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Presentación. 

En este primer módulo de contenidos del curso vamos a abordar los 
principales elementos para comprender qué es el cambio climático. El 
primer apartado será introducir el concepto de cambio climático desde 
un enfoque antropogénico. Es decir, en cuanto aquella variación del 
clima atribuida, directa o indirectamente, a la repercusión que tiene la 
actividad humana en la alteración de la composición terrestre. Lo que 
modifica su comportamiento termodinámico natural. Posteriormente 
veremos las estimaciones de su magnitud y los efectos provocados por 
el cambio climático a partir de fenómenos como la ampliación en los 
rangos de variabilidad climática y la probable intensificación de 
fenómenos hidrometeorológicos extremos. En el último apartado se 
revisarán los diferentes acuerdos y convenciones surgidos en el 
escenario internacional a partir de la Primera Conferencia Mundial 
sobre el Clima 1979 para afrontar los desafíos que plantea el cambio 
climático.  

La actividad calificada correspondiente a este módulo será la aplicación 
de un cuestionario cerrado con toda una serie de preguntas cerradas 
sobre los temas abordados en él. La calificación obtenida supone un 
15% de la calificación final. 

Objetivos.  

 
Se plantean como objetivos de aprendizaje de este módulo:  

Entender el fenómeno del cambio climático antropogénico. 
Reflexionar sobre las principales estimaciones, efectos e impactos económicos del 
cambio climático.  
Identificar los principales acuerdos y convenciones que a nivel internacional se 
desarrollan para enfrentar el cambio climático.  
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Introducción al Cambio Climático Módulo 1

1. ¿Qué es el cambio climático antropogénico?. 

1. Definición  
2. La atmósfera terrestre  
3. Origen del cambio climático  
4. El efecto invernadero 

1.1. Definición  

        El fenómeno del cambio climático antropogénico comprende aquella variación del clima 
atribuida directa o indirectamente a la actividad humana, originada por la alteración de la 
composición de la atmósfera terrestre, lo cual modifica su comportamiento termodinámico 
natural. 

1.2 La atmósfera terrestre 

        La atmósfera terrestre es una película muy delgada, constituida por una masa gaseosa de 
composición prácticamente homogénea, ello como consecuencia, entre otros mecanismos de 
circulación, de las propiedades de difusión de los gases y de los movimientos verticales 
convectivos, por lo que todo contaminante gaseoso que reciba se diluye y acaba 
distribuyéndose en toda su extensión. 

        Hasta antes de la revolución industrial, la atmósfera terrestre estaba compuesta por 78% 
nitrógeno (N2), 21% oxígeno (O2), 0.9% Argón (Ar), trazas de otros gases y sólo 0.03% 
bióxido de carbono (CO2). 

1.3 Origen del cambio climático 

        El origen de la ya mencionada alteración antropogénica de la atmósfera terrestre se 
encuentra en la creciente incorporación, a partir de la revolución industrial, de cantidades 
adicionales de gases asociados al efecto invernadero (GEI): vapor de agua, bióxido de carbono 
(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), ozono (O3) y clorofluorocarbonos (CFC) (ver tabla 
n.1). 

        El problema radica en que a mayor concentración de GEI en la atmósfera (especialmente 
de bióxido de carbono), mayor obstaculización de la emisión de energía hacia el espacio exterior 
y por ende, mayor efecto invernadero. 

Definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), en su Artículo 1, define el “cambio climático” como: “cambio del clima 
atribuido directa o indirectamente a actividades humanas que alteran la 
composición de la atmósfera mundial y que viene a añadirse a la variabilidad 
climática natural observada durante períodos de tiempo comparables”. La 
CMNUCC, de hecho, hace una distinción entre el “cambio climático” atribuido a la 
actividad humana que modifica la composición atmosférica y la “variabilidad 
climática atribuida a causas naturales. 
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1.4 El efecto invernadero 

        El efecto invernadero se refiere a la capacidad que tiene la atmósfera terrestre de retener 
la energía (el calor) que la superficie del planeta emite hacia el espacio después de calentarse 
con radiación solar. 

        La atmósfera es transparente a la radiación solar que impacta la Tierra y calienta su 
superficie, pero relativamente opaca para la radiación infrarroja que la superficie terrestre re-
emite hacia el espacio exterior. Esta opacidad relativa se debe a la presencia natural de muy 
pequeñas cantidades de GEI, cuya concentración en la atmósfera la hace más o menos opaca a 
la radiación infrarroja (ver Figura n.1). 

