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1.1   EL CAMBIO CLIMÁTICO 
ANTROPOGÉNICO
La atmósfera terrestre es el más global de los bienes am-
bientales comunes. Es una muy delgada película, constitui-
da por una masa gaseosa de composición prácticamente 
homogénea1, en virtud de las propiedades de difusión de 
los gases, de los movimientos verticales convectivos, de la 
circulación general de la atmósfera y de otros mecanismos. 
Todo contaminante gaseoso que reciba se diluye y acaba 
distribuyéndose en toda su extensión. Cualquier transfor-
mación que sufra la atmósfera en las concentraciones de 
los gases que forman parte de ella (Gráfico 1.1), afecta a 
la biosfera y a la humanidad en su conjunto.

A través de diversos procesos naturales, organizativos 
y productivos que han implicado extensas modificaciones 
en la biosfera, los seres humanos evolucionaron como una 
especie biológica dominante y se han establecido en casi 
todo el planeta. Por la escala global de su intervención, la 

persistencia de su acción y el carácter acumulativo de los 
resultados, tal vez el experimento ambiental más tras-
cendente —aunque inconsciente— emprendido por la 
humanidad ha sido incidir en la transformación de la 
atmósfera.

El cambio climático es resultado del uso intensivo de 
la atmósfera como receptora de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). El problema consiste en que los 
volúmenes de GEI —especialmente bióxido de carbono 
(CO

2
)— emitidos durante los últimos ciento cincuenta años 

de industrialización superan la capacidad de captura de la 
biosfera y el resultado neto es el aumento constante de 
las concentraciones de estos gases, que obstaculizan la 
emisión de energía hacia el espacio exterior y acrecientan 
el proceso natural de «efecto invernadero».

Este proceso de contaminación atmosférica ha hecho 
que las concentraciones de CO

2
 pasen de 280 ppm (par-

tes por millón) antes de la revolución industrial, a más de 

Gráfico 1.1   Concentración atmosférica de CO
2
 durante el último siglo

Concentraciones atmosféricas de CO
2
 del año 1000 al 2000, a partir de muestras de hielo y mediciones directas efectuadas durante los 

últimos decenios. Las proyecciones del período 2000–2100 están basadas en escenarios posibles. FUENTE: IPCC, 2001.

1 La composición seca de la atmósfera terrestre es: 78% de nitrógeno (N
2
),  21% de oxígeno (O

2
),  0.9% de argón (Ar) y 0.03% de bióxido de carbono 

(CO
2
).
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Tabla 1.1   Gases de efecto invernadero (GEI) considerados por el Protocolo de Kioto

GEI COMPOSICIÓN 
MOLECULAR 

GWP – SAR 
(CO

2
e)

GWP - TAR 
(CO

2
e)

VIDA MEDIA 
(AÑOS) 

ORIGEN 

Bióxido de 
carbono 

CO
2

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

Metano CH
4

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

Óxido 
nitroso 

N
2
O 310 296 120

Uso de fertilizantes, degradación de 
suelos, algunos usos médicos

Hidrofluoro-
carbonos 

HFC-23 11,700 12,000

1.5 a 264

Refrigeración, aire acondicionado, ex-
tinguidores, petroquímica, solventes en 
producción de espumas, refrigerantes y 
aerosoles, producción y uso de halocar-
bonos

HFC-125 2,800 3,400

HFC-134a 1,300 1,300

HFC-152a 140 120

HFC-227ea 2,900 3,500

HFC-236fa 6,300 9,400

HFC-4310mee 1,300 1,500

Perfluoro-
carbonos 

CF
4

6,500 5,700

2,600 a 50,000

Refrigerantes industriales, aire acondi-
cionado, producción de aluminio, sol-
ventes, aerosoles, producción y uso de 
halocarbonos

C
2
F

6
9,200 11,900

C
4
F

10
7,000 8,600

C
6
F

14
7,400 9,000

Hexafluoru-
ro de azufre 

SF
6

23,900 22,200 3,200

Aislante dieléctrico en transformadores 
e interruptores de redes de distribución 
eléctrica, refrigerante industrial, produc-
ción de aluminio, magnesio y otros meta-
les, producción y uso de halocarbonos

