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La Política Nacional de Cambio Climático: respuesta de México ante el compromiso 

medioambiental 

The Climate Change National Policy: México’s answer to it is environmental 

compromise 

Alexa Campos Alamillo 

Resumen 

El estudio del cambio climático en las Ciencias Sociales ha cobrado mucha relevancia gracias 

a la terrible amenaza que representa este fenómeno a nivel global. No solo es una cuestión 

que se estudia desde la perspectiva de las ciencias naturales o exactas, es un problema con 

consecuencias sociales, políticas y económicas de extrema dimensión que requiere un estudio 

multidisciplinario. La respuesta de México hacia el cambio climático ha sido la formulación 

de una política nacional que se compone de muchos factores y actores. Por ello el objetivo 

de este artículo es analizar la situación actual de país, cómo esta política ha funcionado desde 

su implementación y las deficiencias que ha tenido. 

Palabras clave: cambio climático, política nacional, México, gobernanza ambienta, 

capacidad institucional.  

Abstract  

The study of climate change in the Social Sciences has gained a lot of relevance due to the 

terrible threat this phenomenon poses at a global level. It is not only a matter studied by 

natural or exact sciences, but a problem with social, political, and economic consequences 

that must be studied by a multidisciplinary approach. Mexico´s answer to climate change has 

been the formulation of a national policy composed by many factors and actors. Thus, the 

objective of this article is analyzing the current situation of the country and how this policy 

has worked since its implementation, along with its deficiencies.  

Keywords: climate change, national policy, Mexico, environmental governance, 

institutional capacity. 
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Introducción  

El Cambio Climático es una de las problemáticas socioambientales más importantes a nivel 

global. Cinco décadas atrás la comunidad científica comenzó a hablar de los efectos que las 

acciones del ser humano estaban ocasionando en el planeta, iniciando las conversaciones 

relacionadas con el cambio climático. Actualmente se ha demostrado que el cambio climático 

es una amenaza a escala global, con posibles consecuencias catastróficas. Naciones Unidas 

(2018) ha declarado que “nos encontramos en un momento decisivo para afrontar con éxito 

el mayor desafío de nuestro tiempo: el cambio climático”.  

Este desafío se ve reflejado en colapsos de cadenas de producción de alimentos, 

hambruna, sequias y vulnerabilidad social. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de 

Cambio Climático (2014) las tendencias sugieren que la temperatura global aumentará de 2° 

a 5,7° C, habrá cifras extremas de temperaturas y precipitación, tormentas y ciclones 

tropicales más intensos, un aumento en el nivel del mar de entre 0.64 y 0.93 metros, así como 

aún aumento en la precipitación de latitudes altas.  

Por ello, es un tema que concierne todo tipo de actores, “es un asunto de escala 

compleja, por lo que la definición de sus causas y rutas de atención constituye un problema 

de múltiples dimensiones” (Miranda, 2020, p. 1). El cambio climático forma parte de las 

agendas de seguridad nacional e internacional y basado en él se han creado instituciones, 

marcos legales y mecanismos para atacar la crisis climática, convirtiéndolo en un tema 

multilateral e intergubernamental.  

  México, por sus características geográficas y socioeconómicas es uno de los países 

con mayor vulnerabilidad ante el cambio climático, por ello, es necesario que se implementen 

políticas y estrategias efectivas en materia de adaptación y mitigación del cambio climático. 

De igual manera, México ha asumido un compromiso no solo con su población, sino con el 
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resto del mundo a maximizar los esfuerzos en esta lucha. El gobierno mexicano tiene diversas 

obligaciones a nivel internacional para combatir los efectos del cambio climático y 

mitigarlos. Para que se logren resultados favorables es necesario que las acciones llevadas a 

cabo a nivel nacional estén alineadas con los compromisos internacionales. Los principales 

siendo el Acuerdo de Paris y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos marcan 

una visión general de las medidas que los gobiernos deben tomar.  

 A nivel nacional México ha implementado una política referente a cambio climático 

que dio lugar a la creación de diversos órganos, instrumentos, mecanismos e instituciones 

especializados en el tema, sin embargo, existen deficiencias importantes en la política. Este 

artículo se centra en analizar la Política Nacional de Cambio climático y las fallas que existen 

dentro de la política en cuestiones de implementación y desarrollo y las posibles soluciones 

a estas fallas. Para lograrlo se proponen dos enfoques para comprender la situación y posible 

solución de problemas de la política nacional climática. El primero es la capacidad 

institucional, que en México es reducida, fallando en la coordinación de las acciones entre 

los distintos órganos e instituciones que conforman el sistema de cambio climático en 

México.  