        Por lo tanto, a mayor concentración de GEI en la atmósfera, mayor la opacidad de ésta 
ante la radiación infrarroja reflejada y mayor la temperatura promedio de la superficie terrestre. 

 
 

Figura n.1 El efecto invernadero 

 
Fuente: IPCC 1996. Climate Change 1995, Contributions of the Working Group 1 to the Second Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, UNEP and WMO. Cambridge University Press, UK. 
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Tabla n.1 Gases de Efecto Invernadero (GEI) Considerados por el Protocolo de Kioto 

 
Fuente: SEMARNAT Estrategia Nacional de Cambio Climático 

 
GEI 

COMPOSICIÓN 
MOLECULAR 

GWP – 
SAR 
(CO2e) 

GWP – 
TAR 
(CO2e) 

VIDA 
MEDIA 
(AÑOS) 

ORIGEN 

Bióxido de carbono CO2 1 1 50 a 200 Quema de combustibles 
fósiles y de biomasa, 
incendios forestales 

Metano CH4 21 23 12 ± 3 Cultivo de arroz, producción 
pecuaria, residuos sólidos 
urbanos, emisiones fugitivas 

Óxido nitroso N2O 310 296 120 Uso de fertilizantes, 
degradación de suelos, 
algunos usos médicos 

Hidrofluorocarbonos HFC-23  
HFC-125  
HFC-134a  
HFC-152a  
HFC-227ea  
HFC-236fa  
HFC-4310mee  

11,700  
2,800  
1,300  
140  
2,900  
6,300  
1,300  

12,000  
3,400  
1,300  
120  
3,500  
9,400  
1,500  

1.5 a 264 Refrigeración, aire 
acondicionado, 
extinguidores, petroquímica, 
solventes en producción de 
espumas, refrigerantes y 
aerosoles, producción y uso 
de halocarbonos 

Perfluorocarbonos CF4  
C2F6  
C4F10  
C6F14  

6,500  
9,200  
7,000  
7,400  

5,700  
11,900  
8,600  
9,000  

2,600 a 50,000 Refrigerantes industriales, 
aire acondicionado, 
producción de aluminio, 
solventes, aerosoles, 
producción y uso de 
halocarbonos 

Hexafluoruro de azufre SF6 23,900 22,200 3,200 Aislante dieléctrico en 
transformadores e 
interruptores de redes de 
distribución eléctrica, 
refrigerante industrial, 
producción de aluminio, 
magnesio y otros metales, 
producción y uso de 
halocarbonos 

El potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés) permite una contabilidad en términos 
de equivalentes de CO2, o CO2e. Las equivalencias basadas en el potencial de calentamiento global se 
sustentan en valoraciones realizadas en el SAR (Segundo Informe de Evaluación del IPCC) y en el TAR 
(Tercer Informe de Evaluación del IPCC), por sus siglas en inglés. Para la contabilidad de Reducciones 
Certificadas de Emisiones del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (CER, por sus siglas en inglés) aplican 
las equivalencias del SAR. Otros efectos, como la acidificación de los océanos por altas concentraciones de 
CO2 no aplican en este esquema de equivalencias. Otros gases de efecto invernadero no incluidos en el 
Protocolo de Kioto, son considerados por el Protocolo de Montreal que protege la capa de ozono mediante 
la progresiva eliminación de esos gases. 
 
Fuente: IPCC, 1996; IPCC, 2001 
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Introducción al Cambio Climático Módulo 1

2. Estimaciones y efectos del cambio climático. 

1. Estimaciones  
2. Efectos  
3. Impactos económicos  
4. Conclusiones  

   

2.1 Estimaciones  

        La información científica disponible señalaba que para el año 2000, las emisiones globales 
anuales representaban alrededor de 41 mil millones de toneladas de bióxido de carbono 
equivalente (MtCO2e), de la cuales los países desarrollados emitían 17 mil MtCO2e y los países 
emergentes y en desarrollo 24 mil MtCO2e, incluyendo emisiones por uso del suelo, cambio de 
uso del suelo y silvicultura [IPCC 2000]. 

