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INTRODUCCIÓN 
 México es uno de los países mas interesados en 

combatir el cambio climático, por tanto, la junta de 
Directores Ejecutivos del Banco de México, ha 
autorizado un Préstamo para el Desarrollo de Políticas, 
que busca aumentar la capacidad de adaptación de los 
ecosistemas, generando nuevas maneras de responder 
y recuperarse en respuesta a una crisis generada por el 
cambio climático.  

 Otras de las acciones de México ante el cambio 

climático, es buscar soluciones que permitan 

reducir la emisión de Carbono, basándose en el 

potencial y los costos de las inversiones de 

mitigación en los sectores energéticos, de 
transporte, agrícola y forestal.  



 

La presente investigación busca 

participar y contribuir en un plan de 

acción para la mitigación de los 

efectos del cambio climático en 
México. 



• México enfrenta el reto que plantea el cambio 

climático, al asumir metas para disminuir las 

emisiones de gases de efecto invernadero como 

parte de una estrategia nacional y al establecer el 

marco para la formulación de planes estatales de 

acción. 

 

• El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 coloca a 

la sustentabilidad ambiental como uno de los ejes 

transversales de la política pública en México.  

PROBLEMAS DE INVESTIGACIÓN 



• El cambio climático ha dejado de ser un tema 

simplemente ambiental, volviéndose de carácter 

político y social, lo que ha generado que grandes 

organizaciones traten el tema con la finalidad de 

llegar a una respuesta que disminuya el efecto 

agresivo que provocamos al dañar la capa de 

ozono.  

• Uno de los grandes problemas que se enfrenta a 

nivel mundial y que acata a nuestro país es sin 

duda el cambio climático y las consecuencias que 

este problema atrae no solo a nivel ser vivo;  

    sino a al grado que genera problemas  

    en la calidad y forma de vida de cada              

    uno de nosotros. 

 



PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
• ¿Cuáles son las principales consecuencias del cambio 

climático?  

• ¿Qué propuestas para solucionar el problema ha puesto 

en marcha el banco mundial?  

• ¿En comparación con otros países de América Latina 

que estamos haciendo al respecto para evitar el daño a 

la capa de ozono?  

• ¿Qué alternativas han desarrollado a nivel mundial para 

combatir el cambio climático?  

• ¿Cuál es el costo de las campañas e investigaciones en 

pro de la mejora al medio ambiente?  



¿QUÉ ES EL ESTUDIO SOBRE BAJOS 

NIVELES DE CO EN MÉXICO? 

 Low-Carbon Development for Mexico (Desarrollo con 

bajos niveles de carbono en México) es un informe del 

Banco Mundial que evalúa la posibilidad de reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero en México 

durante los próximos 20 años sin sacrificar el desarrollo 

económico. El estudio apunta a contribuir a la 

implementación del programa de lucha a largo plazo 
contra el cambio climático del país. 



¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE PARA MÉXICO 

REDUCIR LAS EMISIONES DE CARBONO? 

 El cambio climático se manifiesta a través de sequías, 

inundaciones, aumento del nivel del mar y tormentas 

tropicales más violentas. Reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero es fundamental en este país no sólo 
para abordar el cambio climático, sino además para 
facilitar el desarrollo económico.  

Numerosas intervenciones que 

apunten a reducir las emisiones de 

carbono pueden crear beneficios de 

gran importancia en el ámbito de la 

energía, el medio ambiente y la salud 

pública. 





 El cambio climático es producido por la alteración de la 
composición de la atmosfera terrestre no solo como 

consecuencia de las actividades del sector productivo y 

de servicios, sino por las actividades que cada persona 

lleva a cabo en su vida diaria. 

 Como es sabido, la quema de combustibles fósiles para la 

generación de energía eléctrica, para el transporte, el 

manejo y disposición final de residuos, así como el 

cambio del uso de suelo emiten a la atmosfera el principal 
gas de efecto invernadero de origen antropogeno: el 

bióxido de carbono (CO2). 

  

CAUSAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 



 De acuerdo con los resultados del Cuarto Informe de Evaluación del 
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, las 
emisiones de CO2, junto con las de otros gases que también 

absorben y re emiten radiación infrarroja, se incrementaron en un 70% 
durante el periodo 1970-2004. Los científicos alertan que a mayor 
emisión de esos gases, mayor será su concentración en la atmosfera 
y por ende, mayor la posibilidad de que la temperatura media del 
planeta aumente. 



CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

 Los expertos estiman que para 2050, 200 millones de 
personas se verán desplazadas por problemas 
medioambientales, una cantidad de personas 
aproximadamente igual a dos tercios de Estados 
Unidos hoy. 

 Entre 25 y 27 millones de las migraciones que se 
producen actualmente podrían ser causa de estos 
efectos adversos provocados por las inundaciones y las 
desertificaciones. 