Además de esto, se presenta la gobernanza ambiental como otra respuesta, ya que 

México a pesar de que tiene otros actores inmersos en la lucha contra el cambio climático, 

continúa dependiendo en gran medida de las acciones del Estado. El país tiene una historia 

de conflictos socio ambientales muy fuertes, a esto se le agrega que la política de México es 

extremadamente centralizada y por ello no ha logrado dar apoyo relevante a otros actores 

para que se incorporen a las acciones en materia de cambio climático.  

 La estructura del artículo comienza con un apartado en donde se expone el contexto 

nacional e internacional de la institucionalización y priorización del cambio climático. En 
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este se describen los principales eventos instrumentos internacionales que dieron lugar a los 

marcos normativos climáticos actuales, así como la participación que México ha tenido en 

ellos. Seguido de esto se discute como la gobernanza y la capacidad institucional pueden ser 

factores clave para la correcta implementación de las políticas climáticas. Posteriormente se 

describe la estructura y elementos más relevantes de la política de cambio climático en 

México para después analizar los resultados que han arrojado las evaluaciones a la política, 

sus deficiencias y las posibles mejoras a la política.  

El cambio climático como un fenómeno global y nacional 

El término Cambio Climático se comienza a utilizar en los años 1980, aunque su estudio se 

remonta al siglo XIX, previo al concepto que conocemos hoy en día. Se discute por primera 

vez en 1979 en la primera Conferencia Mundial del Clima en Ginebra, convocada por la 

Organización Meteorológica Mundial. Se llevan a cabo otras dos conferencias relevantes: en 

Villach (1985), donde se discute que un cambio climático significativo va a ocurrir y los 

estados deben comenzar a tomar medidas en el asunto y Toronto (1988), que se enfoca en la 

necesidad de reducir las emisiones de CO2 en un 20% para el 2005. Como resultado de estas 

conferencias el cambio climático se convierte en un tema de gran importancia en las áreas de 

medio ambiente y desarrollo.  

Los primeros grandes logros a nivel institucional se llevan a cabo con el 

establecimiento del Grupo Asesor sobre Gases de Efecto Invernadero en 1985 y del Panel 

Intergubernamental de Cambio Climático (PICC) en 1988 (Gupta, 20109). El IPCC1 se 

convierte en un órgano relevante y comienza a reportar a nivel internacional aspectos 

 
1 Actualmente el IPCC sigue siendo el encargado de proveer evaluaciones sobre cambio climático, 
implicaciones y riesgos a los líderes mundiales.  
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científicos y políticos del cambio climático, entre ellos un reporte que indica que se espera 

un incremento en la temperatura de .3°C por década (Bodansky, 2001). 

 También denota la necesidad de reducir las emisiones de CO2 y GEI a la atmósfera. 

Se comienzan a activar ONGs que se enfocan en temas ambientales. Se desencadena una 

discusión sobre el rol de los estados y la distinción entre las acciones de los países 

desarrollados y en desarrollo. En la declaración de Noordwijk (1989) se menciona que los 

países desarrollados deben estabilizar sus emisiones de CO2 para el 2000 con respecto a las 

cifras de 1990 y proveer asistencia a los países en desarrollo (IUCC, 1993). En 1990 se lleva 

a cabo la Segunda Conferencia Mundial del Clima y se reconoce lo dispuesto por la 

declaración de Noordwijk (Naciones Unidas, 1990).  

En 1992 se lleva a cabo la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, en donde se aprueba 

la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático2 y que entra en vigor en 

1994, dando lugar a la firma del Protocolo de Kioto. Adoptado por 160 países en 19973 es 

uno de los triunfos más importantes en el tema de Cambio Climático, ya que es” la primera 

vez que se establecen los límites legales en las emisiones de dióxido de carbono y otros 

“gases de efecto invernadero” de los países industrializados” (Breidenich, Magraw, Rowley 

& Rubin, 1998). Durante las siguientes Conferencia de las Partes se dio seguimiento al 

protocolo de Kioto y en 2012 comenzaron las negociaciones para un nuevo mecanismo para 

regular las emisiones de CO2.  