        Se estima que, durante el período 1950-2000, las emisiones globales acumularon 
alrededor de 1 billón 100 mil MtCO2e, siendo emitidas 573 y 525 mil millones por los países 
desarrollados y en desarrollo respectivamente, donde casi la totalidad (99.6%) de las emisiones 
de los primeros derivaron de la quema de combustibles fósiles. Tres quintas partes (58.9%) de 
aquellas emisiones originadas en los países en desarrollo provinieron de la deforestación y 
cambio de uso de suelo. En términos de generadores, para el mismo período señalado, los 
mayores emisores por uso de energía fueron los Estados Unidos de América y la Unión Europea, 
mientras que por deforestación y cambio de uso de suelo se destacaron Indonesia y Brasil. 

        Los datos más recientes publicados en el Cuarto Informe de Evaluación del Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), por otro lado, permitieron reconocer que “el 
calentamiento del sistema climático es inequívoco, como evidencian ya los aumentos observados 
del promedio mundial de la temperatura del aire y del océano, el descongelamiento generalizado 
de nieves y hielos, y el aumento del promedio mundial del nivel del mar”, ratificando que las 
emisiones globales de GEI siguen en continuo ascenso, alcanzando en 2004, una magnitud de 
49 mil MtCO2e, cifra que representa un incremento de 70% respecto al nivel de 1970, mientras 
que para el mismo período, el bióxido de carbono (CO2) se ratificó como el GEI más importante, 
dado que sus anuales aumentaron aproximada-mente un 80%, al pasar de 21 a 38 GtCO2. 

        Finalmente, desde la perspectiva sectorial, las aportaciones provenientes del suministro de 
energía se ubicaron como las más relevantes, representando un 26% de las emisiones totales de 
GEI para 2004, mientras que se localizaron aquellas originadas por los residuos sólidos y aguas 
residuales con un 2.8% a escala mundial (ver Figura n.2). 
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Figura n.2 Emisiones mundiales de GEI por fuente y sector, 1970-2004 

 

a) Emisiones anuales mundiales de GEI antropogénicos entre 1970 y 2004 (Abarca únicamente el bióxido de carbono (CO2), el 
metano (CH4), el oxido nitroso (N2O), los hidrofluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6), cuyas emisiones están 
contempladas en el Protocolo de Kioto. Estos GEI han sido ponderados aplicando sus potenciales de calentamiento global a cien 
años). 
b) Parte proporcional que representan diferentes GEI antropogénicos respecto de las emisiones totales en 2004, en términos de 
CO2 equivalente.  
c) Parte proporcional que representan diferentes sectores en las emisiones totales de GEI antropogénicos en 2004, en términos 
de CO2 equivalente (En el sector silvicultura se incluye la deforestación). 
 
Fuente: IPCC, 2007. Cuarto Informe de Evaluación. 
 

2.2 Efectos 

        Los efectos derivados del incremento de las concentraciones atmosféricas de GEI de 
origen antropogénico comienzan ya a manifestarse, mediante fenómenos como la ampliación en 
los rangos de variabilidad climática y la probable intensificación de fenómenos 
hidrometeorológicos extremos. 

        Los efectos previsibles (cambios drásticos en los regímenes de lluvias y la ocurrencia de 
sequías, escasez en la disponibilidad de agua dulce y suelos productivos, incremento de 
enfermedades infecciosas y de las transmitidas por vectores, elevación del nivel del mar, así 
como variaciones en la temporalidad de procesos biológicos) expondrán a poblaciones humanas 
y eco-sistemas a riesgos incrementales. 

        Desde una perspectiva más específica, el ya mencionado Cuarto Informe de Evaluación del 
IPCC, prevé que según diferente modelos de desarrollo durante el siglo XXI de emisiones de 
GEI, en el curso del presente siglo la temperatura promedio global de la Tierra podrá 
incrementarse hasta 4º Celsius (para el caso de un desarrollo económico rápido con un máximo 
de población alrededor de 2050, una introducción rápida de tecnologías eficientes y un uso de 
energía primordialmente fósil) para el promedio los años 2090-2099 en comparación con los 
años 1980-1999, con un consiguiente ascenso del nivel del mar de alrededor de 26 a 59 cm. El 
mismo escenario con el uso exclusivo energías renovables resultaría en un aumento en 

Cambio Climático y Manejo Integral de Residuos Sólidos - Módulo 1 6



temperatura de un 2.4° Celsius y un ascenso del nivel del mar de 20 a 45 cm [IPCC 2007]. 