 

    Entre el 9 y el 11 de octubre del 2012 se 

reunirán 80 países en Bonn, Alemania, para 

discutir cómo ayudar a los migrantes 

medioambientales.  



PRINCIPALES CONSECUENCIAS 

1) Crecimiento del nivel del agua por la fusión de porciones de hielo 

polar, lo que originaría la desaparición de Holanda y los países bajos, 

el sur del Estado de Florida y la Bahía de San Francisco en EU, así 

como los alrededores de Beijing y Shangai en China, Calcuta en la 

India y Bangladesh. Según el (IDEAM) el nivel del mar en el Caribe se 

aumentará para el año 2060 en 40 cm. 

2) Aumento de la intensidad y frecuencia de las 

lluvias, huracanes y tornados, ante un ascenso en los 

índices de nubosidad por el incremento de la 

evaporación del agua. 

3) Aumento de las enfermedades respiratorias, 

cardiovasculares e infecciosas causadas por 

mosquitos y plagas tropicales, además de la 

postración y la deshidratación debida al calor.  



4) Los suelos se tornarán casi desérticos, perdiendo 

gran parte de sus nutrientes.  

 
5) Disminución del nivel de agua de ríos y lagos 

debido a la evaporación causada por el aumento 

de la temperatura. 

6) Las altas temperaturas generarán un aumento 

de la demanda del agua potable pero reducirá los 

niveles de los embalses, causando 

desabastecimiento.  

7) Éxodo de ecosistemas: la región tropical se 

extenderá hacia latitudes más altas, y las 

regiones de bosques y pinos se desplazarán 

hacia regiones que hoy forman parte de la 

tundra y la taiga. Por su parte, los ecosistemas 

costeros tendrán cambios profundos, ya que el 

alza del mar provocará la inundación de las 

costas.  



8) Escasez de alimentos ante las dificultades de 

cultivo por la afectación de los suelos y las altas 

temperaturas. 

9) Extinción de gran cantidad de especies 

animales a consecuencia de cambios en los 

ecosistemas. Según el IDEAM, el incremento de la 

temperatura del mar afectaría notablemente a los 

corales, los cuales constituyen una especie de 

salacunas para los peces. 

10) El aumento de las temperaturas 

permitirá la reproducción de ciertos 

insectos que le causarán 

enfermedades a las plantas y 

afectarán los cultivos. 



PROPUESTAS PARA SOLUCIONAR EL 

PROBLEMA 
 El estudio recomienda que México realice adaptaciones y 

mitigaciones al efecto del cambio climático en las siguientes áreas: 

 

Energía: Satisfacer la actual demanda incrementaría las emisiones 
totales de CO2 en un 230%. Pero la adopción de tecnologías verdes 
–como eólica, biomasa, geotérmica- podría reducir 
significativamente este impacto. Varias reformas de regulación y 
política serán necesarias para expandir el uso de energía renovable, 
entre ellas la utilización de la energía eólica, que actualmente 
enfrenta trabas burocráticas.  

 

Petróleo y gas: El estudio MEDEC señala que hay gran potencial para 
reducir las emisiones de carbono en este sector, sin menoscabar los 
ingresos de la empresa Pemex. 

 Algunas medidas son: reducir las fugas en la distribución de gas, 
aumentar la eficiencia de las refinerías de Pemex, enfatizar el 
potencial de cogeneración de las seis refinerías de Pemex y sus 
plantas petroquímicas.  

 



Energía de consumo: Las políticas de control de la eficiencia en los 
sectores comercial, industrial y residencial serán críticas para lograr 
limitar las emisiones de CO2. Estas incluyen hacer más exigentes los 
estándares de iluminación, refrigeración, aire acondicionado y 
construcción de edificios.  

 

Transporte: Es el sector que más rápido crece en términos de consumo 
de energía y generación de carbono –un 90% del total. Serán 
necesarias varias medidas de intervención para detener esta 
tendencia, entre ellas: optimizar las rutas de transporte, crear un 
sistema de buses rápidos, elevar los estándares de eficiencia 
energética de los vehículos.  

 

Agricultura: Es una de las áreas principales de reducción de emisiones. 
Las intervenciones en éste terreno, minimizando el impacto en la 
producción de alimentos, serían a través de la reforestación, 
plantaciones comerciales, y medidas para reducir las  

 emisiones debido a la deforestación. 

 





¿EN COMPARACIÓN CON OTROS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
QUE ESTAMOS HACIENDO AL RESPECTO PARA EVITAR EL DAÑO A 

LA CAPA DE OZONO?  

