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Nuevos records

• La década pasada incluyó 9 de los 10 años
más cálidos (en temperatura superficial
promedio) de que se tenga registro.
• 2010 empató con 2005 como el año más
cálido jamás registrado.
• 2010 fue también el año más húmedo jamás
registrado, en términos de precipitación
promedio global, aunque con variaciones
regionales muy grandes.
Fuente: NOAA and NASA Goddard Institute for Space Studies, 2011

México y el cambio climático

México, por su
ubicación
geográfica,
topografía y
aspectos
socioeconómicos,
es especialmente
vulnerable a los
impactos de la
variabilidad y al
cambio climático.

Impactos del cambio climático en algunos sectores y
sistemas de México
Amenazas bajo cambio climático:

Impactos en sectores y sistemas:

Aumento en la temperatura
-Sequías más intensas
-Ondas de calor más intensas

Asentamientos humanos: Inundaciones más
recurrentes, afectación de infraestructura de
servicios básicos

Variación en lluvias
-Cambio en los patrones
-Variación en la intensidad y frecuencia
-Inundaciones

Agua: Reducción el la disponibilidad de agua de
hasta 10% anual al 2030, respecto a 2000.

Fenómenos extremos
-Huracanes
-Lluvias más severas

Ecosistemas: Pérdida de biodiversidad y de
servicios ambientales.

Aumento del nivel medio del mar
-Pérdida de zonas costeras
-Inundaciones en planicies costeras

Agricultura: Reducción en la producción de
cultivos.

Salud: Aumento en enfermedades trasmitidas por
ciertos vectores, asociadas a eventos extremos,
nutrición, y por golpes de calor.
Energía: Afectación de infraestructura petrolera y
en la generación de energía hidroeléctrica.

Algunos impactos por eventos extremos en México

• Durante la primera
mitad de 2011,
40% del territorio
mexicano sufrió el
mayor período de
sequía en las
últimas siete
décadas, lo que
produjo una
pérdida de 6
millones de
toneladas de
cultivos

• En 2010, México
experimentó muy
altas tasas de
precipitación en
algunas regiones,
y tormentas
severas durante la
segunda mitad de
2011, que
afectaron
gravemente a más
de 12 estados

• Durante 2010, 702
municipios en 17
estados resultaron
dañados por
desastres
naturales. La peor
temporada de
huracanes jamás
registrada, en ese
año, tuvo un costo
de 0.59% del PIB.

Sequías

Inundaciones

Huracanes
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Casos de golpes de calor

Source: Riojas, H. et al, 2006, INE
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Impactos y vulnerabilidad ante el cambio climático y la
variabilidad climática en México

Inundación en Tabasco 2007.

Sequia en el Norte de México 2012.
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Factores que aumentan nuestra vulnerabilidad frente a
perturbaciones naturales

1. Crecimiento poblacional
2. Pobreza y precariedad en las condiciones de salud
pública
3. Proliferación de asentamientos en lugares de alto riesgo
4. Ubicación e intensificación de la actividad industrial sin
precauciones ambientales
5. Infraestructura sin criterios ambientales + Deterioro o
carencia de infraestructura
6. Degradación
7. Pérdida de suelos
8. Alteración de ciclos hidrológicos
9. Eliminación de factores de amortiguamiento
10. Acumulación de desechos
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Valoración inicial de impactos
Impactos sectoriales por sequías asociadas al cambio climático
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Fuente: Ibarrarán (2012) con resultados del MEGC Boyd-Ibarrarán.
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Estimaciones de costos promedio anuales para
adaptarse en LAC
Impactos del Cambio Climático en
Latinoamérica y el Caribe con un
aumento en temperatura de 2.5 ° C
(% del PIB)

Estimaciones de costos de adaptación
promedio anuales para Latinoamérica y
el Caribe
(Miles de millones de dólares)
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Daños económicos por eventos hidrometeorológicos 1999-2011
-Costo en millones de pesos-

AÑO

•Promedio anual $14,419 millones de pesos

Fuente: CENAPRED, 2010 y 2011
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Daños económicos ante huracanes
Trayectoria de huracanes
que han alcanzado el
territorio nacional

Costos asociados a los
impactos por huracanes

Millones de pesos

Fuente: Domínguez Sarmiento, 2012.

Fuente: Agata, 2008 con datos de AMIS
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Impactos ante sequías

Porcentaje del área afectada con sequía en México

Los escenarios de cambio climático señalan una mayor susceptibilidad a la sequía extrema en
particular para el norte de México y el suroeste de Estados Unidos (Wehner et al., 2011; Dai,
2011).
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Pérdidas por desastres

Promedio de muertes:

▪ 1980 a 1999 fue de 506 personas
▪ 2000 a 2011 fue de 154 personas
Daños económicos:

▪ Dos millones de hectáreas de agricultura/ganadería se han
visto dañadas

▪ Más de 200 mil cabezas de ganado han muerto
Impactos sociales:

▪ Aumento de migrantes
▪ Pérdida de oportunidades
▪ Aumento de la pobreza (alimentaria)
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Política Pública en México para hacer frente al CC
Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012). Por primera vez se reconoce
al cambio climático como un problema muy serio y se aborda por el lado
de la mitigación de emisiones de GEI y de la adaptación a los efectos
adversos del fenómeno (se plantean ocho estrategias)
Por primera vez los Programas Sectoriales (2007-2012) de varias Secretarias
proponen estrategias para hacer frente al cambio Climático.
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC). Desde su creación en
2005, la CICC, ha coordinado las actividades de las dependencias de la
Administración Pública Federal, relacionadas con la formulación e instrumentación
de las políticas nacionales para la prevención y mitigación de las emisiones de GEI y
la adaptación a los efectos del cambio climático.
Estrategia Nacional de Cambio Climático. 2007. Presentada en mayo de 2007 por
el C. Presidente de la República, en ella se reconoce que el Cambio climático es un
problema de seguridad estratégica nacional y global, donde la adaptación al CC es
una pieza fundamental por lo que se abordan a la mitigación y adaptación como
estrategias igualmente necesarias y complementarias.
Programa Especial de Cambio Climático (PECC 2009-2012). México reconoce
que es importante llevar a cabo acciones que contribuyan a los esfuerzos de la
comunidad internacional en materia de mitigación de emisiones de GEI . En este
sentido, el gobierno de México presentó el PECC 2009-2012, a través del cual busca
demostrar que es posible mitigar las emisiones de GEI, sin comprometer el
desarrollo.
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Gobierno Federal
Comisión Inter-sectorial de Cambio Climático
(CICC)

Regional

Legislativo
(nacional y estatales)

Local

Estados
CICC Estatal / Comisión Regional de Cambio
Climático

Participación de grupos de interés
(científicos, sector privado, ONGs, lideres de
comunidades)

Nacional

Alternativas institucionales/Coordinación

Municipios
Participación en PEACC y PACMUN

Nivel de
coordinación:
Bueno
Regular
Malo
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Sistema de Alerta Temprana para Ciclones Tropicales y Huracanes
(SIAT-CT)

http://huracanesyucatan.com/explicando/siatct/

Otro ejemplo es el Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional: DN-III-E,
enfocado a la atención de la población en caso de desastres.
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Programas sectoriales de atención en caso de desastre por sequias
y otros impactos

• Atención

http://www.sagarpa.gob.mx

a Desastres en el Sector Agropecuario y Pesquero
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Apoyos otorgados por la federación y organismos internacionales en
casos de desastres climáticos a los estados: FONDEN y FOPREDEN

Fuente: Aragón-Durand, 2012
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Marco nacional e internacional de la Estrategia Nacional de
Mitigación de Riesgo de Desastre

Marco de Acción para la
implementación de la
Estrategia Internacional
para la Reducción de
Desastres (EIRD).

Marco de Acción de Hyogo
para 2005-2015: Aumento
de la resiliencia de las
naciones y las comunidades
ante los desastres.

Planes estatales de
Desarrollo y los
programas que de
ellos se derivan.

Plan Nacional de
Desarrollo 2007-2012
y los programas que de
él se derivan.

ENMRR-México: Reducir
los desastres y manejar
integralmente los riesgos en
México.
Programa Nacional de
Protección Civil 20082012.

Programas Estatales de
Protección Civil

Otras agendas de
transversalidad
Fuente: Protección Civil , SEGOB (2012)

Objetivo 2 de la
Estrategia Vivir
Mejor (2007-2012).
Capítulo
Vulnerabilidad y
Adaptación de la
Estrategia Nacional de
Cambio Climático.

Agenda de
transversalidad
SEMARNAT

Estrategia
Nacional de
Adaptación al
Cambio Climático
a publicarse 2013.
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Seguimiento para la construcción de la Estrategia Nacional de
Mitigación de Riesgo de Desastre: El SINAPROC
Sistema Nacional de Protección Civil: SINAPROC

Manejo integral del riesgo de desastres:
estimular la recuperación temprana + anticipar
las crisis + incrementar la resiliencia + reducir
la improvisación + fortalecer la capacidad
financiera preventiva, de auxilio y de respuesta.

Fuente: Protección Civil , SEGOB (2012)

Objetivo del Sistema: En
el año 2050 la
probabilidad de que
sobrevenga un desastre
es remota.

Reducir la incidencia
de los desastres en
nuestro país es la
misión del Sistema
Nacional de
Protección Civil .
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Marco temporal de la Estrategia

2043-2048

Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Vivir Mejor

Marco de Acción de Hyogo

Visión del Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012

Otros esfuerzos en coordinación son: Marco de Acción para la
implementación de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
(EIRD); Capítulo Vulnerabilidad y Adaptación de la Estrategia Nacional de
Cambio Climático y el documento de “Adaptación al cambio climático en
México: visión, elementos y criterios para la toma de decisiones”

Documento de visión, elementos y criterios para la adaptación en México
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Muchas gracias

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

E-mail: aflores@ine.gob.mx
Páginas web:
SEMARNAT
http://www.semarnat.gob.mx
http://www.ine.gob.mx
http://www.ine.gob.mx/dgicurg/cclimatico/index.html
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/
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