 
 
2.3 Impactos económicos 

        El Informe Stern sobre la Economía del Cambio Climático, publicado en 2007, señala que 
en un escenario de elevación de la temperatura entre 2° y 3°C, los costos de los impactos 
adversos del cambio climático podrían ascender a 3% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. 
Pero si la temperatura asciende hasta 5°C, las pérdidas globales se incrementarían al menos 
hasta el 5% del PIB, y serían superiores al 10% en los países más vulnerables. 

        Si se consideran, además, los efectos derivados de una probable retroalimentación 
positiva del cambio climático, el impacto podría alcanzar entre un 11 y un 14%; y si se agrega 
la heterogeneidad entre regiones, esta cifra puede llegar a representar el 20% en algunas zonas 
o países. La magnitud del daño sería entonces equiparable a una gran depresión económica o 
incluso al impacto económico de las pasadas guerras mundiales. 

        Por contra, los costes de acciones pertinentes - reduciendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero para evitar los peores impactos del cambio climático – pueden limitarse a 
alrededor de un 1% del PIB global anual [Stern, 2007]. 

2.4 Conclusiones 

        El cambio climático se perfila, junto con la pérdida de la biodiversidad, así como la 
degradación de ecosistemas y de sus servicios ambientales, como el problema ambiental más 
trascendente del siglo XXI y uno de los mayores desafíos globales que enfrenta el desarrollo de 
la humanidad. 

        Numerosos estudios señalan que la inacción en el presente elevará exponencialmente los 
costos de adaptación en el futuro, por lo que es urgente incrementar los esfuerzos de mitigación 
(reducción de emisiones de GEI) y desarrollar capacidades de adaptación ante los efectos 
adversos previsibles. 
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Introducción al Cambio Climático Módulo 1

3. Régimen internacional ante el cambio climático. 

1. Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático  
2. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (UNFCCC)  
3. Protocolo de Kioto  
4. Informe Stern: La economía del cambio climático  
5. Economía del cambio climático en México  

   

        La toma de conciencia en la mayoría de países sobre el desafío que supone el cambio 
climático ha traído consigo la formación de un régimen internacional a partir de los acuerdos, 
convenciones e informes elaborados alrededor de esta problemática. Un emergente sistema de 
gobernanza internacional cuyo primer hito reconocido es la Primera Conferencia Mundial sobre el 
Clima, realizada en Estocolmo, Suecia, en 1979. En el marco de de ese encuentro internacional 
se reconoció al cambio climático como un problema potencialmente grave. 

        A continuación vamos a presentar aquellos episodios en la configuración de este régimen 
internacional sobre el cambio climático.  

3.1 Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático  

        En 1988 el Consejo Gobernante del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) estableció, de manera conjunta con la Organización Meteorológica Mundial 
(OMM), el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, Intergovernmental Panel 
on Climate Change), el cual es un organismo intergubernamental encargado de revisar el estado 
del conocimiento mundial sobre el Cambio Climático y sus consecuencias, generando para ello 
los denominados “Reportes de Evaluación”. Su tarea es evaluar exhaustivamente la información 
disponible, a nivel mundial, sobre todo lo relacionado con el cambio climático, y también 
proporciona asesoramiento científico, técnico y socioeconómico a la Conferencia de las Partes 
(COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por 
sus siglas en inglés).  
El panel está dividido en cuatro grupos de trabajo: 

1. El grupo científico, que lleva a cabo la evaluación de la información científica mundial 
disponible sobre cambio climático.  

2. El grupo de vulnerabilidad, impactos y adaptación, que evalúa la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y socioeconómicos al cambio climático, y las consecuencias negativas y 
positivas del cambio, asimismo identifica los impactos a estos sistemas y propone medidas 
de adaptación  

3. El grupo de respuesta o mitigación, que evalúa opciones para limitar las emisiones de GEI 
o estrategias de mitigación del cambio climático.  