 Según Laura Tuck, directora para Desarrollo Sostenible de 
América Latina y el Caribe del Banco Mundial, “Pocos 
países en el mundo han demostrado su disposición a 
contribuir al mejoramiento del medio ambiente y la 
prevención del cambio climático como México. 
Confiamos en que la identificación clara de las áreas de 
oportunidad delineadas en el informe ayudará al país a 
fortalecer su estrategia de desarrollo y a avanzar en la 
construcción de un futuro bajo en emisiones de carbono”. 

 México es uno de los participantes más activos en el 
diálogo internacional sobre el cambio climático, y ha 
demostrado su determinación de hacer frente al mismo 
mediante el diseño de un Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC), que define el plan de acción de largo 
plazo y fija metas de mediano plazo en lo que se refiere a 
medidas de adaptación y mitigación.  
 



20 abril 2012 

Aprobó el Senado la ley de cambio climático 

 

Después de haber pasado por ambas cámaras, en 

un proceso legislativo que duró más de dos años, el 

Senado aprobó y turnó al Ejecutivo para su 

promulgación la nueva Ley General de Cambio 

Climático, ordenamiento que prevé acciones para 

mitigar el efecto invernadero y reducir el riesgo de la 

población ante ese fenómeno. 



¿CUÁL ES EL COSTO DE LAS CAMPAÑAS E 

INVESTIGACIONES EN PRO DE LA MEJORA AL MEDIO 

AMBIENTE?  
La nueva ley señala la concurrencia de facultades entre 
Federación, estados y municipios en la elaboración y 
aplicación de políticas públicas para mitigar las repercusiones 
del cambio climático. En el dictamen se advierte que de 
continuar con el alto consumo de combustibles fósiles, sin las 
medidas para reducir las emisiones de gases con efecto 
invernadero, en los próximos años el país deberá erogar más 
de 6 por ciento de su producto interno bruto para mitigar sus 
efectos. 

La legislación crea el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático y prevé la integración de un fondo que deberá 
captar recursos financieros públicos, privados, nacionales e 
internacionales para enfrentar el problema. Asimismo, 
determina sanciones para empresas y personas responsables 
de las emisiones contaminantes, que van de 500 a 3 mil días 
de salario mínimo. En caso de dar información falsa sobre ese 
tema, la multa se elevará hasta 10 mil días de dicha 
percepción En tribuna, el priista Francisco Labastida dijo que 
Pemex y la CFE están entre las empresas que más 
contaminan. 



El Banco Mundial ha apoyado los esfuerzos de México 
por un medioambiente sostenible con préstamos por un 
total de US$2,700 millones, otorgados entre 2008-2009. 

 La estrategia busca integrar consideraciones de tipo 
ambiental en las políticas públicas, con el fin de 
aumentar la competitividad y el desarrollo económico 
y social y simultáneamente proteger el medio 
ambiente.  

 

El programa aspira a reducir la contaminación de agua 
y aire, promover el uso eficiente de agua y energía, así 
como la  conservación de tierras y recursos forestales 



¿QUÉ ALTERNATIVAS HAN DESARROLLADO A NIVEL 

MUNDIAL PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO?  

 El Grupo del Banco Mundial está ayudando a apoyar a los 

países en desarrollo y contribuyendo a una solución global 

mediante la adaptación de su estrategia a las diferentes 

necesidades de dichos países asociados. Los indicadores 
relevantes para el cambio climático son en particular 

sobre Medio Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural, 

Energía y Minería, Salud, Infraestructura, Pobreza y 

Desarrollo Urbano 



México ocupa el lugar número 13 en el mundo por 

las emisiones totales de Gases de Efecto 

Invernadero. 

 



ALGUNOS CAMBIOS OBSERVADOS EN 

MÉXICO 

-   Causas naturales 

- Actividad volcánica 

- Corrientes oceánicas 

- Actividad social 

 



EMISIONES DE CO2 PRODUCIDAS POR EL CONSUMO DE 

COMBUSTIBLES FÓSILES. 

Fuente: SEMARNAT 2012 





CONCLUSIÓN 

    El cambio climático, ha causado cambios 
estratosféricos a nivel mundial, los cuales 
afectan nuestra salud, economía, 
Seguridad social y hasta vivienda. Si no 
hacemos conciencia de la 
responsabilidad que adquirimos con 
cada acción que daña el planeta, 
mucho menos haremos conciencia del 
mundo que deseamos para cada 
descendiente de nosotros. 



 

 

“La tierra no es propiedad del 

hombre, el hombre es 

propiedad de la tierra” 

 

 



FUENTES ELECTRÓNICAS 
http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/estadisticas_20

00/informe_2000/05_Aire/5.4_Cambio/index.shtml 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=

2&sm=2&id=14291&lg=61 

http://www.bancomundial.org/  

http://www.elfinanciero.com.mx/ 

http://www.inegi.org.mx/  
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