Es en 2015 en la Conferencia de las Partes (COP 21) de París, los Estados llegan a 

una histórica resolución, el Acuerdo de Paris, un tratado internacional sobre Cambio 

 
2 Gracias a esta se llevan a cabo anualmente las Conferencias de las Partes (COP) para revisar el progreso que 
se ha hecho en materia de cambio climático.  
3 Entró en vigor en febrero de 2005.  



8 
 

Climático jurídicamente vinculante que entró en vigor en 2016. Este acuerdo reafirmó el 

cambio climático como un tema multilateral y su objetivo es limitar el aumento de la 

temperatura global por debajo de los 2°C y preferentemente 1.5°C. En este tratado los países 

se comprometen a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) para poder 

cumplir con la meta. Según lo descrito en el tratado los países debían presentar para 2020 sus 

Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional en donde exponen las acciones que llevaran 

a cabo lo dicho en el tratado. También se estipula en el Tratado se deben movilizar 100,000 

millones de dólares para apoyar a países en desarrollo (Naciones Unidas, 2018).  

En 2015 se da un paso más en la lucha contra el cambio climático al darse a conocer 

la nueva agenda 2015-2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual continua 

y reafianza los compromisos de la agenda de los Objetivos del Milenio (ODM). Los ODS 

integran un proyecto de desarrollo mucho más novedoso, específico y ambicioso (Gómez, 

2017) y deciden delimitar un objetivo específico para atacar el tema de cambio climático a 

nivel internacional, dando lugar al Objetivo 13 de Acción por el Clima. La meta general del 

objetivo es “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. El 

objetivo 13 de Naciones Unidas va de la mano con el Acuerdo de Paris, ambos instrumentos 

señalan la necesidad de mitigar las emisiones de GEI y promover políticas y mecanismos de 

adaptación. 

México es uno de los 195 firmantes del Acuerdo de Paris y también se ha 

comprometido a adoptar la agenda 2015-2030 de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Teniendo en cuenta estos dos compromisos internacionales, México creó un plan de acción 

para la lucha contra el cambio climático después del anuncio del acuerdo de Paris, siendo el 

primer país en desarrollo en hacerlo. Más tarde, al darse a conocer los ODS México extiende 

su apoyo hacia estos, creando también una serie de mecanismos para el desarrollo sostenible.  
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Sin embargo, las acciones de México no comenzaron en 2015. México se unió a la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, de igual 

manera ratificó el Protocolo de Kioto en el 2000 (SEMARMANT, 2016). El en aspecto 

doméstico, el gobierno mexicano comenzó a tomar acciones legales en el tema tres años antes 

de la firma del Acuerdo de París cuando, en 2012, México se convierte en el primer país en 

desarrollo y en América Latina en publicar una ley en materia de cambio climático que se 

convierte en la base de la política mexicana climática.  

Es fundamental que la política de cambio climático sea tratada de manera eficiente y 

eficaz ya que la situación de vulnerabilidad en México es muy delicada. De acuerdo con el 

Índice de vulnerabilidad al cambio climático para la región de ALC México ocupa el lugar 

17 de 32, poniéndolo en la categoría de vulnerabilidad alta (Corporación Andina de Fomento, 

2014).  El noroeste de México, que se caracteriza por sus altas temperaturas y ecosistemas 

áridos presenta ya problemas de sequías y abastecimiento de agua, si las temperaturas 

continúan aumentando como se ha previsto, las consecuencias se tornarían devastadoras. 

Inclusive con las temperaturas actuales ha habido reportes de personas que no pueden trabajar 

dadas las condiciones climáticas extremas (Díaz Caravantes, 2018).  

El riesgo en las zonas costeras también es preocupante, los primeros afectados son 

los arrecifes que son el sustento de miles de especies en México y por ende su afectación trae 

efectos negativos en la economía nacional (Fabián, 2019). También el aumento en el nivel 

del mar trae consigo diversas consecuencias negativas en el PIB nacional proveniente de las 

actividades económicas marítimas y en las viviendas de la población, contribuyendo al 

desplazamiento de personas (Tovar, Palacios & Espinosa, 2019).  