4. Por último se encuentra el equipo especial sobre inventarios, el cual lleva a cabo los 
Programas sobre los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernader  

        Desde su Primer Reporte de Evaluación en 1990, el IPCC reconoció que el patrón de 
calentamiento global no podía explicarse sólo por causas naturales y que era determinante el 
factor humano, dicho reconocimiento se ha fortalecido en cada Reporte de Evaluación posterior. 
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Fuente: IPCC 

3.2 Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático 
(UNFCCC)  

        En 1992, en el marco de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, se adoptó la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) que 
entró en vigor en 1994 y a la fecha ha sido ratificada por 192 países. De acuerdo con el artículo 
2 de la Convención, su objetivo último consiste en: “lograr, de conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Convención, la estabilización de las concentraciones de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropógenicas peligrosas en el 
sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los 
ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera 
sostenible”. 

        Por otra parte, el artículo 4 de la Convención indica en su primera sección: “Todas las 

Aspectos Clave de los reportes de evaluación del IPCC. 

Primer Reporte de Evaluación - FAR (1990) y Base para la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) 

Existe certeza que existe un efecto invernadero natural…; las 
emisiones resultado de las actividades humanas están incrementando 
substancialmente las concentraciones atmosféricas de los gases de 
efecto invernadero, estos incrementos acrecentarán el efecto 
invernadero, resultando en un calentamiento promedio adicional de la 
superficie terrestre. 

Segundo Reporte de Evaluación – SAR (1995) 
Los resultados indican que la tendencia presentada por la 
temperatura media global durante los pasados 100 años poco 
probablemente tenga un origen enteramente natural. Aún más 
importante, existe evidencia de un comportamiento emergente en la 
respuesta climática mostrada ante los gases de efecto invernadero y 
aerosoles en los registros climáticos observados. Tomados en 
conjunto, estos resultados apuntan hacia una influencia humana 
sobre el clima global. 

Tercer Reporte de Evaluación – TAR (2001) 
Las emisiones de gases de efecto invernadero y aerosoles debidas a 
actividades humanas continúan alterando la atmósfera de tal forma 
que es posible esperar que afecten el clima. 
Existen evidencias nuevas y robustas de que el calentamiento 
observado durante los últimos 50 años es atribuible a actividades 
humanas. 

Cuarto Reporte de Evaluación – AR4 (2007) 
El calentamiento del sistema climático es inequívoco.  
Gran parte del incremento observado sobre las temperaturas 
promedio globales desde mediados del siglo XX es debido con gran 
certeza al incremento observado en las concentraciones de gases de 
efecto invernadero de origen antropogénico. 
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partes, teniendo en cuenta sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y el carácter 
específico de sus prioridades nacionales y regionales de desarrollo, de sus objetivos y de sus 
circunstancias, deberán (…) b) Formular, aplicar, publicar y actualizar regularmente programas 
nacionales (…) que contengan medidas orientadas a mitigar el cambio climático, teniendo en 
cuenta las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción por los sumideros de todos 
los gases de efecto invernadero no controlados por el Protocolo de Montreal, y medidas para 
facilitar la adaptación adecuada al cambio climático.” 

        La Convención distingue entre países desarrollados (listados en los Anexos I y II) y países 
en desarrollo, no incluidos en Anexo específico (denominados: no-Anexo I). 
Los países del Anexo I son aquellos que pertenecían a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) en 1992, más todos los países de Europa Central y del Este 
considerados como “en transición hacia una economía de mercado”. Las partes del Anexo I 
asumen compromisos específicos de reducción de emisiones de GEI, tomando como referencia 
en general las del año 1990. 

        Los países del Anexo II son un sub-grupo del Anexo I, que asumen obligaciones de 
cooperación complementarias. La fracción 3 del artículo 4 de la Convención establece que las 
partes en él incluidas asumen el compromiso explícito de “proporcionar recursos financieros 
nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos convenidos que efectúen las partes 
que son países en desarrollo para cumplir sus obligaciones”, es decir, para que desarrollen 
capacidades que les permitan realizar inventarios nacionales de emisiones por fuentes 
principales, así como implementar medidas de mitigación y de adaptación. 

3.2.1 Vulnerabilidad y adaptación 

        La vulnerabilidad es el grado en el cual un sistema es susceptible a los efectos adversos 
del cambio climático y es incapaz de sobrellevarlos, incluyendo la variabilidad y los extremos.  

        La vulnerabilidad de un país ante condiciones extremas en el clima, está relacionada con:  

1. La difusión y comprensión de la información climática  
2. La capacidad técnica para aplicar medidas preventivas  
3. La disponibilidad de recursos financieros para aplicar esas medidas.  