El potencial de calentamiento global (GWP, por sus siglas en inglés) permite una contabilidad en términos de equivalentes de CO
2
, o CO

2
e. 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 concentra-
ciones de CO

2
 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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Tabla 1.2   Los 25 mayores emisores de GEI en el 2000,  MtCO
2
e

País Emisio-
nes 2000 
MtCO

2
e

% Total 
Mundial 

2000

tCO
2
e 

/hab 
2000

Posición 
/hab. 
2000

Emisiones 
1950-2000 
por uso de 

energía 
MtCO

2
e

Posición 
1950-
2000 
por 

uso de 
energía

Emisiones 
1950-

2000 por 
USCUSS 
MtCO

2
e 

Posi-
ción 

1950-
2000 
por 
US-

CUSS

Total 
Emisiones 
1950-2000 

MtCO
2
e

% Total 
Mundial 
1950-
2000

1 EE UU 6,468.80 15.65 22.90 14 212,905.00 1 -26,198.50 150 186,706.70 16.77

2 China 4,915.80 11.89 3.90 122 71,765.60 4 38,909.40 3 110,675.00 9.94

3 UE (25) 4,721.10 11.42 10.40 53 175,937.60 2 630.80 49 176,568.40 15.86

4 Indonesia 3,067.70 7.42 14.90 24 4,591.70 28 75,740.50 1 80,332.20 7.22

5 Brasil 2,221.50 5.37 12.80 38 7,442.40 19 60,946.40 2 68,388.80 6.14

6 Federación 
Rusa

1,969.90 4.77 13.50 33 77,120.80 3 13,838.40 5 90,959.10 8.17

7 India 1,848.80 4.47 1.80 163 18,771.20 9 -1,191.10 148 17,580.10 1.58

8 Japón 1,355.90 3.28 10.70 50 37,345.60 6 5,007.80 13 42,353.40 3.80

9 Alemania 1,013.30 2.45 12.30 40 47,333.20 5 187.90 70 47,521.20 4.27

10 Malasia 855.70 2.07 37.20 4 1,632.70 53 20,654.10 4 22,286.80 2.00

11 Canadá 748.70 1.81 24.30 12 17,430.80 11 5,193.80 12 22,624.60 2.03

12 Reino 
Unido

657.10 1.59 11.00 47 29,758.00 7 -21.00 139 29,737.00 2.67

13 México 622.60 1.51 6.40 93 9,393.10 15 4,300.00 16 13,693.10 1.23

14 Italia 529.30 1.28 9.20 67 14,383.60 13 -5.00 135 14,378.60 1.29

15 Rep. Corea 520.40 1.26 11.10 45 6,932.50 20 867.20 42 7,799.70 0.70

16 Francia 512.20 1.24 8.70 69 18,688.10 10 52.20 85 18,740.30 1.68

17 Mianmar 
(Birmania)

508.40 1.23 10.70 51 218.00 100 12,570.90 6 12,788.90 1.15

18 Australia 495.50 1.20 25.90 9 9,188.30 16 1,320.90 33 10,509.20 0.94

19 Irán 484.00 1.17 7.60 75 5,961.90 23 565.30 50 6,527.30 0.59

20 Ucrania* 482.10 1.17 9.80 61 20,768.10 8 -- -- 20,768.10 1.87

21 Sudáfrica 419.30 1.01 9.50 63 10,201.90 14 48.70 87 10,250.60 0.92

22 Nigeria 388.10 0.94 3.30 126 1,799.80 48 5,539.90 11 7,339.70 0.66

23 Venezuela 383.80 0.93 15.80 23 4,284.60 30 6,399.40 10 10,684.00 0.96

24 Turquía 376.20 0.91 5.60 107 4,089.70 31 1,394.80 31 5,484.50 0.49

25 España 373.20 0.90 9.20 66 7,689.20 18 -114.90 144 7,574.30 0.68

Top 25 32,854.30 79.71% 697,781.50 226,538.70 924,320.20 84.16%

Resto del 
mundo

8,365.20 20.29% 89,473.60 84,541.70 174,015.50 15.84%

Anexo I 17,081.90 41.44% 13.69 571,273.40 1,966.50 573,239.60 52.19%

no-Anexo I 24,137.60 58.56% 4.86 215,981.70 309,113.90 525,096.10 47.81%

Mundial 
2000

41,219.50 100% 6.55 787,255.10 311,080.40 1,098,335.70 100%

 * La columna de emisiones por país del año 2000 incluye todas las fuentes, excepto en el caso de Ucrania para el que no se cuenta con datos de USCUSS. 
La columna de emisiones acumuladas 1950 – 2000 por uso de energía incluye producción de cemento. FUENTE: WRI, 2007.
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Gráfico 1.7  Incremento del nivel del mar 1993-2005

El incremento del nivel del mar observado durante el periodo se muestra superior a las proyecciones del SAR y del TAR del IPCC. FUEN-
TE: Cazenave y Nerem, 2004.