Los efectos del cambio climático en el sector agrícola también presentan cifras no 

alentadoras. De acuerdo con una estimación de 2011 a 2080 realizada por la Comisión 
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Económica Para América Latina y el Caribe (2015) sobre impacto del cambio climático en 

el sector agrícola señala que en México la agricultura se vería afectada en un 5% del PIB y 

los empleos en el sector agrícola se verían afectados en un 15%.  

 Las demandas existentes de muchas poblaciones son ya un reto para los gobiernos 

mexicanos, los efectos del cambio climático incrementaran estas dificultades. Tanto zonas 

rurales como las metrópolis del país se verán afectadas por esto, de acuerdo con Sosa (2015), 

la Ciudad de México se encuentra en peligro, “se proyecta que la temperatura media anual 

en esta zona podría aumentar en promedio en hasta 2.8° C, mientras que la precipitación 

anual disminuiría en 10.4%” (p. 6).  

Figura 1. Anomalías en la temperatura media y precipitación total, 2020 - 2100 

 

Fuente: Elaborado por Sosa Rodríguez (2015) con base en las proyecciones del CRU Ensamble RES-A2.   
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Enfoques teóricos para el entendimiento y mejora de políticas climáticas  

El primer enfoque por tratar es la gobernanza ambiental, para ello es importante entender que 

esta es una noción relativamente nueva y debatida, tanto en su conceptualización como en su 

desarrollo. El concepto de gobernanza en sí es uno que ha logrado tomar fuerza en las últimas 

décadas gracias a la aparición de nuevos actores y nuevas estructuras de poder. 

La gobernanza de acuerdo con Bulkeley (2005) implica "la asignación autoritaria de 

recursos y el ejercicio del control y la coordinación, en donde los actores gubernamentales 

no son necesariamente los únicos participantes ni los más importantes" (p.877). Con nuevas 

estructuras de poder favorecidas por la expansión de los mercados y la globalización, los 

estados ya no son los únicos que se encargan de llevar a cabo la política. Por otro lado, Stoll-

Kleeman (2006) señala que "la gobernanza es la interacción entre instituciones, procesos y 

tradiciones de cómo se ejerce el poder, cómo se toman las decisiones en torno a cuestiones 

de interés público y a menudo privado, y cómo […] es que los grupos interesados se hacen 

escuchar" (p.4). Ambos autores hacen ver como el poder, dentro de la gobernanza, ya no solo 

recae en el estado, sino se comparte con otros actores.  

En este ámbito, los temas relacionados con medio ambiente se caracterizan por 

involucrar a distintos actores de gobierno, privados, organizaciones nacionales e 

internacionales y sociedades civiles. De Castro, Hogenboom y Baud (2015) definen la 

gobernanza ambiental como “el proceso de formulación y refutación de imágenes, diseños y 

ejecución de los procedimientos y prácticas que configuran el acceso, control y uso de los 

recursos naturales entre actores diferentes” (p.18). Esta definición muestra como la 

gobernanza ambiental puede centrarse en la creación e implementación de mecanismos que 

controlen como se van a llevar a cabo las acciones en materia de cambio climático. El acceso, 
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control y uso de los recursos es algo que se busca cambiar en la Política Nacional de Cambio 

Climático a través de sus distintos instrumentos, y, asimismo, se describe la actuación de 

distintos actores a partir de la política.  

La gobernanza ambiental permite desarrollar y analizar políticas de manera más 

integra ya que toma en cuenta la diversa red de actores y temas que pueden existir dentro del 

cambio climático.  Es diversa y flexible, “la gobernanza ambiental ofrece una perspectiva 

analítica que combina la investigación socioambiental que conecta cuestiones de cambio 

social y ambiental con la investigación de la gobernanza que aborda cuestiones de desarrollo” 

(Lemos y Agraval, 2006, citado por De Castro, Hogenboom y Baud, 2015, p.17). El cambio 

climático es un tema que interrelaciona factores ambientales, sociales, políticos y 

económicos, debido a ello la afirmación de Lemos y Agrawal muy importante en este tema.  

La gobernanza ambiental permite analizar los resultados que la Política Nacional de 

Cambio Climático ha conseguido desde su implementación. En relación con esto, Moreno 

(2013) define la gobernanza ambiental como un “conjunto de procesos, mecanismos y 

organizaciones a través de los cuales los   actores políticos y sociales influyen en las acciones 

y resultados medioambientales. Esto incluye a actores como el Estado, comunidades, 

empresas y organizaciones de la sociedad civil” (p. 66).  