        La vulnerabilidad ante el cambio climático depende por un lado, de la forma, la magnitud y 
la velocidad con la que ocurran los cambios derivados del calentamiento global y, por otro, de la 
capacidad de los sistemas humanos y naturales para ajustarse a ellos.  

        Considerando la vulnerabilidad se pueden proponer medidas de adaptación para que el 
impacto del cambio o incluso de la variabilidad del clima no sea grande. 

Tabla n.3 Eventos relevantes en la construcción del régimen climático internacional 

1979 Primera Conferencia Mundial sobre el Clima (CMC).  

1988 PNUMA y OMM establecen el Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático (IPCC), que desde entonces produce regularmente evaluación 
científica y tecnológica sobre el Cambio Climático.  
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1990 El IPCC y CMC piden un tratado mundial sobre cambio climático.  
En septiembre, Negociaciones de la Asamblea General de la ONU sobre 
una convención marco.  

1991 Primera reunión del Comité Intergubernamental de Negociaciones (CIN).  

1992 En Mayo, el CIN adopta el texto de la UNFCCC.  
En Junio, la Convención se abre a la firma en la Cumbre de la Tierra (Río de 
Janeiro, Brasil).  

1994 El 21 de marzo entra en vigor la Convención.  

1995 El Segundo Reporte de Evaluación (SAR) del IPCC concluye que la 
evidencia sugiere una influencia humana decisiva en el clima global.  

1995 Conferencia de las Partes (COP 1) en Berlín, Alemania, Mandato de Berlín.  

1997 COP 3 (Kioto, Japón), se adopta el Protocolo de Kioto.  

1998 COP 4 (Buenos Aires, Argentina), Plan de Acción de Buenos Aires.  

2000 COP 6 (La Haya, Países Bajos), fracasan las conversaciones basadas en el 
Plan.  

2001 El Tercer Reporte de Evaluación (TAR) del IPCC difunde más y mayores 
evidencias de la influencia humana en el clima global. Estados Unidos de 
América anuncia que no ratificará el Protocolo de Kioto, mientras otros 
países signatarios acuerdan (COP 7) una serie de reglas para su 
implementación: los «Acuerdos de Marrakech».  

2002 COP 8 (Nueva Delhi, India) Declaración de Delhi.  
Examen de progresos desde 1992 en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 
Sostenible.  

2004 En noviembre, la Federación Rusa anuncia que ratifica el Protocolo de 
Kioto, el cual entrará en vigor 90 días después.  
En diciembre, COP 8 (Buenos Aires, Argentina), Programa de Trabajo de 
Buenos Aires sobre Adaptación y Medidas de Respuesta.  

2005 El 16 de febrero entra en vigor el Protocolo de Kioto.  
COP 11 y 1ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (Montreal, 
Canadá).  

2006 COP 12 y 2ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (Nairobi, Kenia).  

2007 Cuarto Informe de Evaluación del IPCC refuerza evidencia del origen 
antrópico del cambio climático.  
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Fuente: Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012 – ANEXOS – DOF 28/08/2009 

        La adaptación ante el cambio climático se define como la capacidad de los sistemas 
humanos y naturales para ajustarse, espontánea u ordenadamente, a los impactos climáticos 
adversos, así como para aprovechar las oportunidades que deriven de los cambios que se 
presenten. Las capacidades de adaptación, en la medida en que se desarrollen apropiadamente, 
reducirán efectivamente la vulnerabilidad. 

        Las adaptaciones de mayor alcance tendrán que ser diseñadas, planificadas e 
instrumentadas ex profeso, pues la mayor parte de los cambios, ajustes y modificaciones que 
requerirán estos sistemas no forman parte de sus capacidades naturales de respuesta. Por lo 
tanto, la adaptación comprende dos categorías de respuesta ante el cambio climático:  

Reactivas, o respuesta automática de los sistemas ante los impactos del cambio climático. 
Anticipatorias, o respuesta planificada en la que los investigadores identifican y estudian 
los impactos y sus riesgos, los expertos traducen los conocimientos científicos y 
tecnológicos como información comprensible para los tomadores de decisiones y éstos 
formulan políticas y medios de implementación.  