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El objetivo último de La Convención, de acuerdo con el 
artículo 2 consiste en:

» «lograr, de conformidad con las disposiciones pertinen-
tes de la Convención, la estabilización de las con-
centraciones de gases de efecto invernadero en 
la atmósfera a un nivel que impida interferencias 
antropógenas 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 ali-
mentos no se vea amenazada y permitir que el desa-
rrollo económico prosiga de manera sostenible».

Lograr la estabilización de las concentraciones de GEI 
en la atmósfera implica un inmenso esfuerzo multilateral 
de mitigación de emisiones; lograrlo a tiempo para permitir 
que los sistemas socioambientales se adapten constituye 
un desafío de magnitud planetaria que la humanidad ape-
nas empieza a enfrentar.

Considerando todos los GEI, el Informe Stern18 estima que 
los riesgos de los mayores impactos adversos del cambio 
climático podrían reducirse sustancialmente si la humanidad 

lograra estabilizar las concentraciones de GEI en la atmós-
fera entre 450 y 550 ppm de CO

2
e. Más allá de 550ppm de 

CO
2
e los riesgos y los costos se incrementan de manera ex-

ponencial. Considerando que el nivel actual de estos gases 
es de 430 ppm y que sus concentraciones se incrementan 
a razón de 2 ppm por año, para lograr una estabilización en 
este rango se requeriría lograr en 2050, emisiones globales 
entre 20 y 70% inferiores a las actuales (Gráfico 1.9).

En el siguiente gráfico se presentan correlaciones en-
tre niveles de estabilización de concentraciones de GEI y 
rangos de calentamiento asociados (Gráfico 1.10). Con un 
incremento de la temperatura de sólo 2°C muchos ecosis-
temas que hoy capturan o almacenan carbono, pasarían 
a ser emisores netos de GEI. En las tundras, el metano 
acumulado en el permafrost se liberará a la atmósfera, y 
por cada grado centígrado de aumento en la temperatu-
ra promedio global las comunidades vegetales incremen-
tan su respiración entre 10 y 30%, lo que acrecienta sus 
emisiones de CO

2
. El derretimiento de grandes masas de 

hielo, se sumará también como factor de calentamiento al 
elevarse la humedad atmosférica. Estos factores, actuan-
do de manera conjunta incrementarán exponencialmente 
los riesgos y los costos asociados al cambio climático.

Tabla 1.3   Algunos eventos relevantes en la construcción del régimen climático internacional

1988 PNUMA y OMM establecen el IPCC, que desde entonces produce regularmente información científica y tec-
nológica sobre el cambio climático.

1992 La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático es adoptada en la Cumbre de la Tierra 
en Río de Janeiro.

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.

1997 Se adopta el Protocolo de Kioto.

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

2004 En noviembre, la Federación Rusa anuncia que ratifica el Protocolo de Kioto, el cual entrará en vigor 90 días 
después.

2005 El 16 de febrero entra en vigor el Protocolo de Kioto.

2005 XI Conferencia de las Partes, en Montreal, Canadá y Primera Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto.

2006 XII Conferencia de las Partes, en Nairobi, Kenia y Segunda Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto.

2007 El Cuarto Informe de Evaluación del IPCC refuerza las certidumbres científicas en relación con el cambio 
climático. XIII Conferencia de las Partes, Bali, Indonesia.

