 200210, lo que equivale al 1.5 % de las emisiones globales

México ha presentado tres comunicaciones nacionales y ha realizado tres In-
ventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero conforme 
a los lineamientos y metodologías del Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC).2

En 1992 México firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas para el 
Cambio Climático (CMNUCC) y la ratificó en 1993, con fundamento en la apro-
bación del Senado de la República; asimismo, en 1997 firmó el Protocolo de 

9 World Resources Institute, International Energy Agency & United Nations Framework Convention on 
Climate Change NFCC, 2005, 2006 y 2000. 
10 IPCC, (1997). Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. IPCC, Ginebra; 
también: IPCC, 2000. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas 
Inventories. IPCC, Ginebra. 

1.2 Acciones de México 
Ante el cambio 
climático
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Kioto y lo ratificó en el 
año 2000. 

Atendiendo a lo esta-
blecido en la Convención 
Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio 
Climático113 (CMNUCC) el 
Gobierno de México pu-
blicó en 1997 la Primera 
Comunicación Nacional 
ante la Convención Mar-
co de las Naciones Uni-
das para el Cambio Cli-
mático. Resultado de una serie de estudios, cursos, talleres y conferencias, así 
como de publicaciones sobre vulnerabilidad y estudios de emisiones de GEI, el 
objetivo fundamental de la Primera Comunicación fue proporcionar una visión 
general de las circunstancias nacionales respecto al cambio climático y ofrecer 
información sobre los estudios realizados y las medidas directas e indirectas 
adoptadas.

En la Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas para el Cambio Climático, publicada en 200112,4se presentó por primera 
vez a escala nacional un inventario de emisiones de los gases que ocasionan el 
efecto invernadero relacionados con las principales actividades antropogénicas 
que los generan. Así mismo, se establecieron las políticas que habría que adop-
tarse en las distintas áreas enfocadas tanto a la mitigación de las emisiones, 
como a la reducción de los gases de efecto invernadero.

11 El texto completo de la Primera Comunicación puede obtenerse en: /www.ine.gob.mx/dgicurg/cclimati-
co/download/c-clima.pdf. 
12 El texto completo de la Segunda Comunicación Disponible en: http://www.ine.gob.mx/cclimatico/com-
nal2.html 
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Los datos contenidos en el inventario de emisiones de la Segunda Comunica-
ción muestran un incremento paulatino en las emisiones de gases de efecto 
invernadero en correlación con el consumo de hidrocarburos y energía. De 
acuerdo con indicadores desarrollados para el período de 1990 a 1998 se ob-
servaron tendencias constantes a la alza, particularmente en el sector trans-
porte, que aumentó 20% su consumo de energía.

En el documento se describen algunos programas y acciones encaminadas 
a la mitigación de las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto 
invernadero, principalmente en los sectores forestal, agropecuario, industrial 
y energético y se desarrolla un esquema de planificación integral con metas 
y plazos definidos.

En enero del 2004, el Gobierno Federal constituyó una Comisión Intersecreta-
rial denominada Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones 
y de Captura de Gases de Efecto Invernadero (COMEGEI), que funge como la 
autoridad nacional designada ante la Convención Marco de las Naciones Uni-
das para el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto, para revisar 
y aprobar los proyectos que se integren al Mecanismo para Desarrollo Limpio 
(MDL).

En el 2005, el ejecutivo federal creó la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC) en calidad de órgano federal responsable de formular políti-
cas públicas y de adaptación. Esta Comisión cuenta con un Grupo de Trabajo 
sobre asuntos Internacionales, coordinado por la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y otro sobre vulnerabilidad y políticas de Adaptación, coordinado por 
el Instituto Nacional de Ecología (INE). Después de la creación de Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Comité Mexicano para Proyec-
tos de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto Invernadero 
(COMEGEI), continúa fungiendo como la autoridad nacional.
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Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Resultado de una 
serie de estudios, cursos, talleres y conferencias, así como de publicaciones 
sobre vulnerabilidad y estudios de emisiones de GEI, el objetivo fundamental 
de la Primera Comunicación fue proporcionar una visión general de las cir-
cunstancias nacionales respecto al cambio climático y ofrecer información 
sobre los estudios realizados y las medidas directas e indirectas adoptadas.
En la Segunda Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Na-
ciones Unidas para el Cambio Climático, publicada en 2001, se presentó por 
primera vez a escala nacional un inventario de emisiones de los gases que 
ocasionan el efecto invernadero relacionados con las principales actividades 
antropogénicas que los generan. Así mismo, se establecieron las políticas que 
habría que adoptarse en las distintas áreas enfocadas tanto a la mitigación 
de las emisiones, como a la reducción de los gases de efecto invernadero.

Los datos contenidos en el in-
ventario de emisiones de la 
Segunda Comunicación mues-
tran un incremento paulatino 
en las emisiones de gases de 
efecto invernadero en correla-
ción con el consumo de hidro-
carburos y energía. De acuerdo 
con indicadores desarrollados 
para el período de 1990 a 1998 
se observaron tendencias constantes a la alza, particularmente en el sector 
transporte, que aumentó 20% su consumo de energía.

En el documento se describen algunos programas y acciones encaminadas 
a la mitigación de las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto 
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invernadero, principalmente en los sectores forestal, agropecuario, industrial 
y energético y se desarrolla un esquema de planificación integral con metas 
y plazos definidos.

En enero del 2004, el Gobierno Federal constituyó una Comisión Intersecreta-
rial denominada Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones 
y de Captura de Gases de Efecto Invernadero (COMEGEI), que funge como la 
autoridad nacional designada ante la Convención Marco de las Naciones Uni-
das para el Cambio Climático (CMNUCC) y el Protocolo de Kioto, para revisar 
y aprobar los proyectos que se integren al Mecanismo para Desarrollo Limpio 
(MDL).

En el 2005, el ejecutivo federal creó la Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático (CICC) en calidad de órgano federal responsable de formular políti-
cas públicas y de adaptación. Esta Comisión cuenta con un Grupo de Trabajo 
sobre asuntos Internacionales, coordinado por la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y otro sobre vulnerabilidad y políticas de Adaptación, coordinado por 
el Instituto Nacional de Ecología (INE). Después de la creación de Comisión 
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Comité Mexicano para Proyec-
tos de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto Invernadero 
(COMEGEI), continúa fungiendo como la autoridad nacional.
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Diversos estudios indican que nuestro territorio presenta una alta vulnerabi-
lidad ante los efectos adversos del cambio climático. Esta vulnerabilidad im-
plica riesgos incrementales para la integridad de los ecosistemas, lo que limi-
tará su capacidad de ofrecer los servicios ambientales que requiere nuestro 
desarrollo. Las consecuencias se dejarán sentir en salud pública, seguridad de 
la producción alimentaria, seguridad energética, seguridad en la disponibili-
dad de agua, o seguridad de asentamientos humanos y grandes infraestruc-
turas.131

El Protocolo de Kioto (PK)14,2formalizado en diciembre de 1997 en la tercera 
reunión de la Conferencia de las Partes, realizada en la ciudad de Kioto, Japón, 
es el acuerdo más completo de la comunidad internacional para reducir las 
emisiones de gases efecto invernadero, toda vez que el Protocolo de Montreal 
(1987), que controla el uso y la producción de substancias que destruyen la 
capa de ozono, no incluye a todas las que ocasionan el efecto invernadero. 
El Protocolo de Kioto (PK) establece la necesidad de que las naciones contri-
buyan a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, inclu-
yendo, por primera vez, compromisos obligatorios para los países industriali-
zados (enlistados en su Anexo I15)3 con el fin de que reduzcan en un promedio 
de 2.5% sus emisiones con respecto de los niveles del año 1992. El Protocolo 
de Kioto (PK) abre también la posibilidad de transferir la reducción de emi-
siones entre los países del Anexo I y No-Anexo I (entre los que se encuentra 
13 CICC (2006). Hacia una Estrategia Nacional de Cambio Climático, Comisión Intersecretarial de Cambio 
Climático, SEMARNAT, México. 
14 Disponible en: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf 
15 Disponible en:  http://unfccc.int/parties_and_observers/parties/annex_i/items/2774.php 