A pesar de todo lo mencionado, la implementación de la política de cambio climático 

ha recaído completamente en el gobierno federal, los estatales y locales, haciendo así que 

muchas de las acciones en materia climática se encuentren altamente supeditadas al estado, 

sin dar espacio a otros actores.  

Un segundo enfoque vital en la implementación de este tipo de políticas es la 

capacidad institucional, la cual se refiere a “la capacidad administrativa y de gestión de un 
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país, especialmente en lo que respecta a la aplicación de políticas públicas” (Hernández-

Aguilar y Castillo-Villanueva, 2012, citando por Cifuentes Pérez, & García Arias, 2020). Sin 

embargo, no existe sencillez en la aplicación de una política pública, es un proceso que 

requiere de mucha investigación y coordinación en su desarrollo.  

La implementación de una política requiere de un esfuerzo exhaustivo por parte de 

distintos actores, así como de los mecanismos correctos para que pueda llevar a cabo. Esto 

es lo que se conoce como capacidad institucional, de acuerdo con Lusthaus (2002) “es la 

capacidad que posee una organización para desempeñarse bien, es decir, su habilidad para 

aplicar acertadamente sus aptitudes y recursos con el fin de lograr sus metas y satisfacer las 

expectativas de quienes tienen intereses en ella” (Lusthaus, 2002, citado por PNUD, 2017, 

p.20). En el ámbito del cambio climático la capacidad institucional es la capacidad que tienen 

las instituciones y actores para lograr las metas señaladas en los programas y proyectos en 

materia de adaptación y mitigación.  

Es necesario que exista una conjunción entre los marcos legales, las autoridades a 

cargo y los instrumentos que se ponen en práctica. Berman, Quinn y Paavola (2012) ven la 

capacidad institucional como “las normas legales formales y las normas sociales informales, 

que rigen el comportamiento y las interacciones entre los individuos y las organizaciones” 

(p.87).   

 El concepto de capacidad institucional ha cambiado a lo largo de los años, un 

elemento que algunos consideran crucial para el entendimiento de la capacidad institucional 

es el concepto de construcción de la capacidad, el cual se puede definir como “un proceso a 

través del cual individuos, grupos, instituciones, organizaciones y sociedades mejoran sus 

habilidades para identificar y alcanzar los desafíos del desarrollo de una manera sostenible” 

(Rosas Huerta, 2008, p. 122). Este concepto muestra como la capacidad institucional no es 
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algo estable, sino que cambia y evoluciona dependiendo de las necesidades de los objetivos 

que se plantean. La capacidad institucional también depende del tema en el cual se está 

estudiando, en relación con esto Rosas Huerta, Sánchez Robles, & Chávez Cortés (2012) 

mencionan que: 

La capacidad está sujeta a las características de los factores institucionales que la determinan; por lo 
que la existencia y análisis de la capacidad institucional debe ser comprobada e interpretada en cada 
área de políticas públicas específica, en un tiempo determinado y en casos nacionales o locales 
particulares (p. 169) 
 
La capacidad institucional dependerá entonces de la complejidad del tema y los 

factores o actores inmersos en los mecanismos que se están analizando.  

Distintos autores determinan “que los principales componentes de la capacidad 

institucional son: administrativa, política, fiscal, de dotación de servicios públicos, de 

rendición de cuentas, reglamentación, directiva, operativa y financiera” (Carrera-Hernández 

et al., 2010; López y Gómez-Álvarez, 2010; Martínez-Pellégrini, Flamand, y Hernández, 

2008; Rosas Huerta, 2008, citados en PNUD, 2017, p. 22) 

Ahora bien, en materia de cambio climático la capacidad institucional se complica 

más, dada la multilateralidad de las instituciones involucradas y las necesidades en los 

distintos sectores. Para lograr un análisis más completo hay autores que proponen la 

combinación de la gobernanza ambiental con la capacidad institucional:  

La capacidad institucional también se ha conceptualizado en términos de gobernanza. Este enfoque 
considera las estructuras y los procesos con los cuales la sociedad comparte el poder y articula acciones 
individuales y colectivas, entre instituciones formales y no formales (Lebel et al., 2006). La gobernanza 
aporta a la capacidad institucional elementos teóricos, como la pluralidad de actores sociales que 
pueden intervenir en la gestión de asuntos públicos, junto con la interdependencia entre ellos, que 
incide en la cooperación y participación en los procesos de decisiones públicas y en la distribución de 
responsabilidades de carácter colectivo o de interés general (Carrera-Hernández et al., 2010) (Lebel, 
2006 y Carrera-Hernádez, 2010, citados por PNUD, 2017, p. 21-22).  
 