18 Stern, 2007.
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Gráfico 1.10 Calentamiento asociado con diversos niveles de estabilización de las concentraciones 
atmosféricas de GEI

FUENTE: Stern, 2007.

El Informe Stern hace énfasis en que los beneficios de 
una acción temprana y a fondo sobrepasan con mucho los 
costos futuros que derivarían de la inacción en el presente: 
«la mitigación es una inversión altamente productiva». Con 
base en análisis económicos formales se estima que, si el 
mundo no actúa pronto y de manera eficaz, los costos tota-
les de los riesgos derivados del cambio climático «equival-
drán a una pérdida de al menos 5% del PIB mundial cada 
año»; y si se toma en cuenta todo el abanico de riesgos 
y costos asociados, especialmente en los países menos 
desarrollados «esta carga puede ascender al 20% del PIB 
o más». En contraste, los costos de la acción inmediata —
reducción de emisiones y acciones de adaptación— «po-
drían limitarse a sólo el 1% del PIB global por año».

Enfrentar el cambio climático es una inversión que ga-
rantiza un crecimiento para el largo plazo y puede reali-
zarse sin poner un límite a las aspiraciones de crecimiento 
económico y mejoramiento de la calidad de vida, especial-
mente en los países en desarrollo.

1.2.2. RESPONSABILIDADES COMUNES 
PERO DIFERENCIADAS
El derecho de todo Estado se encuentra limitado por los 
derechos de los demás Estados. Es responsabilidad de 
cada Estado utilizar los bienes globales comunes de forma 
tal que no se impida o disminuya el acceso a ellos por par-
te de otros Estados. La Convención aplica este principio a 
ese «bien global común » que es la atmósfera, reconocien-
do que el calentamiento global constituye una «preocupa-
ción común» de toda la humanidad.

La Convención reconoce que, si bien todos los Estados 
de la comunidad internacional comparten responsabilida-
des, ellas son diferenciadas en función del grado de desa-
rrollo y de las capacidades de cada Estado. En el caso del 
cambio climático antropogénico, las responsabilidades se 
podrían diferenciar en función de sus emisiones históricas 
(Tabla 1.2). El Artículo 4 de la Convención indica en su 
primera sección que:
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1.2.3.  EL PROTOCOLO DE KIOTO
Para reforzar los compromisos cuantitativos que limitan el 
volumen total de emisiones de GEI de los países desarro-
llados inscritos en el Anexo I de la Convención, la III Confe-
rencia de las Partes (COP-3) adoptó en 1997 el Protocolo 
de Kioto (PK), que entró en vigor en 2005. En virtud de 
este Protocolo, los 38 países y la Unión Europea incluidos 
en su 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 (Tabla 1.4).

Para facilitar el cumplimiento de los compromisos cuan-
titativos de reducción de emisiones, el Protocolo de Kioto 
(PK) estableció tres Mecanismos de Flexibilidad: la Imple-
mentación Conjunta (IC, o JI, por sus siglas en inglés), el 
Comercio de Emisiones (CE, o ET, por sus siglas en in-
glés) y el Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL, o 
CDM, por sus siglas en inglés).

La 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, contabilizando para sí el monto lo-
grado como Unidades de Reducción de Emisiones (ERU, 
por sus siglas en inglés).

El 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 lí-
mites que les impone el Protocolo. Luego de la entrada en 
vigor del PK el 16 de febrero de 2005, este mecanismo 
recibió un fuerte impulso potencial apoyado en el mercado 
europeo de permisos de emisión.

El Mecanismo para un Desarrollo Limpio es el único 
que contempla la participación de países no-Anexo I en 
el comercio de emisiones, como vendedores de Reduc-
ciones 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 PK reciben apoyo de las Partes no-Anexo I 
para cumplir a menor costo sus compromisos de reduc-
ción, en tanto estas últimas reciben fondos adicionales que 
inducen procesos productivos más limpios, y contribuye al 
desarrollo sustentable de estos países.