1.2.1 Posición de México en 
relación al régimen 
internacional
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México), a través del llamado Mecanismo para Desarrollo Limpio (MDL).
A partir de que el Protocolo de Kioto (PK) entrará en vigor, las reducciones 
aplicarían para el período de 2008 a 2012. El Protocolo de Kioto (PK) entró en 
vigor el 16 de febrero 2005 y las principales limitaciones para cumplirlo con-
sisten en que la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero 
significa fuertes inversiones, cambios tecnológicos, sustitución de combusti-
bles y uso de fuentes renovables de energía como la solar y la eólica, además 
del uso racional de la energía y de los recursos naturales como los bosques 
y las zonas verdes que, entre otras funciones, cumplen la de capturar el car-
bono atmosférico. También requiere que los gobiernos tomen conciencia de 
la gravedad del problema y planteen políticas locales para evitar que se siga 
incrementando la presencia de estos gases en la atmósfera. México firma el 
Protocolo de Kioto (PK) el 9 de junio de 1998 y el Senado de la República apro-
bó su ratificación el 29 de abril del año 2000.
Dado que México se integra al grupo no Anexo 1, no tiene compromisos de 
reducción de emisiones acordado dentro del Protocolo de Kioto (PK). Sin em-
bargo, México participa de manera voluntaria en Proyectos de Mecanismos 
para Desarrollo Limpio (MDL).

México se encuentra dentro de los 25 países con 
mayor emisión de gases de efecto invernadero en 
el mundo (Figura 1.4). Desde 1994 México es parte 
tanto de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) como del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y ha 
sido sujeto a presiones para poner un límite de emi-
siones futuras de gases de efecto invernadero.164 

16 Scheinbaum C. (2000) Metodología para la Elaboración del Inventario de Gases de Efecto Invernadero 
asociado al consumo de Energía en México. Reporte Final. INE. 
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Fuente: World Resources Institute, 2004

Aunado a ello México es un país en desarrollo en términos de su ingreso per 
cápita, y dado que no se cuenta con el capital necesario para realizar inversio-
nes incrementales en las opciones de mitigación para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, es importante, entonces, analizar las tenden-
cias potenciales en las emisiones de gases de efecto invernadero, identificar 
las fuerzas que guían los cambios en las mismas y evaluar las opciones de 
mitigación que contribuyan en el avance de prioridades para el desarrollo del 
país. 

Figura 1.4 Los 25 países con mayor emisión de gases de
efecto invernadero.
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Como se mencionó anteriormente, México no adquirió compromisos de re-
ducción de emisiones de gases de efecto invernadero dado que no forma par-
te de los países industrializados enlistados en el Anexo I de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), sin em-
bargo, de acuerdo con el Artículo 4 de la Convención Marco, México convino 
en llevar a cabo tareas tales como: la realización de inventarios nacionales 
de emisiones; la puesta en marcha de programas nacionales que contengan 
medidas orientadas a mitigar el cambio climático; la promoción y el apoyo a 
la transferencia de tecnologías; prácticas y procesos que controlen, reduzcan 
o prevengan las emisiones de gases de efecto invernadero; la inclusión de 
consideraciones relativas al cambio climático en sus políticas sociales, eco-
nómicas y ambientales; y la promoción de la educación, la capacitación y la 
sensibilización del público respecto del cambio climático. 

La política ambiental de México intenta frenar las tendencias históricas de 
deterioro del medio ambiente y de los recursos naturales, contribuir a lograr 
un crecimiento económico significativo mediante procesos productivos más 
limpios y desarrollar servicios que mejoren, en alguna medida, las condicio-
nes de vida de los cerca de 26 millones de habitantes que padecen extrema 
pobreza, sobre todo en las zonas rurales.

Además, la economía de México necesita crecer a mayor ritmo que su pobla-
ción, cuyo dinamismo se rige ahora por un proceso de transición demográfi-
ca. Sólo podrá crecer la economía nacional si lo hace también la producción 

1.2.2 Inventario Nacional de 
Emisión de Gases de 
Efecto Invernadero
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de energía y, por consiguiente, las emisiones de gases de efecto de inverna-
dero.

Por otra parte, muchas de las acciones de mitigación del cambio climático 
pueden generar efectos benéficos para los objetivos de política ambiental an-
tes mencionados, al contener las tendencias de deterioro en el sector forestal, 
fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en parti-
cular de los bosques y selvas, contribuir a combatir la pobreza rural extrema, 
mejorar la eficiencia energética y reducir la contaminación ambiental.

De acuerdo con las emisiones por per cápita, México está a gran distancia 
de los principales emisores de carbono17.1En términos de emisiones totales 
ocupa el catorceavo lugar, lo que es comprensible dada la magnitud de su 
población, la extensión de su territorio y su nivel de desarrollo. 

Las emisiones totales de dióxido de carbono CO2e (*CO2e, dióxido de carbono 
equivalente es la cantidad que describe para una mezcla dada de gases de 
efecto invernadero, la cantidad de CO2 que tendría el mismo potencial de 
calentamiento global.) de México representan tan sólo un 6.27% de las de 
emisiones de este gas por parte del principal país emisor.

La más reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases 
de Efecto Invernadero se apoya en datos del año 2002, lo que da base para 
identificar oportunidades de mitigación así como para elegir y orientar las 
medidas de reducción de emisiones.

17 G. Marland, R. J. Andres T. A. Boden, (1992), Global, Regional and National CO2 Emission Estimates 
from Fossil Fuel Burning, Cement Production and Gas Flaring: 1950-1992. 
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Los principales emisores de gases de efecto invernadero en México son la 
quema de combustibles fósiles, el transporte y el cambio de uso de suelo; es-
tos sectores juntos generan cerca del 70% de las emisiones de CO2 en nues-
tro país. En menor medida, otros sectores emisores son la descomposición de 
los residuos, la agricultura, los procesos industriales y las emisiones fugitivas 
de la industria del petróleo y gas natural.181(Figura 1.6).

18  Disponible en: http://www.ine.gob.mx/cclimatico/inventario3.html

Figura 1.5 Distribución porcentual de las emisiones de GEI para 
2002 en equivalentes de CO2e.

Figura 1.6 Distribución de emisiones por sectores en
equivalentes de CO2e 2002.

Fuente: INE, SEMAR-
NAT 2006; Inven-
tario Nacional de 
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En México, la vulnerabilidad de la población a cambios extremos del clima es 
grande. Por ejemplo, y dado que una vasta parte de nuestro territorio es semiá-
rido (poca precipitación la mayor parte del año), los cambios en la temporada de 
lluvias resultan en amenaza de sequía y, con frecuencia, en desastres para secto-
res dependientes del agua19.1 Como se puede observar en la Figura 1.7.

Según las estimaciones de escenarios de cambio climático propuestas para 
México20,2el clima del país al mediar el presente siglo será en términos muy ge-
nerales más cálido (2 a 3º C) y algo más seco, sobre todo en la región norte y cen-
tro del país, donde prevalecen los climas áridos y semiáridos.  Estos cambios se 
prevén para cuando se dupliquen los niveles de concentración de gases de efecto 
invernadero. Si bien, ya hay algunas señales del impacto de este cambio gradual 
en el ámbito rural (en las actividades agrícolas y en los bosques), al impacto co-
rrespondiente en las ciudades se suma el efecto de la urbanización, especial-
mente el denominado “isla de calor”. 

