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aptitud para la realización de las diferentes 
actividades sectoriales y promover la armoniza-
ción de las competencias de los tres órdenes de 
gobierno para el uso del suelo.

De esta manera se recuperará y mantendrá 
la productividad de los suelos y el valor del patri-
monio productivo de sus poseedores.

4.6 Cambio climático
El uso de combustibles fósiles y tecnolo-

gías industriales atrasadas, el cambio de uso 
del suelo y la destrucción de millones de hec-
táreas forestales están provocando un aumento 
en la concentración de los Gases de Efecto In-
vernadero (GEI) en la atmósfera. De acuerdo 
con estimaciones de la comunidad científica, se 
requiere un esfuerzo global para reducir las emi-
siones, ya que de lo contrario, en el año 2100 las 
concentraciones de CO2 en la atmósfera podrían 
generar una variación de la temperatura de en-
tre 1.1 y 6.4° C. Entre las posibles consecuencias 
de este calentamiento global están: la elevación 
de la temperatura de los océanos, la desapari-
ción de glaciares, la elevación del nivel del mar, 
el aumento en la frecuencia e intensidad de fe-
nómenos climatológicos extremos, como sequías 
e inundaciones debido a una mayor evaporación 
de agua y superficies oceánicas más calientes, 
entre otros. Este cambio afectaría severamente 
la disponibilidad de agua, la continuidad de los 
servicios ambientales que producen los ecosiste-
mas, y tendría importantes efectos en la salud 
humana.

Se estima que en 2002 México generó el 

equivalente a 643,183 millones de toneladas 
de CO2 equivalente, volumen que lo sitúa 
dentro de los 15 principales países emisores, 
con una contribución de alrededor de 1.5% 
de las emisiones globales. En lo que respecta 
a las fuentes responsables de emisiones, co-
rresponde 61% al sector energético; 7% a los 
procesos industriales; 14% al cambio de uso 
de suelo (deforestación); 8% a la agricultura 
y 10% a la descomposición de residuos orgá-
nicos, incluyendo las plantas de tratamiento 
de aguas residuales y los rellenos sanitarios. 
Dentro del sector energético en particular, la 
generación de electricidad representa 24% de 
las emisiones; el uso de combustibles fósiles 
en el sector manufacturero e industria de la 
construcción 8%; el transporte 18%; los sec-
tores comercial, residencial y agrícola 5%; y 
las emisiones fugitivas de metano durante 
la conducción y distribución del gas natural, 
otro 5%. México ejecutará acciones tendientes 
a disminuir los efectos del cambio climático 
fomentando la eficiencia en la generación y 
uso de energía, incluyendo el transporte, las 
energías renovables y el uso de tecnologías de 
bajas emisiones en los procesos industriales y 
en el transporte, así como frenando la defo-
restación y reduciendo las emisiones de otros 
gases de efecto invernadero. 



2 6 0  |  M é x i c o

Eje 4. Sustentabilidad ambiental

OBJETIVO 10
Reducir las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI).

Como signatario del Protocolo de Kioto, México 
ha aprovechado, aunque aún de manera inci-
piente, el potencial para generar proyectos bajo 
el Mecanismo de Desarrollo Limpio. Al respecto, 
se están desarrollando actividades estratégicas 
para instrumentar este tipo de proyectos, tales 
como el aprovechamiento de metano en rellenos 
sanitarios, plantas de tratamiento de aguas resi-
duales, granjas agropecuarias, minas de carbón 
y en instalaciones petroleras, o la generación de 
energía eléctrica a través de fuentes renovables 
(eólica, biomasa, hidráulica, solar). 
 Un tema central en esta tarea es la reduc-
ción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
en sectores estratégicos en los que existen co-
beneficios muy importantes como la eficiencia 
energética, la competitividad industrial, la segu-
ridad y el cuidado al medio ambiente. 

ESTRATEGIA 10.1 Impulsar la eficiencia y tecno-
logías limpias (incluyendo la energía renovable) 
para la generación de energía.

Para lograrlo, es indispensable el impulso de 
energías bajas en intensidad de carbono como la 
energía eólica, geotérmica y solar. 

