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La Convención Marco
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático (CMNUCC), creada en
1992, es el organismo de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) encargado de establecer las
bases para la acción internacional
conjunta en cuanto a mitigación y
adaptación al cambio climático. Los
países que integran la Convención
(también llamados “estados parte”),
se obligan a controlar las emisiones
de gases de efecto invernadero
(GEI) mediante la instrumentación
de políticas y medidas de mitigación
y la aplicación de nuevas tecnologías económica y socialmente
beneﬁciosas, entre otros factores.

Actualmente 196 países forman
parte de la CMNUCC. México ﬁrmó
la Convención el 13 de junio de 1992
y la ratiﬁcó ante la ONU, tras la
aprobación unánime de la Cámara
de Senadores, el 11 de marzo de
1993, con lo que asumió el compromiso ante la comunidad internacional de cumplir con los lineamientos
ahí establecidos.
Recientemente, México también se
comprometió ante la CMNUCC a
cumplir sus Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (CDN) incluidas en el Acuerdo de París.
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Las Comunicaciones Nacionales
Como parte de sus obligaciones hacia la CMNUCC, cada estado parte se compromete a elaborar un reporte periódico con información consistente, transparente,
comparable, rigurosa y completa sobre sus emisiones de GEI y las acciones de
mitigación y adaptación que realiza para cumplir con los compromisos adquiridos
ante la Convención, de modo que sea posible monitorear sus progresos y que
sirva para la toma de decisiones a nivel nacional, subnacional e internacional.
Informar los esfuerzos de las
Partes para hacer frente al
cambio climático y la
implementación de la Convención.

Resaltar la necesidad de
actuar frente al cambio
climático tanto a nivel
nacional como internacional.

Objetivos
de las
Comunicaciones
Nacionales

Informar las limitaciones,
problemas y carencias que los
países enfrentan al implementar
la Convención.

Ayudar a los países a
ajustar sus intereses y
prioridades a los
objetivos globales de
la Convención.
Llevar las preocupaciones sobre el cambio
climático a la atención de los encargados
de tomar decisiones a nivel nacional.
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México fue de los primeros países en vías de desarrollo en presentar su
Primera Comunicación Nacional en 1997 y el primer país de esta categoría en
presentar una Segunda Comunicación Nacional en 2001. A la fecha, México ha
presentado seis Comunicaciones Nacionales, la más reciente en 2018, siendo el
único país de América Latina en haberlo hecho.

La Primera Comunicación Nacional de México sobre Cambio Climático
fue presentada por la entonces Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) ante la CMNUCC en la Tercera
Conferencia de las Partes (COP3) en Kioto, Japón, tres años después de
que este instrumento entrara en vigor en nuestro país. El documento
incluye el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por Fuentes y Sumideros con datos base de 1990; los primeros
estudios sobre la vulnerabilidad del país ante el cambio climático y los
avances en la gestión ambiental y de los recursos naturales realizados
hasta ese momento. En esa Comunicación destaca el avance en el
monitoreo y estudios de las emisiones de GEI para un mejor diseño de
políticas y regulaciones de dichas emisiones; la mención de los riesgos
de diversas poblaciones y ecosistemas; la aprobación de la Ley Forestal
de 1997 y el Programa Nacional de Reforestación.

La elaboración de la Segunda Comunicación Nacional de México sobre
Cambio Climático inició en el año 2000, mismo año en el que fue
ratiﬁcado el Protocolo de Kioto por unanimidad, en el pleno del Senado
de la República. Este informe es una continuación de los avances
reportados en la anterior Comunicación, tales como la actualización del
Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero para el período
1994-1998. En ella se describe el impacto de las actividades productivas
e industriales en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero, así
como las políticas de mitigación impulsadas principalmente para el
sector energético. Esta Comunicación abarcó temas críticos ambientales en México como las investigaciones sobre calidad del aire, siendo un
referente para la formulación de políticas locales y lineamientos para
estándares internacionales.
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La Tercera Comunicación Nacional de México sobre Cambio Climático
se realizó con ﬁnanciamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM o GEF por sus siglas en inglés), de la Agencia de Protección
Ambiental de Estados Unidos (EPA) y del Gobierno Federal Mexicano.
El documento incluye la actualización del Inventario Nacional de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero y de las cifras de uso de
suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura al año 2002, así como
diversos estudios de evaluación de la vulnerabilidad ante eventos
climáticos extremos, y las acciones de las dependencias y entidades de
la Administración Pública Federal relativas a la formulación e instrumentación de las políticas nacionales para mitigación y adaptación al
cambio climático. En 2005 se estableció la Comisión Intersecretarial de
Cambio Climático (CICC).