Aún en las condiciones climáticas actuales se observa una gran vulnerabilidad 
a la sequía y la erosión en México. De presentarse un cambio climático, 96.98% 
del país es susceptible a afectaciones por al menos alguno de los procesos de 
degradación de tierras: 48.93% es de vulnerabilidad moderada y 48.05% de vul-
nerabilidad alta. Éste efecto se acentuaría especialmente al norte y en las regiones 
más densamente pobladas (Figura 1.7).

19 Oropeza, O. (2004) Evaluación de la vulnerabilidad a la desertificación. En Martínez, J. Fernández 
(comp) Cambio Climático: Una Visión desde México.
20 Magaña, V., C. Conde, O. Sanchez and C. Gay. 1997. Assessment of current and future regional climate 
scenarios. Climate Research.

1.2.3 Vulnerabilidad 
En México
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Durante los últimos años se registró un incremento en la precipitación media 
anual en la zona noroeste, un aumento en la frecuencia y la severidad de las 
sequías en el centro-norte  del país; un aumento en el número de depresiones 
tropicales en la región caribeña del golfo de México, así como la intensifica-
ción en la fuerza de los huracanes.

La temporada de huracanes del año 2004 fue la tercera más activa desde 
1950 y la temporada de 2005 la más activa jamás registrada. La Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) reconoce que mientras el número de eventos extremos 
de origen geofísico, como los sismos, ha permanecido constante, la ocurren-
cia de desastres de origen hidrometereológico se ha más que duplicado en las 
últimas décadas; durante la década de los años noventa, más del 90% de las 
personas que fallecieron por los efectos de fenómenos naturales perdieron la 
vida en huracanes, sequías, tormentas e inundaciones. (Figura 1.9).

Figura 1.7 Vulnerabilidad a la degradación de tierras y a la desertificación en México.

FUENTE: CENAPRED 
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Figura 1.8 Zonas y grados de vulnerabilidad de México ante huracanes.
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Las tendencias en los estudios de vulnerabilidad de la industria al cambio 
climático en México se enfocan en varios temas: uno es la relación entre la 
adaptación potencial de esta actividad y la vulnerabilidad, por lo que la ca-
pacidad adaptativa de la industria ante los eventos extremos derivados de la 
variabilidad climática, en términos económicos, es muy limitada y por ende 
su vulnerabilidad es alta. 

Figura 1.9 Vulnerabilidad por inundaciones en México.

FUENTE: CENAPRED 
(2001) Diagnóstico de 

Peligros e Identifica-
ción de Riesgos de 

Desastres en México. 
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Figura 1.10 Vulnerabilidad en el sector industrial

FUENTE: Sánchez-Sala-
zar María Teresa, (1995) 
Evaluación de la vulnera-
bilidad en zonas indus-
triales. En: Martínez, J. 
y Fernández  A (Comps.) 
Cambio Climático: una 
visión desde México. SE-
MARNAT e INE, México, 
pp. 291-302.

Energía
Muy Alto
Alto

Zonas de Vulnerabilidad alta y muy alta 
Modelo CCCM Sectores Energía e Industria

Energía o Industria
Muy Alto-Muy Alto
Muy Alto-Alto
Alto-Muy Alto
Alto-Alto

Industria
Muy Alto
Alto



Hacia una Estrategia  Estatal de Cambio Climático en Guanajuato

32 |

La vulnerabilidad del país, al igual que el resto de los países en desarrollo, es 
mayor que la de los países desarrollados. La razón básica de esta diferencia 
radica en los recursos disponibles para adaptarse al cambio, que son mucho 
mayores en los países industrializados. Por lo anterior México está preocu-
pado por el cambio y dispuesto a hacer lo que esté en sus posibilidades para 
mitigarlo.213

21 Magaña,V.  y Gay C. (2001) Vulnerabilidad y Adaptación Regional Ante el Cambio Climático y sus Im-
pactos Ambiental, Social  y Económicos INE, México.
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II. El estado de Guanajuato 
ante el cambio climático

El estado de Guanajuato tiene una gran importancia para la República Mexi-
cana, tanto por sus características espaciales como por su valor histórico y 
cultural. Se localiza en la Mesa Central y al sur de la Altiplanicie Mexicana. 
Aunque las actividades agropecuarias, han dejado de representar la principal 
fuente de ingresos de la población, sigue destacándose en la zona del Bajío.1

El Gobierno del Estado, dentro del Plan de Gobierno 2006-2012, establece las 
actividades y políticas prioritarias de desarrollo, entre las que destacan las 
obligaciones de optimizar e impulsar una cultura para la preservación del me-
dio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así 
como gestionar el cumplimiento de estándares mínimos de calidad ambien-
tal en sus diferentes componentes.  Con ello se asume la corresponsabilidad 
y disposición para desplegar acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático.

1 Síntesis Geográfica de Guanajuato, INEGI, 1980.
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Creación de la Comisión
Intersecretarial de Cambio 
Climático del Estado de
Guanajuato (COCLIMA)

2.1

El 2 de octubre de 2007 se crea la Comisión Intersecretarial de Cambio Climá-
tico del Estado de Guanajuato (COCLIMA)2; como organismo encargado de co-
ordinar que las dependencias y entidades del poder ejecutivo estatal impul-
sen, promuevan, planifiquen y ejecuten acciones articuladas y concertadas 
de prevención, mitigación y adaptación al cambio climático, a fin de lograr un 
desarrollo regional sustentable en el estado.

Funciones de la Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático del Estado de Guanajuato (COCLIMA) 

Integrar un diagnóstico sobre la problemática del cambio climático y su im-
pacto en el estado.
Formular y proponer políticas públicas estatales y reformas legales en mate-
ria de cambio climático.
Formular un programa especial de cambio climático.
Promover acciones para la concientización sobre el cambio climático.
Consolidar en el mediano plazo un conjunto de normas, políticas y programas 
en materia de energía, industria, recursos naturales, agricultura y ganadería, 
transporte y desarrollo urbano que permitan controlar y reducir la tasa de 
crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero.
Orientar y unir esfuerzos en materia de cambio climático entre la federación, 
el estado y los municipios.

2 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, 2 de Octubre de 2007; Número 158 pp.36- 39.
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Coadyuvar en la administración de estrategias nacionales de acción climática.
Establecer una sólida articulación entre las políticas de mitigación de los sec-
tores de recursos naturales y de energía.
Profundizar y extender la interacción en materia de cambio climático entre 
las instituciones académicas, instancias gubernamentales y la industria.
Informar e incentivar al sector empresarial, productores rurales y organismos 
sociales entorno a los beneficios y oportunidades asociadas a políticas guber-
namentales y a iniciativas de mitigación de gases de efecto invernadero.
Promover la difusión y cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).
Establecer una instancia especializada en coadyuvar en proyectos de miti-
gación de gases de efecto invernadero y, en su caso, gestionar su incorpora-
ción a mecanismos internacionales de tratamiento de emisiones.
                                   
                               

Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático del Estado de Guanajuato

(COCLIMA)

PRESIDENTE
Director General del Instituto de

Ecología del Estado

SECRETARIO
Procurador de Protección al

Ambiente del Estado de
Guanajuato

VOCALES

CONSEJO CONSULTIVO
DE CAMBIO CLIMÁTICO

ORGANISMO DE
CONSULTA

Organizaciones e institu-
ciones sociales, de 

educación superior, de

 

investigación y empresas 
privadas

- Secretario de Desarrollo Social y Humano
- Secretario de Desarrollo Económico Sustentable
- Secretario de Desarrollo Agropecuario
- Secretario de Educación
- Secretario de Seguridad Pública
- Secretario de Salud
- Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal
    del Agua en Guanajuato
- Director General del Consejo de Ciencia y
   Tecnología del Estado de Guanajuato

Fuente: Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, 2 de Octubre de 
2007; Número 158 pp.36-39.