A su vez es indispensable integrar políti-
cas de promoción de transporte público bajo en 
emisiones, establecer incentivos fiscales para 
promover proyectos energéticos sustentables, 
realizar una valoración económica de los bene-

ficios de este tipo de energías y, finalmente, 
fomentar la investigación en tecnologías  de 
menor intensidad energética. 

Deberá apoyarse la formulación de un 
marco jurídico más favorable para el impulso 
de energías de fuentes renovables.

ESTRATEGIA 10.2 Promover el uso eficiente 
de energía en el ámbito doméstico, indus-
trial, agrícola y de transporte.

Basándose en políticas de ahorro energé-
tico y promoción de productos eficientes en el 
uso de energía del Fideicomiso para el Ahorro 
de Energía Eléctrica y la Comisión Nacional 
para el Ahorro de Energía, se promoverán el 
uso de lámparas ahorradoras de energía y el 
aislamiento térmico en la vivienda, así como 
la sustitución de equipos altamente consumi-
dores de energía en la industria. 

En el diseño de vivienda nueva, se inte-
grarán criterios de uso eficiente de energía.
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En el sector industrial es necesario identi-
ficar oportunidades de reducción de GEI en el 
marco de sus actividades y proceso, y alentar a 
las empresas a participar en esquemas  de mer-
cados de reducción de emisiones. Asimismo, la 
industria, particularmente la cementera, siderúr-
gica y azucarera, tiene un importante potencial 
de cogeneración de energía. Esa cogeneración 
evitará emisiones de GEI y mayor consumo de 
energía. También habrá que desincentivar el uso 
de combustóleo. 

ESTRATEGIA 10.3 Impulsar la adopción de 
estándares internacionales de emisiones ve-
hiculares.

Para lograrlo es necesario contar con com-
bustibles más limpios y establecer incentivos 
económicos que promuevan el uso de vehículos 
más eficientes y la renovación de la flota vehicular, 
y utilizar las compras del gobierno para impulsar ese 
mercado. Se deberán establecer normas y estándares 
que obliguen a incrementar la eficiencia de los nue-
vos vehículos y limitar así las emisiones de CO2. Se 
necesitan establecer en todo el país programas perió-
dicos y sistemáticos de inspección  y mantenimiento 
vehicular, así como sistemas eficientes de trasporte 
público e impulsar el transporte ferroviario.

ESTRATEGIA 10.4 Fomentar la recuperación de 
energía a partir de residuos.

Se apoyarán proyectos de investigación 
aplicada enfocados al desarrollo de tecnologías 
de recuperación de energía a partir de resi-
duos, de manera que se aproveche el potencial 

de los desechos generados por diversas ac-
tividades.  

OBJETIVO 11 
Impulsar medidas de adaptación a 
los efectos del cambio climático.

Para enfrentar los efectos del cambio climá-
tico será necesario desarrollar capacidades 
preventivas y de respuesta ante los impactos 
adversos previsibles. Éstas incluyen la genera-
ción de información y conocimiento sobre la 
vulnerabilidad de distintas regiones y sectores 
del país, así como de los impactos potencia-
les, el desarrollo de estrategias específicas y el 
trabajo coordinado de las distintas instancias 
del gobierno y la sociedad.

ESTRATEGIA 11.1 Promover la inclusión de 
los aspectos de adaptación al cambio climáti-
co en la planeación y quehacer de los distintos 
sectores de la sociedad.
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De no iniciarse un proceso de adaptación, la 
vulnerabilidad ante el cambio climático puede ir 
en aumento, por lo que resulta prioritario crear 
una cultura preventiva para los proyectos econó-
micos y de desarrollo.

Diseñar y desarrollar capacidades nacionales 
de adaptación es un elemento indispensable y 
urgente en la planeación del desarrollo. Para ello 
se promoverá la consideración de los riesgos aso-
ciados con el cambio climático en las iniciativas 
de desarrollo socioeconómico.  Esto requerirá la 
integración y coordinación de disciplinas, ins-
tituciones y grupos expertos los cuales deberán 
considerar aspectos tales como los efectos del 
cambio climático sobre la seguridad alimentaria, 
las condiciones de pobreza y desigualdad social, 
así como otros factores que pueden condicionar 
la capacidad adaptativa.