Para el análisis de la Política Nacional de Cambio Climático se usan estos enfoques ya que 

proveen elementos esenciales para entender los retos de su implementación.  
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La Política Nacional de Cambio Climático: estructura, resultados y deficiencias 

La Política Nacional de Cambio Climático (PNCC) es la combinación de instrumentos, 

órganos, instituciones y acciones que se llevan a cabo para combatir el cambio climático en 

México. La Política formalmente nace con la creación de la Ley General de Cambio 

Climático (LGCC), que delimita y marca los instrumentos e instituciones que se deben crear 

para la implementación de la política. Se entiende también como el conjunto de políticas 

públicas que se implementan para combatir los efectos del cambio climático. Estas políticas 

son llevadas a cabo con base en la normatividad que provee la LGCC.  

La institución más relevante que se creó gracias a la Ley fue el Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC) que se encarga de coordinar y realizar estudios de 

investigación científica con otras instituciones y organizaciones, brindar apoyo técnico, 

promover metodologías y evaluar las políticas y acciones de mitigación y adaptación (Ley 

General de Cambio Climático, 2012, artículo 15). Uno de sus papeles más relevantes es la 

evaluación, lo que permite ver la posición de la política. Las evaluaciones llevadas a cabo 

por el INECC son las que permiten conocer los resultados que ha dado la política en un 

periodo determinado.  

La Ley indica la creación de instrumentos como el Inventario de Emisiones que debe 

ser elaborado por el INECC, de acuerdo con lo pautado por la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Grupo Intergubernamental de Cambio 

Climático y este da a conocer las emisiones de quema de combustibles. También se utiliza el 

Registro Nacional de Emisiones que identifica a aquellos que deben reportar sus emisiones.  

Figura 2. Diagrama de emisiones de GEI para México (2010) 
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Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (2018). 

El gobierno mexicano ha recalcado que realizar un inventario, con apego a criterios 

científicos y técnicos establecidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es 

un compromiso internacional de nuestro país, al ser signatario de la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (INECC, 2018).  

Además de lo mencionado, se construye un sistema4  integrando nuevos órganos 

como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), formada por 14 secretarias 

que trabajan en conjunto para desarrollar las políticas y programas y el Consejo de Cambio 

Climático (C3) que funciona como asesor de la CICC. De igual manera se encuentran el 

INECC y otras instancias de gobierno.  

Figura 3. Marco institucional del Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) 

 
4 El SINACC junto con la Ley y los instrumentos de planeación, conforman la Política Nacional de Cambio 
Climático.  
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Fuente: Estrategia Nacional de Cambio Climático (2013). 

Además de la LGCC5, otros dos instrumentos fundamentales considerados como 

instrumentos de planeación dentro de la Política Nacional de Cambio Climático son la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y el Programa Especial de Cambio 

Climático (PECC), considerados como los instrumentos de planeación a nivel federal.  

La Estrategia Nacional de Cambio Climático muestra la visión general del país en 

materia climática y define los pilares de la PNCC que sustentan los ejes de adaptación y 

mitigación (SEMARNAT, 2013). No define acciones específicas, pero si delimita que la 

política considera la sociedad, ecosistemas, energías, emisiones y sectores como elementos 

vitales.  

 
5 La Ley dedica un apartado a la participación social, sin embargo, esta resulta muy ambigua y fomenta la 
participación de otros actores fuera de los del Estado. 



18 
 

La Estrategia se divide en los pilares de la política y las acciones generales que se 

deberán de llevar a cabo en las vertientes de adaptación y mitigación. En cuanto a adaptación 

se incluye reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social, de los sistemas 

productivos y conservación de los ecosistemas. En el área de mitigación busca acelerar la 

transición hacia fuentes de energía limpia, reducir la intensidad energética y promover y 

desarrollar modelos de ciudades sustentables, impulsar prácticas sustentables agropecuarias 

y forestales y reducir los contaminantes de vida corta (SEMARNAT, 2014).  