Figura 2.1 Integración de la COCLIMA
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El estado de Guanajuato concentra el 4.8% de la población total del país y su 
territorio representa el 1.6% del total nacional. Es el sexto estado más pobla-
do y el vigésimo segundo respecto a la magnitud de su territorio. Su población 
es eminentemente urbana, con casi dos terceras partes en zonas urbanas y el 
resto en las zonas rurales. 

En el año 2003, la economía del estado de Guanajuato, medida a través de su 
Producto Interno Bruto (PIB), alcanzó los 219 mil 506 millones de pesos o 20 
mil 333 millones de dólares, elevándose 1.7% sobre la media nacional.  Es así, 
que ocupa el séptimo lugar nacional como economía estatal, alcanzando el 
3.76% del total.31

En el periodo 2000-2003 la economía del estado de Guanajuato logró crecer, 
en términos reales, en 7.6%, en tanto que la economía nacional lo hizo en 
2.2%. Con ello registra la octava tasa más elevada en el ámbito nacional en 
crecimiento económico.

El Producto Interno Bruto del estado de Guanajuato está conformado en ma-
yor medida por el sector terciario, donde se concentra el 57.6%. Este sector 
está compuesto por el comercio, restaurantes y hoteles, las comunicaciones y 
transportes, los servicios financieros, seguros y los servicios comunales y so-

3 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. Producto Interno Bruto por entidad Federativa 1999-
2004. México. Edición 2006

Panorama general del 
impacto del cambio
climático en el estado 
de Guanajuato

2.2
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ciales. En segundo lugar, se encuentra el sector secundario, donde se tiene el 
34.3%, abarcando la minería, la industria manufacturera, la construcción y la 
electricidad. Finalmente, el sector primario participa con el 7%, conformado 
por la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.

En el estado, la dinámica climática tiene dos periodos muy definidos: La cir-
culación del verano que trae calor, condiciones de humedad y lluvia más im-
portantes; y la corriente de invierno, que es su antípoda, en general trae poca 
humedad, frío y el período de sequía más prolongado del año.

De acuerdo a estudios desarrollados de vulnerabilidad en México4,2en la ciu-
dad de Guanajuato y León, se puede observar un incremento constante en la 
temperatura  tal como se muestra en la Gráfica 2.1.

Fuente: Jáuregui Ernesto La variabilidad climática en los registros instrumentales de México. En Martínez, 

J. y A. Fernández Bremauntz (Comps.) Cambio Climático: una visión desde México. SEMARNAT e INE, Méxi-

co, pp. 279-289, México, pp. 277-288

4 Jáuregui Ernesto La Variabilidad Climática en los registros instrumentales de México. En: Martínez, J. y 
A. Fernández Bremauntz (Comps.) Cambio Climático: una visión desde México. SEMARNAT e INE, México, 
pp. 267-278, México, pp. 277-288.

Gráfica 2.1 Temperatura mínima del mes más frío en la ciudad 
de Guanajuato y León (1959-1998)



Hacia una Estrategia  Estatal de Cambio Climático en Guanajuato

42 |

Entre los aspectos más vulnerables del estado de Guanajuato se pueden enu-
merar los siguientes:

Sector o aspecto Vulnerabilidad

Agua
El estado se encontrará con presión media de (20-40%) 
del recurso agua para 20255.  Los corredores industriales 
de Irapuato-Salamanca-León se  verán afectados por la 
disminución en el suministro de agua.

Desertificación El 50% de su superficie se verá afectada por desertifi-
cación bajo cambio climático.

Grandes centros urbanos
Los cambios climáticos ocurrirán en un contexto de cam-
bios no climáticos propios de regiones con crecimiento 
de población, mismos que pueden exacerbar  el efecto 
del cambio climático6.  Las condiciones de vulnerabili-
dad están dadas, entonces, por una alta concentración 
demográfica, procesos de industrialización, incremento 
de vehículos automotores e incremento de población con 
niveles de pobreza altos.

Vegetación

Los cambios en la temperatura (+2° C) y precipitación 
(-10%) favorecerán los climas cálidos y húmedos con 
bosques tropicales perennifolios.  7Aumentarán los climas 
cálidos subhúmedos con bosques tropicales caducifolios 
y subcaducifolios.

Tabla 2.1 Vulnerabilidad en el estado de Guanajuato.

5INE-SEMARNAT (2006). Tercera Comunicación de Cambio Climático ante la CMNUCC.
 6Aguilar G. 1995. México ante cambio climático. Segundo Taller de Estudio de País, México. In SEMARNAP-
UNAM-US Country Studies. México ante cambio climático. Segundo Taller de Estudio de País, México.
7 Villers, L y Trejo, I. 1995. Vegetación actual de México y escenario aplicando un incremento de 2°C en tem-
peratura y disminución del 10% en la precipitación. In SEMARNAP-UNAM-US Country Studies. México ante 
cambio climático. Segundo Taller de Estudio de País, México.
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III.Hacia una estrategia 
estatal de cambio climático 

en Guanajuato
El marco general para el desarrollo de evaluación de impactos, vulnerabilidad 
y adaptación al cambio climático en los sectores y/o sistemas1, se esquema-
tiza en la figura 3.1, y se tomó como base para el planteamiento del presente 
apartado. Los componentes señalados tendrán un mayor o menor desarrollo 
según la naturaleza y las características de los proyectos y evaluaciones.

1 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, PNACC España
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Fuente: Adaptado de Adapta-
tion Policy Framework for 
Climate Change UNDP, 2004 
y con elementos de Climate  
adaptation: risk, uncertainty 
and decision-making. UKCIP 
Technical Report, 2003.

Figura 3.1 Procesos de Evaluación de los Sectores
Socioeconómicos y los Sistemas Ecológicos.



Hacia una Estrategia  Estatal de Cambio Climático en Guanajuato

| 47

Con la definición del alcance y del diseño se busca definir el esquema del 
proceso de construcción, implementación y desarrollo del Programa Especial 
de Cambio Climático de Guanajuato, con la visión de lograr una eficaz inte-
gración de la adaptación al cambio climático en las políticas sectoriales y re-
gionales.21

El punto de partida para la toma de decisiones concernientes a la adaptación 
frente al cambio climático es la exploración de la vulnerabilidad actual y de 
las adaptaciones aplicadas hasta ahora. Le sigue una evaluación de los poten-
ciales impactos (riesgos) ante los cuales sería necesario adaptarse. 

Esta es una tarea compleja que debe realizarse en diferentes niveles de pro-
fundidad y que requiere un conocimiento detallado de las condiciones climá-
ticas presentes, de los potenciales escenarios regionales futuros de cambio 
climático, de la evolución de los parámetros socioeconómicos claves para los 
horizontes temporales contemplados y de la respuesta de los componentes 
biofísicos de cada sector o sistema en consideración. 

Posteriormente se formulará una estrategia de adaptación en respuesta a los 
resultados que se deriven de los anteriores componentes. La toma de decisio-
nes seguramente vendrá condicionada, entre otros factores, por la valoración 
del costo beneficio (no sólo económico), que implican las diferentes opciones 
de adaptación frente al cambio climático. Estas opciones podrán ser redefini-
das en un ciclo continuo y secuencial de acuerdo a sucesivas revisiones de la 
evaluación de riesgos con nuevos datos y resultados.