La evaluación de los impactos, la vulne-
rabilidad y las posibilidades de adaptación al 
cambio climático de los distintos sectores de-
berán integrarse y adecuarse considerando las 
características de los distintos ámbitos geográfi-
cos regionales o subregionales de México, con el 
objeto de orientar las estrategias de uso, planifi-
cación y gestión del territorio.

En este sentido se buscará preservar y fortale-
cer las funciones de amortiguamiento que existen 
en las cuencas hidrológicas y ecosistemas costeros, 
restaurar cuerpos de agua que permitan mante-
ner las capacidades de almacenamiento de agua, 
fortalecer al Servicio Meteorológico Nacional, los 
sistemas de vigilancia epidemiológica y al Sistema 
Nacional de Protección Civil, desarrollar estra-

tegias de conservación de suelos, entre otras 
acciones.

ESTRATEGIA 11.2 Desarrollar escenarios cli-
máticos regionales de México.

Para disponer de información precisa sobre 
los impactos del cambio climático en nuestro 
territorio, se requiere sistematizar la informa-
ción climática, geofísica y oceánica y desarrollar 
nuevos estudios de clima a escalas nacional y 
regional. También hace falta mayor y mejor in-
formación científica sobre el comportamiento 
de los ecosistemas ante el cambio climático. 

Es imperativo el uso de información climá-
tica en la planeación y en la toma de decisiones 
sobre acciones preventivas o de emergencia 
ante un evento extremo ya que esta infor-
mación, no es sólo útil para prevenir efectos 
desfavorables, sino también para el aprovecha-
miento de ciertos eventos favorables.

ESTRATEGIA 11.3 Evaluar los impactos, vul-
nerabilidad y adaptación al cambio climático 
en diferentes sectores socioeconómicos y sis-
temas ecológicos.

La vulnerabilidad ante la variabilidad cli-
mática y a los efectos del cambio climático 
tiene que ver con factores como el crecimien-
to poblacional, la pobreza, las condiciones 
de salud pública, las características de los 
asentamientos humanos, la existencia y con-
diciones de la infraestructura disponible y el 
deterioro ambiental. 
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Una de las tareas fundamentales en el de-
sarrollo de capacidades de adaptación ante el 
cambio climático es la generación de conoci-
miento científico estratégico para la toma de 
decisiones. Por ello, es de suma importancia 
generar información científica junto con los    
estados y municipios vulnerables, enfocada al 
diseño de mecanismos de monitoreo de la vulne-
rabilidad de los diversos sectores  y regiones ante 
el fenómeno, así como desarrollar estudios sobre 
la definición de umbrales de sensibilidad de los 
sistemas socioambientales, y la identificación de 
oportunidades que los cambios esperados pue-
den ofrecer. 

ESTRATEGIA 11.4 Promover la difusión de in-
formación sobre los impactos, vulnerabilidad y 
medidas de adaptación al cambio climático

La educación y la sensibilización de la socie-
dad desempeñan un papel muy importante en la 
reducción de los riesgos que supone el cambio 
climático, particularmente en aquellos sectores 
de la población que son más vulnerables a sus 
efectos.

Para ello se requiere  desarrollar recursos 
educativos destinados a una amplia gama de 
usuarios, así como proporcionar capacitación a 
diversos actores sociales a fin de que puedan 
enfrentar los efectos del calentamiento global.

4.7 Residuos sólidos y peligrosos
Cada año se generan en México alrededor de 

40 millones de toneladas de residuos, de las cua-
les, 35.3 millones corresponden a residuos sólidos 

urbanos (RSU) y se estima que entre 5 y 6 mi-
llones de toneladas a residuos peligrosos (RP). 
La problemática asociada con los RP presenta 
dos grandes líneas: por un lado, la que se re-
fiere a la presencia de sitios ya contaminados 
que requieren una solución; y por otro, la que se 
orienta a prevenir la contaminación provenien-