La Estrategia provee la visión a mediano y largo plazo de la política de cambio 

climático y da lugar al Programa Especial de Cambio Climático. Este, de acuerdo con la ley 

debe ser publicado cada sexenio. El último Programa publicado6 está conformado por cinco 

objetivos y que contienen estrategias que al mismo tiempo se componen de 199 líneas de 

acción a seguir. Para medir los avances de los objetivos el Programa provee uno o más 

indicadores (SEMARNAT, 2014).  

 El primer objetivo se enfoca en reducir la vulnerabilidad de la población y sectores 

productivos, el segundo se enfoca en la restauración y manejo sustentable de los ecosistemas, 

el tercero y cuarto son la reducción de emisiones de GEI y contaminantes climáticos de vida 

corta y el quinto es consolidar la política nacional de cambio climático (SEMARNAT, 2014). 

El Programa Especial de Cambio Climático funciona como una guía para llevar a cabo 

acciones específicas en los distintos sectores y también es la base para la creación de 

Programas Estatales de Cambio Climático (PEACC).  

 
6 Programa Especial de Cambio Climático 2014 – 2018. 
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 Estos programas son formulados por las autoridades y al ser mucho más específicos, 

se vuelven parte crucial de la implementación de la política de cambio climático. Otros 

instrumentos cruciales son las Leyes Estatales de Cabo Climático que, aunque están basadas 

en la Ley General, se enfocan en las necesidades específicas de cada entidad federativa. Así 

mismo, crean órganos e instituciones estatales que se encargan de llevar a cabo la política y 

desarrollar proyectos y mecanismos de adaptación y mitigación, como los Programas 

Estatales de Cambio Climático:  

Los PEACC toman en cuenta las principales características sociales, económicas y ambientales de cada 
estado; las metas y prioridades de los planes de desarrollo estatales; el inventario estatal de emisiones 
de GEI; los escenarios futuros de emisiones y de cambio climático a nivel regional. En los PEACC se 
identifican acciones y medidas para reducir la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático 
y algunos esfuerzos iniciales por abatir las emisiones de GEI en fuentes de jurisdicción local 
(Fernández, 2012, p. 17). 

 El sistema federal de México les proporciona autonomía a los estados para decidir 

sobre el financiamiento y estructuración de sus políticas climáticas. Sin embargo, esto 

también resulta complejo, puesto que mucho del financiamiento proviene de las instancias 

federales. Las desigualdades que reinan en México resultan un reto más para los gobiernos 

ya que habrá estados con mayor industrialización y PIB más elevados que puedan concentrar 

más recursos a los esfuerzos en materia climática, mientras que otros se ven en retraso debido 

a los retos socioeconómicos.  

El nivel de preocupación que tiene la sociedad y el sector privado acerca del cambio 

climático también es un factor importante que considerar en la implementación de políticas 

climáticas. Ryan (2017) argumenta que: 

Por un lado, la problemática del cambio climático parece ser un tema que preocupa a las sociedades 
latinoamericanas, pero no constituye una cuestión prioritaria u urgente. Hay otros temas que son 
percibidos como más importantes en el corto plazo (temas económicos, seguridad, corrupción, etc.). 
Sin duda, esto es un elemento que incide fuertemente sobre la atención y relevancia que le prestan los 



20 
 

partidos y coaliciones políticas a la problemática climática, y que claramente ayuda a explicar su bajo 
nivel de politización en los países de la región latinoamericana (p.282).  

La Política Nacional de Cambio Climático menciona la necesidad introducir en los 

esquemas de educación la concientización y conservación ambiental, pero ahora con un 

enfoque en cambio climático, tratando de promocionar los conceptos de buenas prácticas, 

tanto en los sectores industriales y productivos como en el sector social. Tanto la estrategia 

como el programa utilizan los conceptos de consumo responsable.  

Resultados de las evaluaciones del INECC 

Los resultados más favorables de la Política Nacional de Cambio Climático son la 

instauración de sus marcos, órganos y mecanismos. Tanto la estrategia como el programa se 

alienan entre sí y desde la publicación de la Ley Nacional de Cambio Climático 

transcurrieron tres años para que se consolidara el Sistema Nacional de Cambio Climático.  