La Cuarta Comunicación Nacional de México sobre Cambio Climático se
presentó durante la COP15 celebrada en Copenhague, Dinamarca. El
informe destaca la actualización del Inventario Nacional de Emisiones
de Gases de Efecto Invernadero al año 2006; las principales acciones de
adaptación consideradas en programas nacionales y sectoriales de
México; el diagnóstico de impactos, vulnerabilidad y adaptación; y
programas para mitigar el cambio climático por sector. México destacó
el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 que contempló, por primera
vez, líneas de acción en materia de mitigación y adaptación al cambio
climático. De igual forma, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y
Recursos Naturales planteó el objetivo de elaborar e instrumentar la
Estrategia Nacional de Cambio Climático, así como la publicación del
Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012.

La Quinta Comunicación Nacional de México sobre Cambio Climático
fue elaborada por el Instituto Nacional de Ecología (INE) con ﬁnanciamiento del FMAM y del Gobierno Federal Mexicano. En este informe se
presenta la actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases
de Efecto Invernadero 1990-2010; se mencionan los alcances de la Ley
General de Cambio Climático (LGCC), publicada en 2012; y se informan
avances de los programas para mitigar el cambio climático y de la
integración del tema en las políticas sociales, ambientales y económicas
en México. En la LGCC se indica la creación del Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático (INECC) con el ﬁn de generar e integrar el
conocimiento técnico y cientíﬁco sobre mitigación y adaptación al
cambio climático, ecología, crecimiento verde, calidad del aire y salud
ambiental, además de que se designa al INECC como responsable de
generar las Comunicaciones Nacionales.
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En dicha Comunicación, que reporta los años 2009 a 2012, se hace
énfasis en la educación y formación en cambio climático y la importancia de su difusión en la población infantil y juvenil, además de elevar la
capacitación y cursos de posgrado en la materia para producir mayor
cantidad de personal caliﬁcado en este tema y con ello elevar la calidad
de los esfuerzos nacionales en la atención y mitigación de los impactos
del cambio climático.
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Comunicación
Nacional

Sexta Comunicación Nacional
ante la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático
En febrero de 2016, el INECC y el
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) en
México, dieron inicio a los trabajos
de coordinación para realizar la
Sexta Comunicación Nacional, con
el ﬁn de contar con información
actualizada sobre las emisiones
de gases y compuestos de efecto
invernadero a través del Inventario
Nacional de Gases y Compuestos
de Efecto Invernadero (INEGYCEI),
además de identiﬁcar medidas
de mitigación y adaptación para
México. Dicha Comunicación,
que también contó con recursos del
FMAM, da cuenta de las acciones
realizadas en el país, durante el
periodo comprendido entre 2012
y 2017.
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¿Cómo se elaboró la
Sexta Comunicación?
La Sexta Comunicación es el resultado de un trabajo de coordinación
con dependencias de gobierno,
instituciones académicas, sector
empresarial, organizaciones de la
sociedad civil, consultores y agencias de cooperación internacional,
que contribuyeron con información e
hicieron aportaciones de gran
relevancia. Más de 4000 personas
participaron en múltiples foros,
talleres, diálogos y reuniones de
trabajo para actualizar el INEGYCEI;
desarrollar las rutas para instrumentar las CDN para mitigar las emisiones de gases y compuestos de
efecto invernadero; generar los
instrumentos para la adaptación
como el Atlas Nacional de Vulnerabilidad; y para el desarrollo de los
demás temas que se incluyen en el
informe.