A partir de 2005, antes de la entrada en vigor del PK, la 
Unión Europea puso en marcha un mercado de permisos 
de emisión (ETS, por sus siglas en inglés) que se ha cons-
tituido como el principal referente para todas las transac-

ciones mundiales de bonos de carbono. En el ámbito del 
MDL, hasta el 5 de mayo de 2007, 49 países no-Anexo I 
habían obtenido registro para 650 proyectos, acumulando 
un monto esperado de reducciones por 140 millones de 
toneladas de CO

2
e por año19.

1.2.4. MERCADOS DE BONOS DE 
CARBONO
Los mercados de bonos de carbono comenzaron a desa-
rrollarse a partir de 2001. Durante 2003 se comercializaron 
78 millones de toneladas de CO

2
e. En 2005 el mercado dió 

un salto que lo llevó a comercializar 799 millones de tone-
ladas de CO

2
e por un valor de 9 mil 401 millones de Euros. 

En 2006 se comercializaron 1 mil 600 millones de tonela-
das de CO

2
e por un valor de 22 mil 500 millones de Euros. 

El mercado de permisos de emisiones de la Unión Europea 
y el mercado de Reducciones Certificadas de Emisiones 
del MDL son los de mayor participación entre los actuales 
mercados de bonos de carbono (Gráfico 1.11). El merca-
do líder, que es el ETS de la Unión Europea, ha manifes-
tado fuertes fluctuaciones de precios que reflejan algunas 
deficiencias por sobredistribución de permisos de emisión 
en su primera fase. Constituye sin embargo un referente 
internacional muy exitoso.

Considerando que los compromisos de las Partes Anexo 
B del PK implican un esfuerzo de reducción de poco más 
de 5 mil millones de toneladas de CO

2
e durante el periodo 

comprendido entre 2008 y 2012 y que estos países posi-
blemente no puedan reducir por sí solos más de 2 mil 500 
millones de toneladas, las expectativas del mercado MDL 
son amplias para el primer periodo de cumplimiento que 
concluye en 2012. Es decir, se configura una demanda po-
tencial de RCE de al menos 400 millones de toneladas de 
CO

2
e por año, por lo que esta demanda podría incremen-

tarse notoriamente de aquí al 2012.

Conforme aumenta la demanda por RCE se generaliza 
el interés por desarrollar la oferta y se consolida el mer-
cado. Las Partes Anexo B están constituyendo fondos 
gubernamentales o privados para apoyar el desarrollo de 
proyectos MDL y obtener RCE. En estos fondos pueden 
participar empresas de servicios e inversionistas que ob-
tienen utilidades por el servicio, el riesgo asumido o el ca-
pital proporcionado. Por su parte, en los países no-Anexo 
I se han desarrollado también iniciativas para crear fondos 
propios, entre las que destacan: el Fondo Argentino para el 
MDL, el mercado de carbono del Brazilian Mercantile and 
Future Exchange y el proyecto de crear un Fondo Centro-

19 http://cdm.unfccc.int/Statistics/





35

G
rá

fi
co

 1
.1

2 
E

m
is

io
n

es
 d

e 
G

E
I p

o
r 

fu
en

te
 e

n
 M

éx
ic

o
, 2

00
2.

F
U

E
N

T
E

: I
N

E
, 2

00
6a





37

quién revisa las propuestas de proyectos del Mecanismo 
para un Desarrollo Limpio (MDL) y es coordinado por la 
Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la SE-
MARNAT (Gráfico 1.14).

La CICC estará a cargo de coordinar la implementación 
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Todas las 
Secretarías involucradas deberán destinar recursos huma-
nos y materiales para la implementación y seguimiento de 
la Estrategia.

1.3.3. AVANCES EN LA 
INSTRUMENTACIÓN DEL MECANISMO 
PARA UN DESARROLLO LIMPIO
La implantación del MDL fue posible gracias a la consti-
tución formal de la CICC y a la intensa labor de difusión 
que ha realizado sobre proyectos de mitigación bajo este 
mecanismo del Protocolo de Kioto. En el desarrollo de 
proyectos MDL (Tabla 1.5) nuestro país tiene el 3er lugar 
mundial por el número de proyectos registrados, el 5º por 
las reducciones esperadas por año y el 6º por la obtención 
de Reducciones Certificadas de Emisiones.