2 Adaptation Policy Framework for Climate Change UNDP, 2004 y con elementos de Climate adaptation: 
risk, uncertainty and decision-making. UKCIP Technical Report, 2003.
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La aplicación de las políticas y medidas de adaptación que se propongan debe 
ser un proceso sostenido que contemple el seguimiento y la revisión como 
parte integrante del mismo. Como componente transversal a todos los de-
más, figura la implicación y participación en todo el proceso de los agentes y 
actores involucrados.

Tomando en consideración las experiencias y avances de otros estados del 
país y la experiencia nacional, a fin de lograr un avance paralelo en todas las 
vertientes que implica el desarrollo de un programa integral de cambio climá-
tico, se ponen a consideración las siguientes acciones que permitirán avanzar 
objetivamente hacia el desarrollo del Programa Especial de Cambio Climático 
de Guanajuato:

Integración del inventario estatal de gases de efecto invernadero.
Desarrollo de metodologías para evaluar los impactos de cambio climático a 
través de escenarios futuros.
Desarrollo de escenarios de vulnerabilidad. 
Generación de capacidades locales en sectores vulnerables para implementar 
acciones de adaptación.
Implementación de medidas de adaptación y mitigación.
Identificación de oportunidades de adaptación y mitigación.
Búsqueda de mecanismos de financiamiento.
Implementación de un programa de concientización y difusión a la población 
de las acciones y programas.

A continuación se describen de manera general cada una de las acciones 
mencionadas:
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Contar con un inventario estatal de gases de efecto invernadero permitirá 
disponer de información para el diseño y evaluación de iniciativas y elaborar  
elementos de juicio con bases científicas sólidas; además de ser una herra-
mienta fundamental para evaluar la eficacia de las medidas de mitigación 
adoptadas.

El inventario que deberá realizarse utilizando la metodología revisada en 
1996 por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), inclu-
ye la estimación de gases de efecto invernadero directos: bióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), e indirectos, (que contribuyen a 
la formación atmosférica del ozono): monóxido de carbono (CO), óxidos de 
nitrógeno (NOx) y compuestos orgánicos volátiles que no incluyen al meta-
no (COVNM), generados en los seis sectores que la metodología contempla: 
Energía, Procesos Industriales, Solventes, Agricultura, Uso de Suelo, Cambio 
de Uso de Suelo y Silvicultura (USCUSS) y Desechos.

Además, se deberá seguir la Guía de las Buenas Prácticas31y Manejo de Incer-
tidumbres del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), lo 
mismo que los estándares ISO-5966, ISO-690 e ISO-10444 para la elaboración 
de informes, referencias y clasificación de documentos.

4 Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC (2000) Orientación del IPCC sobre las buenas 
prácticas y la gestión de la incertidumbre en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero.

Integración del Inventario 
estatal de gases de 
efecto invernadero

3.1
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El desarrollo de escenarios climáticos en el estado, conjuntamente con el 
estudio de vulnerabilidad, no sólo indicará la sensibilidad del estado a un 
posible cambio climático, si no también la capacidad de respuesta que se 
tiene a dicho cambio.

La creación de los escenarios de cambio climático es el primer paso para el 
desarrollo de los estudios de vulnerabilidad, pues de ellos depende la direc-
ción de los resultados de la evaluación. De esta manera, la selección de los 
escenarios debe ser una decisión balanceada y cuidadosamente planeada.

Los escenarios de cambio climático deben ser seleccionados para brindar in-
formación que sea fácil de obtener o derivar; suficientemente detallada para 
ser utilizada en los estudios de impacto; representativa del rango de incerti-
dumbres de las proyecciones y físicamente consistente en el sentido espa-
cial.52  

En la práctica, sin embargo, es difícil poder reunir todas estas características 
en un escenario, pues su representación depende, en buena medida, del mé-
todo que se emplee en la creación del escenario.

En 1996, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) inició 

5 Parry, M. y T. Carter, 1998: Climate impact and adaptation assessment. A guide to the IPCC aproach. 
Earthscan Publication, London, 166 pp.

Desarrollo de metodologías para 
evaluar los impactos de cambio cli-
mático a través de la generación es-
cenarios futuros

3.2
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el desarrollo de nuevos escenarios de emisiones para actualizar los prepara-
dos en 1992, conocidos como Escenarios IS92.63Como resultado de este tra-
bajo se construyeron cuatro familias de escenarios, cada una fundamentada 
en una descripción de las condiciones en las que posiblemente se encuentre 
el mundo en un futuro. Estos nuevos escenarios son conocidos en términos 
genéricos como Escenarios IE-EE.7 4

De lo anterior, se desprende que la familia A1 describe un mundo caracteri-
zado por un rápido crecimiento económico, una población mundial que al-
canza su máximo a mediados del presente siglo; empieza a declinar a partir 
de entonces y adopta tecnologías más eficientes. Esta familia de escenarios 
se subdivide conforme a las tecnologías a usar: intensiva en combustibles 
fósiles (A1FI), con fuentes alternas de energía (A1T) y con un balance entre 
diferentes fuentes de energía (A1B). Este último escenario es uno de los más 
utilizados en las simulaciones, pues se le considera entre los más probables.

La familia A2 se refiere a un mundo venidero caracterizado por un incremen-
to continuo de la población, aunque con un crecimiento económico mucho 
menor que en los escenarios A1. Los escenarios A2 son pesimistas en cuanto 
a que se mantiene un elevado aumento de las emisiones de gases de inverna-
dero, en particular de bióxido de carbono.

La familia B1 describe un mañana en el que la población, como en los esce-
narios A1, alcanza su máximo a mediados del siglo XXI, con un crecimiento 
económico acelerado pero orientado a los servicios y a las tecnologías de la 
información, con un uso menor de materias primas y con un aprovechamien-
to sustentable de los recursos, pero aún sin adoptar medidas específicas res-
pecto del clima. 

6 Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC (1996).Third Assessment Report (TAR).
7 Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC (1996) Special Report on Emissions Scenarios 
(SRES - Nakicenovic et al., 2000).
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La familia B2 describe un porvenir en el que se toman medidas locales y re-
gionales para la protección del medio ambiente, con un crecimiento de la po-
blación menor que en los escenarios A1 y B1. Este escenario se percibe muy 
optimista, tal como se han observado las tendencias hasta ahora. 

.

  

La función fundamental de los modelos regionales climáticos es lograr prediccio-
nes climáticas de resoluciones sensiblemente mayores que las alcanzadas por 
los modelos de circulación global. Esto permite realizar investigaciones en dife-
rentes regiones del mundo, utilizando como condiciones de frontera las salidas 
de modelos o sistemas de reanálisis de escala global y baja resolución generados 
en los grandes centros de modelación climáticos de los países desarrollados. 

Gráfica 3.1 Comportamiento del clima mundial en el siglo XXI 
para diversos escenarios

Fuente: IPCC, (2001), Tercer informe de evaluación. Cambio cli-
mático 2001. La base científica. Resumen para responsables de 

políticas y Resumen técnico.
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Por lo anterior, el desarrollo de metodologías para la creación de escenarios 
del estado de Guanajuato debe ponerse en manos de investigadores locales y 
nacionales que cuenten con experiencia en el tema.

De acuerdo con el Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), la 
vulnerabilidad depende, por un lado, de la forma, la magnitud y la velocidad 
con la que ocurran los cambios derivados del calentamiento global85  y, por 
otro, de la capacidad de los sistemas humanos y naturales para ajustarse a 
ellos. Dependerá entonces de las condiciones locales, las formas de ocupa-
ción del territorio y de cómo evolucionan los procesos económicos que en él 
se desarrollan. 

Es importante el desarrollo de estudios de vulnerabilidad a nivel regional que 
determinen las necesidades de la población en un futuro, y de esa manera 
estar preparados para enfrentar la problemática del cambio climático.

8 Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC (2001). Climate Change 2001: Third Assesment 
Report. Working Group II: Impacts, Adaptation and Vulnerability. IPCC, Ginebra.