El IPCC plantea que las estrategias y políticas anticipatorias de adaptación deben considerar los 
siguientes puntos: 

Contribuir al desarrollo sustentable  

Dirigirse a los temas de mayor prioridad, como los impactos irreversibles del cambio 
climático (extinción de especies), la planeación a largo plazo (desarrollo de infra-
estructuras), o la reversión de las actuales tendencias negativas (deforestación, 
urbanización des-ordenada y en zonas de riesgo, etc.)  

Revisión y ajuste de los actuales planes gubernamentales de desarrollo, de protección 

COP 13 y 3ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (Bali, Indonesia), 
adopción del Plan de Acción de Bali, mediante el cual se crea el Grupo de 
Trabajo ad hoc sobre Cooperación a Largo Plazo.  
Presentación del Informe Stern: Economía del Cambio Climático  

2008 Taller de Expertos en el marco del Programa de Trabajo de Nairobi sobre de 
impactos, vulnerabilidad y adaptación (Cd. de México, México).  
Pláticas de Accra sobre Cambio Climático (Accra, Ghana).  
COP 14 de la UNFCCC y 4ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto 
(Poznan, Polonia).  

2009 Reunión de Ministros de Medio Ambiente del G-8 y G-5 (Siracusa, Italia).  
Reunión de Líderes del Foro de las Principales Economías sobre Energía y 
Clima.  
Tercera Conferencia Mundial sobre el Clima: la Ciencia para la Toma de 
Decisiones.  
Reunión de Alto Nivel sobre Cambio Climático, convocada por el Secretario 
General de las Naciones Unidas, Nueva York, EE.UU.  
COP 15 de la UNFCCC y 5ª Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto y 
9ª Reunión del Grupo de Trabajo sobre Cooperación de Largo Plazo 
( Copenhague, Dinamarca), diciembre de 2009.  
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ambiental, de construcción de infraestructuras, de investigación y desarrollo tecnológico, 
etc  

No tener fuertes restricciones institucionales o socio-culturales, ni barreras financieras o 
tecnológicas  

Consistencia y complementariedad con las medidas de adaptación o mitigación en otras 
áreas.  

3.2.2 Inventarios nacionales de emisiones  

        Los inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero se realizan conforme a lo 
establecido en los artículos 4 y 12 de la Convención Marco de las Naciones Unidas (UNFCCC).  
El proceso del inventario es importante por tres razones: 

Provee la base para el desarrollo de una metodología comprensiva y detallada para 
estimar fuentes y sumideros de gases de invernadero  

Proporciona un mecanismo común y consistente que le permite a todos los países 
signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
estimar sus emisiones y comparar las contribuciones relativas al cambio climático de las 
diferentes fuentes de emisiones y gases de efecto invernadero  

Se puede definir como una metodología para estimar emisiones de manera sistemática y 
consistente a nivel nacional e internacional, pudiendo instrumentarla como un requisito 
previo parar evaluar la factibilidad y el costo-efectividad de instrumentar posibles 
estrategias de mitigación y adoptar tecnologías para la reducción de emisiones.  

3.3 Protocolo de Kioto 

        Con el objetivo de reforzar los compromisos cuantitativos que limitan el volumen total de 
emisiones de GEI de los países inscritos en el Anexo I de la UNFCCC, la Tercera Conferencia de 
las Partes (COP-3), en 1997, adoptó el Protocolo de Kioto. 

        En virtud de este Protocolo, 38 países y la Unión Europea agrupados en el denominado 
Anexo B, se comprometieron a reducir sus emisiones durante el periodo 2008-2012, en 
conjunto, en un 5.2% por debajo de los volúmenes que emitían en 1990  
El Protocolo entró en vigor el 16 de enero de 2005, 90 días después de la ratificación por parte 
de Rusia. 

Mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto 

 
Para facilitar el cumplimiento de los compromisos cuantitativos de reducción de 
emisiones, el Protocolo de Kioto establece tres mecanismos diseñados para 
incrementar el costo-efectividad (Medición de la eficiencia relativa mediante la 
comparación del costo con el impacto, logrando el mayor impacto al menor costo) 
de la mitigación del cambio climático, al crear opciones para reducir emisiones, o 
aumentar sumideros de carbono de una manera más económica. Estos 
mecanismos se denominan mecanismos flexibles y son los siguientes:  
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3.4 Informe Stern: La economía del cambio climático 

        El Informe sobre la Economía del Cambio Climático: Informe Stern (publicado en 2007), 
analiza los impactos y riesgos del cambio climático, las opciones y sus costos para reducir 
emisiones, así como las opciones, consecuencias y costos de los procesos de adaptación. 