¿Qué contiene la Sexta
Comunicación?
Siguiendo los lineamientos de la
CMNUCC, la Sexta Comunicación
contiene información sobre:
Circunstancias nacionales
de México para la mitigación y
adaptación al cambio climático.
Incluye las características y condiciones geográﬁcas, ambientales,
sociales, demográﬁcas, económicas
y los arreglos institucionales que
determinan las capacidades y
posibilidades del país para disminuir
las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero en sectores prioritarios y para adaptar a la
población y a los ecosistemas al
cambio climático.
Inventario Nacional de
Emisiones de Gases y Compuestos
de Efecto Invernadero con estimaciones 1990-2015 de las emisiones
por fuentes y sumideros en los
sectores energía; procesos
industriales y uso de productos;
agricultura, silvicultura y otros usos
de la tierra (AFOLU por sus siglas en
inglés) y residuos, conforme a las
directrices más recientes del Panel
Intergobernamental de expertos
sobre Cambio Climático (IPCC), 2006.
También informa sobre los seis
gases de efecto invernadero incluidos en el Anexo A del Protocolo de
Kioto, que son: dióxido de carbono

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso
(N2O), hidroﬂuorocarbonos (HFC),
perﬂorocarbonos (PFC) y hexaﬂoruro
de azufre (SF6). Adicionalmente,
México presenta las emisiones de
carbono negro, un forzante climático
de vida corta para el cual el país ha
establecido compromisos de
reducción de emisiones. Con ello, el
actual Inventario incluye, además de
los gases, los compuestos de efecto
invernadero. También se aplicó la
misma metodología a toda la serie
1990-2015, por lo que las emisiones
en ese periodo son comparables y
consistentes.
Rutas para la mitigación de
gases y compuestos de efecto
invernadero en los sectores energía,
transporte, residencial y comercial,
industria, residuos (incluyendo
aguas residuales), agropecuario, y
uso del suelo, cambio de uso del
suelo y silvicultura (AFOLU). Éstas
consideran los aspectos tecnológicos, socioeconómicos, institucionales y regulatorios necesarios para
dar cumplimiento a las CDN.
Marco conceptual para la
evaluación de la vulnerabilidad al
cambio climático y el diseño de
medidas e instrumentos para la
adaptación, tales como el Atlas
Nacional de Vulnerabilidad al
Cambio Climático.
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Financiamiento para el
cambio climático. Se identiﬁca y
analiza el ﬁnanciamiento nacional e
internacional que se ha aplicado en
México para acciones de mitigación
y adaptación del cambio climático
durante el período 2012-2017.
Investigación y observación
sistemática del cambio climático.
Se da un panorama del estado en
que se encuentra la investigación
del cambio climático en el país a
partir de datos sobre el número de
artículos cientíﬁcos publicados y
con una desagregación regional.
Educación, formación y
sensibilización del público sobre
cambio climático. Se mencionan las
acciones realizadas en el país para
incorporar el tema de cambio
climático en las políticas educativas
y en el sistema nacional de educación formal. Asimismo, se describen
actividades desarrolladas en el
ámbito no formal y de capacitación
en la materia.

Adicionalmente, se incluye información sobre temas de interés nacional
como los siguientes:
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Avances del país en la
transición hacia una economía baja
en carbono.

Estimación de los costos de
instrumentación de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas
de México y de los costos económicos del cambio climático bajo
distintos escenarios de emisiones y
en sectores prioritarios como turismo y salud.
Temas nuevos en materia de
adaptación, como el análisis de
fenómenos hidrometeorológicos
extremos, estudios de paleoclimas y
escenarios de aumento del nivel del
mar, así como experiencias y lecciones aprendidas en la instrumentación de medidas de adaptación.
Importancia de los manglares y pastos marinos para la captura
de carbono (carbono azul) y su
consecuente potencial para la
mitigación del cambio climático.
Relación entre cambio
climático, contaminación y salud y
los co-beneﬁcios de la mitigación de
los forzantes climáticos de vida corta
(FCVC).
Evaluación de la Política
Nacional de Cambio Climático. El
primer ciclo incluye la evaluación de
los avances del Programa Especial
de Cambio Climático 2014-2018 y del
Anexo Transversal de Cambio
Climático del Presupuesto de
Egresos de la Federación.