Desarrollo de escenarios 
de vulnerabilidad3.3 
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 La falta de ordenamiento y la gran desigualdad han dado lugar a un patrón 
de ocupación del territorio en el que muchas poblaciones e infraestructuras 
quedaron asentadas en zonas de alto riesgo. Actualmente, el crecimiento de 
la mancha urbana continúa avanzando hacia zonas de riesgo en diversos pun-
tos del territorio nacional, particularmente en las zonas costeras. Los efectos 
del cambio climático intensificarán la vulnerabilidad en muchas zonas ya ex-
puestas al riesgo y la inaugurarán en otras que todavía no lo están.

El desafío consiste en desarrollar a tiempo las capacidades necesarias para 
diseñar, planificar y ejecutar estrategias de adaptación ante los efectos ad-
versos y previsibles del cambio climático. 

Sabiendo que los efectos adversos del cambio climático afectarán de manera 
desigual y combinada a todos los sectores productivos y a todas las regiones, 
el desarrollo de estrategias nacionales de adaptación requiere que el actual 
sistema nacional de planeación del desarrollo incorpore la dimensión de la 
evolución espacial de la economía, es decir, de cómo ampliarán la utilización 
del territorio y sus recursos las actividades económicas y el crecimiento de los 
asentamientos humanos.

Se requiere desarrollar capacidades específicas desde el nivel de mandos fe-
derales superiores hasta el de autoridades municipales.

Generación de capacidades
locales en sectores vulnerables 
para implementar acciones 
de adaptación

3.4
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Las agendas de transversalidad para el desarrollo sustentable se posicionan 
como un eficaz instrumento para promover el desarrollo de capacidades en 
la materia. 

Entre las áreas temáticas prioritarias para el desarrollo de capacidades de 
adaptación ante el cambio climático sobresalen: meteorología e hidrología; 
biodiversidad y servicios ambientales de los ecosistemas, asentamientos hu-
manos, agricultura y ganadería. 

En México se han propuesto dos componentes esenciales para el desarrollo 
de capacidades:  
 
Posicionar la vulnerabilidad y la adaptación como prioridades en el debate 
internacional sobre el cambio climático. 
Atraer la atención de los tomadores de decisiones, a todos los niveles, para 
que incorporen la vulnerabilidad en sus agendas. 
Los esfuerzos que se hagan en esta etapa serán la fortaleza de la elaboración 
del Progrma Especial de Cambio Climático; porque la respuesta ante el cam-
bio climático surgirá de la creación de capacidades.
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La adaptación al cambio climático es la capacidad de los sistemas humanos 
y naturales para ajustarse, espontánea u ordenadamente, a los impactos cli-
máticos adversos. Para hacer efectivas las estrategias de mitigación y adap-
tación se requieren modificaciones de gran alcance en los procesos de desa-
rrollo, en los patrones dominantes de apropiación de los recursos naturales, 
en las prácticas de producción, los hábitos de consumo y en las formas de 
organización social.  

Diseñar y construir capacidades de adaptación es un elemento indispensable 
y urgente en la planeación del desarrollo que no debe dejar de lado las nece-
sidades locales de planeación, prevención y respuesta.

Es importante que toda iniciativa de desarrollo socioeconómico considere los 
riesgos asociados con el cambio climático y reconozca que la base última de sus-
tentación de la vida humana son los ecosistemas y sus servicios ambientales.

Implementación de medidas 
de adaptación y mitigación 3.5

Interferencia humana Cambio climático

Respuesta de política

Impactos y vulnerabili-
dad de los sistemas 

ecológicos y los sectores 

Mitigación (fuentes
y sumideros GEI)

Figura 3.2 Esquema bajo el cual se integran 
las políticas de mitigación y adaptación.

Fuente: IPCC, 
(2001), Tercer 

informe de eva-
luación. Cambio 

climático 2001. La 
base científica
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La adaptación comprende dos categorías de respuesta ante el cambio climático: 

Reactivas, o respuesta automática de los sistemas ante los impactos del cam-
bio climático. 

Anticipatorias o respuesta planificada en la que los investigadores identifican 
y estudian los impactos y sus riesgos. Los expertos traducen los conocimien-
tos científicos y tecnológicos como información comprensible para los toma-
dores de decisiones y éstos formulan políticas y medios de implementación. 

La mitigación de los efectos negativos de un cambio potencial en el clima en 
el estado requerirá de acciones precisas y coordinadas.

El establecimiento de acciones precisas de adaptación y mitigación en el estado 
requiere de un análisis preciso y sustentado de cada una de las opciones.



Hacia una Estrategia  Estatal de Cambio Climático en Guanajuato

58 |

La formulación e implementación de estrategias y políticas anticipadas de 
adaptación para reducir la vulnerabilidad de los sectores y regiones más 
susceptibles constituirá una importante contribución para que el desarrollo 
nacional sea sustentable, además de que generará ahorros sustanciales 
al evitar costos de reparaciones y ajustes posteriores. Estimaciones de la 
Organización Meteorológica Mundial (OMM) señalan que la prevención tiene 
un costo seis veces menor al de la respuesta a una emergencia, es decir, la 
inacción en el presente implica multiplicar costos pagaderos en el futuro.  

Los conceptos de adaptabilidad y adaptación han cobrado una gran impor-
tancia debido a que se espera que la tendencia al calentamiento global y, 
en general, los cambios en el clima continúen, sin que la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero modifique en el corto plazo dicha 
tendencia. 

El cambio climático, como se experimentó a inicios del siglo XXI, ha impacta-
do de manera diferenciada a países y regiones enteras, por lo que los siste-
mas sociales y naturales han tenido que iniciar espontáneamente procesos 
de adaptación y acomodo a la nueva situación climática. La respuesta espon-
tánea es una primera reacción, pero es insuficiente para la sobrevivencia de 
la humanidad.

La adaptación permite reducir los impactos adversos del cambio climático y 
mejorar los impactos benéficos, pero tendrá costos y no podrá impedir todos 
los daños. Los extremos, la variabilidad y la rapidez del cambio son caracte-
rísticas importantes que han de considerarse, y no son meramente cambios 
del promedio de las condiciones climáticas. Hasta cierto punto, los sistemas 

Identificación de 
oportunidades de 
adaptación y mitigación

3.5.1
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humanos y naturales se adaptarán automáticamente al cambio climático.
Una adaptación planificada puede ser complemento de la adaptación autó-
noma, aunque las opciones y los incentivos son mayores para la adaptación 
de los sistemas humanos que para la adaptación dirigida a  proteger los sis-
temas naturales. La adaptación es una estrategia necesaria en todos los nive-
les, como complemento de los esfuerzos para mitigar el cambio climático.

Por lo anterior es importante fundamentar la Estrategia de Cambio Climático 
del Estado de Guanajuato sobre conocimientos científicos y contar con una 
estrecha vinculación a las políticas públicas, de tal forma que se pueda propi-
ciar el desarrollo económico, social y aprovechamiento de los ecosistemas de 
manera sustentable, tomando en cuenta los factores de riesgo y vulnerabili-
dad a los que se encuentra expuesto. 

A continuación se presentan acciones vinculadas con la adaptación a cambios 
de clima en diversos países, los cuales podrían ser aplicables en el estado.