        La principal conclusión del informe enfatiza que los beneficios de una acción eficaz y 
temprana para mitigar el cambio climático sobrepasan con mucho los costos de la inacción o del 
diferimiento. Por esta razón, resulta urgente elegir opciones de desarrollo que se ajusten a los 
límites que la atmósfera terrestre impone a la sustentabilidad económica y social. 

        En el Informe se llega a establecer la posible correlación entre distintos niveles de 
estabilización de las concentraciones de los GEI, incrementos de la temperatura superficial 
promedio resultantes, y los impactos en diversos sistemas que afectan al proceso de desarrollo.  

        En contraste con los escenarios inerciales que marcan aumentos de temperatura, en un 
escenario de estabilización de las concentraciones entre 450 y 550 ppm de CO2 equivalente 
(CO2e), que resulta posible bajo una estrategia de inversión inmediata y permanente que apoye 
la transición hacia una economía baja en carbono, los requerimientos financieros podrían 
limitarse a una inversión del 1% del PIB global hacia el año 2050. Para lograr una estabilización 
a este nivel, las emisiones globales tendrían que alcanzar su máximo histórico a más tardar en 
20 años, para luego iniciar su reducción, lo que implicaría un ritmo mínimo de 1 a 3% anual. La 
siguiente tabla muestra niveles de estabilización y posibles consecuencias del aumento de la 
temperatura (Stern, 2007). 

  

Implementación conjunta.  

Establece la posibilidad de que un país Anexo I/Anexo B implemente 
proyectos de reducción o de captura de emisiones en el territorio de 
otro país Anexo I/Anexo B, y contabilice para sí el monto logrado 
como Unidades de Reducción de Emisiones (ERU, por sus siglas en 
inglés). 

Comercio de emisiones  

Autoriza a que las Partes Anexo I/Anexo B comercien entre sí una 
fracción de sus respectivos permisos de emisión determinados por los 
límites que les impone el Protocolo. 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL).  

Es el único que contempla la participación de países no-Anexo I en el 
comercio de emisiones, como vendedores 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 B del Protocolo de Kioto reciben 
apoyo de las Partes no-Anexo I para cumplir a menor costo sus 
compromisos de reducción, en tanto estas últimas reciben fondos 
adicionales que inducen procesos productivos más limpios, y 
contribuye al desarrollo sustentable de estos países.  
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Figura n.3 Niveles de estabilización y posibles consecuencias del aumento de la 
temperatura  

 
Fuente: Informe Stern, 2007 

3.5 La economía del cambio climático en México 

        La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México publicaron adicionalmente al Informe Stern, que 
tiene un enfoque global, el estudio “La economía del cambio climático en México”. 

        Las principales conclusiones del estudio son (SEMARNAT y SHCP, 2009): 

1. El cambio climático tiene y tendrá impactos significativos, crecientes y no lineales en el 
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tiempo en la economía mexicana. 
2. El conjunto de resultados muestra que los costos de la inacción son más elevados que la 

participación en un acuerdo internacional equitativo, que reconozca las responsabilidades 
compartidas pero diferenciadas de los países, y que es indispensable una acción inmediata 
y decidida para abatir los peores impactos del cambio climático 

3. La construcción de una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático en 
México, debe reconocer la necesidad de utilizar diversos instrumentos en forma continua 
con una visión a largo plazo 

4. La economía mexicana, en los próximos años, tendrá que transitar a una trayectoria de 
crecimiento de baja intensidad de carbono como el resto de las economías del mundo, al 
mismo tiempo que realiza un proceso de adaptación que minimice los impactos del 
cambio climático 

5. La solución al cambio climático implica corregir las condiciones que ocasionan esta gran 
externalidad negativa, lo que requiere la consolidación de un mercado internacional de 
carbono ya sea a través de la imposición directa de impuestos al carbono, del uso de un 
sistema de permisos comercializables o directamente del establecimiento de regulaciones 
con este propósito, o incluso de un sistema híbrido que combine algunos de estos 
instrumentos. 
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