1.3.4. EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 
EN CAMBIO CLIMÁTICO
La educación y la sensibilización de la sociedad así como 
la formación de recursos humanos especializados y el ac-
ceso a la información, juegan un papel trascendental para 
enfrentar el cambio climático. Uno de los compromisos de 
México en materia de cambio climático es el cumplimiento 
del Artículo 6 de La Convención, el cual contempla éstos 
aspectos.

La Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Jo-
hannesburgo, en 2002, exhorta a la Asamblea General de 
las Naciones Unidas para proclamar un Decenio dedica-
do a la educación para el desarrollo sostenible, a partir de 
2005. La iniciativa fue presentada por Japón y apoyada 
por 46 países que figuran como coautores. Se designó a la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) 
como la organización responsable de promover el Decenio 
orientado a la educación para el desarrollo sostenible.

El lanzamiento de las actividades del Decenio en México 
se marcó a través de la firma del Compromiso Nacional 
por la Década de la Educación para el Desarrollo Soste-

Gráfico 1.14   Estructura de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático

La SHCP es invitada permanente a las reuniones. FUENTE: Secretariado Técnico de la CICC, SPPA/SEMARNAT.
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25 (http://cambio_climatico.ine.gob.mx/)

26 (http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=490&id_tema=4&dir=Consultas)

27 (http://www.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/cambio_climatico.html)

28 (http://www.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/)

de la Atmósfera de la UNAM, preparó y puso en opera-
ción un portal en Internet25 para difundir el conocimiento 
sobre cambio climático en México. El portal fue lanzado 
en el marco de la XI Conferencia de las Partes celebrada 
en Montreal (COP11/MOP1) en diciembre de 2005. La in-
formación del portal también se ha difundido por medios 
impresos en foros, seminarios y presentaciones dentro de 
la República Mexicana. La información impresa utilizó un 
lenguaje claro y directo. El folleto elaborado para tal fin fue 
revisado y avalado por el Programa de Lenguaje Ciudada-
no de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Como parte del material de difusión, el INE, con el apoyo 
de la SEP, y con fondos del GEF, a través del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), elaboró 
un cuento para niños de primaria, entre 10 y 12 años de 
edad, enfocado a difundir el tema del cambio climático “El 
Cambio Climático (el día que me cambió el clima)”, que na-
rra las vivencias de un grupo de niños en su intento por ga-
nar un concurso escolar sobre cambio climático. El cuento 
contiene recuadros con imágenes e información técnica 
adicional que permite a los profesores y padres de fami-
lia ahondar en el tema, aborda los conceptos principales 
del cambio climático, incluidas las causas del fenómeno, 
sus posibles impactos, la mitigación, la vulnerabilidad y las 
acciones emprendidas en México y en el mundo para en-
frentar el problema. También presentan consejos prácticos 
de acciones que pueden realizar los niños y los padres en 
relación con el cambio climático26.

Se elaboró un cuadríptico dirigido al público en general 
que explica el cambio climático y ejemplifica los impactos 
esperados en los sectores vulnerables, indicando posibles 
acciones para reducir la vulnerabilidad. También indica 
dónde se puede encontrar más información sobre cambio 
climático27.

Información en línea por estado y sector. El portal 
de difusión del cambio climático presenta también infor-
mación sobre el tema por estado y para algunos sectores 
socioeconómicos. Se incluyen datos sobre vulnerabilidad 
y proyecciones del riesgo climático. Los escenarios para 
cada estado de la República se elaboraron con proyeccio-
nes de precipitación y temperatura al año 2020. Se pre-
sentan ejemplos del trabajo que se lleva a cabo en México 
sobre mitigación de emisiones de GEI y se sugieren al-
gunas acciones de adaptación para diversos sectores. Se 
pretende mantener el sitio con información actualizada28.

Se requiere todavía desarrollar recursos educativos ver-
sátiles y flexibles destinados a una amplia gama de usua-
rios, así como proporcionar capacitación a diversos actores 
sociales a fin de que puedan contribuir con acciones con-
cretas a enfrentar los efectos del calentamiento global. A 
ello contribuirá la Estrategia de Educación Ambiental para 
la Sustentabilidad en México 2006-2014.