Sector Actividad para la adaptación
Recursos Hídricos9  > Manejo integral de cuencas

 > Restauración de ecosistemas prioritarios para dar soporte al 
manejo integral de cuencas, regular escurrimientos superficiales 
y mantener (o reconstituir) barreras naturales como humedales, 
vegetación riparia y de galería, etc. 
 > Incrementar la capacidad de almacenamiento en presas de cuen-
cas altas y medianas para mejorar el abasto para uso humano y de 
riego, controlar el volumen de agua en los ríos y reducir los riesgos 
de escurrimientos destructivos e inundaciones cuenca abajo
 > Construir infraestructuras para potenciar la recarga de acuíferos
  > Captura y almacenamiento de agua de lluvia con métodos tra-
dicionales (pequeños embalses, jagüeyes, sistemas de canales, 
terrazas y semi-terrazas, etcétera)

Tabla 3.1 Acciones vinculadas con la adaptación a cambios en el 
clima en diversos países  que podrían ser aplicables al

estado de Guanajuato.

9 Mendoza et al. (2004) Vulnerabilidad en el recurso agua de las zonas hidrológicas de México 
ante el Cambio Climático Global. En Martínez J. & A. Fernández (comps) Cambio Climático: una 
visión desde México.
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Sector Actividad para la adaptación

Erosión y
desertificación10

> Reordenación en el uso de la tierra
 > Producción y establecimiento de especies forestales nativas y re-
sistentes a condiciones extremas para trabajos de reforestación
> Protección y conservación de suelos en zonas de cultivo de ladera, 
mediante la construcción y mantenimiento de terrazas, semiterra-
zas, arado en contorno, cultivo de conservación, uso de cultivos pe-
rennes, camellones, etcétera
>  Siembra de cultivos y variedades con bajos requerimientos de 
agua
> Mejora de prácticas de cultivo (fechas de siembra, técnicas de ara-
do, riego, fertilización, etc.)

Agricultura,11  
ganadería12 

y silvicultura

> Reuso del agua
> Promover la eficiencia en el uso del recurso en diversos sectores
> Uso de especies de raíces profundas, perennes, con bajos reque-
rimientos de agua y tolerantes a la sal
 > Rotación de cultivos y otros métodos relacionados
> Desarrollo de variedades mejor adaptadas a los cambios en las 
condiciones del suelo
> Almacenamiento preventivo de granos y alimentos para com-
pensar cosechas magras
> Cultivo de conservación (sin uso del arado)
 > Diversificación y reconversión productiva
 > Diversificación de especies y variedades de cultivos y ganado
 > Implementación de prácticas agrosilvícolas en zonas de monta-
ña, para mantener la agricultura de ladera y conservar hábitats y 
capital genético de los cultivos tradicionales y comerciales
>  Mejorar prácticas agrícolas (fechas de siembra, técnicas de ara-
do, riego, fertilización, rotación de cultivos, intensidad de produc-
ción) para ajustarse a las nuevas condiciones de las temporadas 
de producción
> Estrategias eficaces de riesgo compartido (políticas públicas de 
seguridad ante siniestros, respaldadas por aseguradoras y re-ase-
guradoras privadas y públicas, nacionales o internacionales
>  Reordenación del uso de la tierra
 > Manejo sustentable de los recursos naturales

Energía > Construir o convertir (“retrofit”) edificios para mejorar su efi-
ciencia energética y su equilibrio térmico
> Fomentar el desarrollo de plantas de generación eléctrica con 
fuentes de energía renovables para reducir la dependencia de 
combustibles fósiles y para aprovechar las condiciones territoria-
les de mayor incidencia solar, viento, oleaje, etc.

10INE, (1995). Estudio de País: México ante el cambio climático. Informe Técnico. U.S. Country Studies Program Su-
pport for Climate Change Studies y Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM, México. 

 11Conde et al (2004). Impactos del cambio climático en la agricultura en México. En Martínez J. & A. Fernández (comps) 
Cambio Climático: una visión desde México.
12  Magaña et al (1997) Assessment of current and future regional climate scenarios. Climate Research.



Hacia una Estrategia  Estatal de Cambio Climático en Guanajuato

| 61

Sector Actividad para la adaptación

Transporte
> Mejorar las infraestructuras de transporte para facilitar la eva-
cuación en situaciones de desastre, así como para amortiguar la 
perturbación de ecosistemas y la fragmentación de poblaciones 
silvestres

Industria13

> Potenciar los programas de Industria Limpia y fortalecer el cumpli-
miento de la legislación
> Incorporar sistemas de aislamiento, ventilación, filtración de aire y 
de aire acondicionado, en instalaciones con tecnologías de punta y en 
la industria alimentaria

Salud pública14

> Reforestar zonas urbanas para proveer sombra y amortiguar el in-
cremento de la temperatura
> Asignar más recursos para atención médica básica y monitoreo de 
índices de morbilidad en zonas susceptibles a enfermedades infec-
ciosas y por vectores
> Mejorar sistemas de aislamiento, ventilación y control de tempera-
tura en viviendas para reducir morbilidad y mortalidad por deshidra-
tación durante ondas de calor

Economía > Incentivar (con apoyos financieros u otros) los ajustes necesarios en 
los sectores más vulnerables y de importancia estratégica nacional 
para que desarrollen capacidades de adaptación

 

Fuente: Hacia una Estrategia Nacional de Acción Climática, CICC 2006. INE

13Sánchez-Salazar, M. T. (2004). Evaluación de la vulnerabilidad en zonas industriales. En Martínez J. & 
A. Fernández (comps) Cambio Climático: una visión desde México.

 14 Magaña et al. (2004). Consecuencias presentes y futuras de la variabilidad y el cambio climático en 
México. En Martínez, J. & A. Fernádez (comps) Cambio Climático: una visión desde México.
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Un análisis de mitigación para México ha demostrado que diversas opciones 
energéticas y forestales tienen un potencial de mitigación de 348.3 millones 
de toneladas de CO2 para México en el 201015.1Si se lograra alcanzar este po-
tencial, México aumentaría sus emisiones totales en 2% de 1990 al 2020 en 
lugar de incrementarlas en un 69%, lo cual representa el escenario base. Las 
emisiones per cápita disminuirían en un 30% en el mismo periodo (de 6.2 a 
4.7 t de CO2) en lugar de un aumento de 26%.

El manejo forestal sustentable en bosques templados es para México la mejor 
opción de mitigación, seguido por las plantas de ciclo combinado y la coge-
neración industrial. En conjunto, el sector forestal aporta aproximadamente 
65% de la mitigación al año 2010 y el sector energía, 45%.

Los costos de las opciones de mitigación resultan menos onerosos para el 
país que el escenario base, considerando los costos anuales de inversión y 
mantenimiento en el consumo de energía, transformación y producción, así 
como en los costos de manejo forestal actual, incluyendo los beneficios de la 
extracción de madera y otros productos maderables y los costos de oportuni-
dad de otras alternativas del uso de suelo.

El logro del potencial de mitigación no se obtiene de manera automática y son 
necesarios esfuerzos firmes, constantes y duraderos a nivel local, nacional y 
global. Guanajuato tiene la necesidad de apoyar actividades cuyos beneficios 
al cambio climático son subproductos de concretos beneficios económicos, 
sociales y ambientales. El logro de ello implica una estrategia que combine 
aspectos institucionales, financieros y técnicos.

15 Masera, O. y C. Sheinbaum, (2004). Mitigación de emisiones de carbono y prioridades de desarrollo. En: 
Martínez, J. y A. Fernández Bremauntz (Comps.) Cambio Climático: una visión desde México. SEMARNAT e 
INE, México, pp. 355-368.
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La Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) reconoce como prioritario avan-
zar en el proceso de creación de capacidades para la adaptación, por lo que 
las partes tienen la obligación de transmitir la información relacionada con 
la aplicación a través de un documento denominado Comunicación Nacional, 
de conformidad con el principio de “responsabilidades comunes pero diferen-
ciadas”. 

Los países menos desarrollados están diseñando Programas de Acción de 
Adaptación Nacional (NAPA, por sus siglas en inglés), para identificar sus más 
urgentes necesidades de adaptación. Muchos países están llevando a cabo 
evaluaciones de vulnerabilidad y adaptación en  la Etapa I de Adaptación den-
tro de sus Comunicaciones Nacionales Iniciales.

La Convención menciona que a los países que figuran en el Anexo II de la Con-
vención (países miembros de la Organización de Cooperación para el Desarro-
llo Económico (OCDE), que al mismo tiempo son parte del Anexo I sin incluir 
a las Partes con economías en transición), se les solicita dar financiamiento 
a los países en desarrollo para que cumplan sus obligaciones ante ésta. La 
mayor parte de dicho financiamiento es canalizado por medio del mecanismo 
financiero de la Convención, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Glo-
bal Environmental Fund, a través de sus agencias de instrumentación: Banco 
Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y  Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo.162

16 Alba Edmundo, La Convención Marco de las Naciones Unidas, En: Martínez, J. y A. Fernández 
Bremauntz (Comps.) Cambio Climático: una visión desde México. SEMARNAT e INE, México, pp. 141-151.

Búsqueda de 
mecanismos de 
financiamiento

3.5.2
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Para facilitar el cumplimiento de los compromisos cuantitativos de reducción 
de emisiones, el Protocolo de Kioto (PK) estableció tres Mecanismos de Flexi-
bilidad: la Implementación Conjunta (IC, o IJ en inglés), el Comercio de Emisio-
nes (CE, o ET) y el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL, o CDM).

La Implementación Conjunta establece la posibilidad de que un país Anexo I 
implemente proyectos de reducción o de captura de emisiones en el territorio 
de otro país Anexo I, contabilizando para sí el monto logrado como Unidades 
de Reducción de Emisiones (ERU, por sus siglas en inglés). 

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) es el único que autoriza la 
participación de países no Anexo I en el comercio de emisiones, como ven-
dedores de Reducciones Certificadas de Emisiones (RCE, o CER por sus siglas 
en inglés) sustentadas en proyectos de mitigación registrados. El beneficio es 
recíproco, pues las Partes del Anexo I del Protocolo de Kioto (PK) reciben apo-
yo de las Partes no Anexo I para cumplir a menor costo sus compromisos de 
reducción, en tanto estas últimas reciben fondos adicionales que incentivan 
procesos productivos más limpios.

Los mercados de bonos de carbono comenzaron a desarrollarse a partir de 
2001. Durante 2003 se comercializaron 78 millones de toneladas de CO2e. 
En 2005 el mercado dio un salto que lo llevó a comercializar 799 millones de 
toneladas de CO2e por un valor de 9 mil 401 millones de euros. El mercado 
de permisos de emisiones de la Unión Europea y el mercado de reducciones 
Certificadas de emisiones del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) 
son los de mayor participación entre los actuales mercados de bonos de car-
bono.
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México ocupa el cuarto lugar de las naciones que más han trabajado en com-
bate contra el cambio climático, de acuerdo al Índice de Desempeño de Cam-
bio Climático (CCPI, por sus siglas en inglés) 200817,3se destaca de esta infor-
mación que México ascendió en un año del lugar 16 al cuarto en la lista de las 
naciones que se esfuerzan por contrarrestar este fenómeno.
México también ocupa el tercer lugar mundial en cuanto a número de pro-
yectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero registrados 
ante la Junta Ejecutiva del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL).

Una de las responsabilidades básicas de las administraciones públicas es la 
de suministrar información lo más actualizada y precisa que sea posible para 
facilitar los procesos de sensibilización, capacitación y participación social.
La mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono CO2 se desarrollan 
en sectores difusos, vivienda y transporte, es decir, sectores cercanos a los 
consumidores y a sus decisiones cotidianas. Pero en nuestras decisiones so-
bre el consumo también influyen variables de dimensión colectiva, como los 
servicios e infraestructuras públicas disponibles, las regulaciones existentes, 
el marco fiscal, etc.

Por ello se estima necesario mejorar la información disponible sobre las emi-
siones de dióxido de carbono CO2 asociadas a los principales productos y ser-
vicios, como fórmula para que el consumidor pueda contar con datos útiles 
para decidir. Además, hay que intensificar los esfuerzos para acercar las tec-

17 Índice de Desempeño de Cambio Climático. Consultado en: http://www.germanwatch.org/klima/
ccpi08c.pdf

Implementar un programa de 
concientización y difusión a la 
población sobre las acciones y 
programas

3.6
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nologías eficientes a la población. Entre los instrumentos que pueden con-
tribuir a ello destacan la preparación de guías sobre las mejores tecnologías 
disponibles y la divulgación de experiencias de buenas prácticas.
Asimismo es necesario ofrecer información sobre las alternativas existentes 
de carácter colectivo y los conflictos sociales en torno a las decisiones que 
podrían adoptar.
Para lograr intervenciones más eficaces y de mayor calidad en materia de 
información y educación, es necesario profundizar en la coordinación y la co-
operación interinstitucional, aprovechando sinergias y evitando reiteraciones 
de esfuerzos innecesarios.

Consideraciones para el inicio de la difusión y concientización:
Elaboración de recopilaciones informativas sobre los programas que están 
poniendo en marcha diversos territorios e instituciones públicas y privadas 
del país. 
Desarrollo de guías de recursos didácticos sobre cambio climático y ahorro y 
eficiencia energéticos. 
Creación de redes de técnicos y funcionarios relacionados con estos temas, a 
la que se presten servicios de información y formación. 
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CONCLUSIONES

Para la integración de un programa especial de cambio climático en el estado, 
es necesario  contar con un diagnóstico integral que permita tener claro el 
impacto del cambio climático en el estado, y determinar los sectores vulnera-
bles, así como las medidas específicas de adaptación y mitigación, además de 
los análisis de costo-beneficio social, ambiental y económico.
No obstante lo anterior, se considera que el análisis de la información hasta 
ahora existente permitirá detectar los posibles cambios climatológicos en el 
corto plazo, y con el desarrollo del inventario estatal de gases de efecto inver-
nadero se podrán identificar vulnerabilidades en cada una de las categorías, 
con lo cual se podrán implementar acciones de adaptación y mitigación.
Este escenario prevé que las medidas de adaptación y mitigación puedan de-
tectarse más prematuramente y, de forma paralela, comenzar algunas ac-
ciones de adaptación y mitigación. Sin embargo, es indispensable desarro-
llar simultáneamente estudios de vulnerabilidad que permitan detectar con 
mayor precisión zonas de riesgo a través de escenarios, con los que se podrá 
establecer la influencia de los factores de población, desarrollo económico y 
deforestación
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Así mismo se podrán determinar los costos socioeconómicos esperados por 
los fenómenos atribuibles al cambio climático, y se impulsará la generación 
de capacidades locales a través de la vinculación con instituciones de inves-
tigación a nivel nacional y con dependencias relacionadas con el tema del 
calentamiento global.
La formación de recursos humanos especializados en las áreas de interés, 
también permitirá desarrollar programas de concientización y educación am-
biental que impulsen la participación social.
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COMEGEI Comité Mexicano para Proyectos de Reducción de Emi-
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COP Conferencia de las Partes
COVNM Compuestos Orgánicos Volátiles no Metano
GEI Gases de Efecto Invernadero
IC Implementación Conjunta
INE Instituto Nacional de Ecología
IPCC Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático

MDL Mecanismo para un Desarrollo Limpio
NAPA Programas de Acción de Adaptación Nacional
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico
OMM Organización Meteorológica Mundial
PIB Producto Interno Bruto
PK Protocolo de Kioto
PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambien-

te
RCE Reducción Certificada de Emisiones
SEGOB Secretaría de Gobernación
SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte

GLOSARIO DE ACRÓNIMOS
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Climático
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