 México evalúa la política principalmente a través del PECC y lo que este ha 

conseguido. Algunos de logros importantes fueron la creación del Altas Nacional de 

Vulnerabilidad ante el Cambio Climático para identificar acciones de adaptación para 

disminuir la vulnerabilidad (INCECC, 2018). También se consolidó el Altas Nacional de 

Riesgo junto con la mayoría de los estatales. En 2017, 31 de las 32 entidades federativas ya 

contaban con Atlas de Riesgo Estatal (Academia de Ingeniería de México, 2017). 

CONAGUA (2019) elaboró distintos programas de contingencias hidráulicas para 

determinar la severidad de las inundaciones en 2015 y 2016. Se llevó a cabo un estudio para 

calcular la vulnerabilidad de ciudades altamente turísticas y que pueden ser altamente 

afectados por eventos meteorológicos extremos (SECTUR, 2014). CONAFOR (2017) 

publicó en 2017 la Estrategia Nacional para REDD++ que son “un conjunto de estrategias 
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que promueven acciones de mitigación y adaptación a través de desarrollo rural sustentable” 

(p. 14). CONANP (2017) emitió programas de manejo territorial que incluyen criterios 

específicos de cambio climático y comenzó a trabajar en programas de adaptación en ANP. 

 CFE y CONUEE crearon normas y proyectos para promover la eficiencia energética. 

SENER (2016) impulsó la diversificación de las energías, consiguiendo que en 2015 el 20.34% 

provino de fuentes limpias. Esta cifra disminuyó en 2016 con el 20.31% de la energía obtenida a 

través de fuentes limpias (SENER, 2017) y aumentó el siguiente año a 21.08% (SENER, 2018).  

Se publicó el Inventario de Energías Renovables en 2014 y se complementó con el 

Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias (AZEL) que busca facilitar 

“información a Gobiernos Estatales, al público en general y a inversionistas interesados en 

el desarrollo de proyectos que utilicen energías renovables y limpias, para identificar 

oportunidades de inversión y adelantar estudios más detallados de prefactibilidad” (SENER, 

2017). 

 Para reducir las emisiones de metano en el sector agropecuario SAGARPA llevó a 

cabo 289 acciones para apoyar a productores para incorporar tecnologías ambientales 

sustentables dentro de procesos productivos de los agronegocios. Para controlar las emisiones 

de refrigerantes se utilizó el Programa de Sustitución de Refrigeradores del FIDE (INECC, 

2017, p.15). 

SECTUR impulsó el “Inventario Nacional de GEI del Sector Turismo”, SEDATU 

desarrolló un modelo de ciudad sustentable, la SHCP continuó con el impuesto a los 

combustibles fósiles, SENER concretó un financiamiento con el BM por 100 millones de 

dólares para el proyecto de Eficiencia y Sustentabilidad Energética en Municipios, se publicó 

la Resolución por la que se expiden las Disposiciones Administrativas para el funcionamiento 
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del Sistema de Gestión de Certificados y Cumplimiento de Obligaciones de Energías 

Limpias. SALUD en coordinación con los estados de la república elaboró elaborando 

diagnósticos Estatales y Evaluaciones de Vulnerabilidad en Salud ante el cambio Climático 

(INECC, 2017).  

A nivel estatal, el INECC ha realizado una evaluación estratégica para medir el 

avance de las políticas y acciones de cambio climático. Los estados analizados fueron el Edo. 

De México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Veracruz y Yucatán. El estudio de estos estados 

mostró que en sectores como el energético, que representa el 70.41% de las emisiones totales 

brutas, no existe comunicación entre federal y los estados y municipios, por lo que se acapara 

la toma de decisiones por el nivel federal. Por otro lado, el sector transporte, que representa 

el 25.1% de las emisiones también ha tenido dificultades para promover la coordinación 

interinstitucional.  

1. Estado de México 

El Estado de México atiende el tema de adaptación a través de la Ley de Cambio Climático, 

el PEACC y el PED. Su Ley de Cambio Climático establece que se como objetivo el 

desarrollo de medidas para mejorar sus capacidades de adaptación. Se le atribuye a la 

Secretaria de Medio Ambiente el fortalecimiento de capacidades institucionales. En cuanto 

a vulnerabilidad, al ser uno de los lugares con los municipios mas densamente poblados del 

país y dadas sus características hídricas existe una alta vulnerabilidad para la población del 

Estado (INECC, 2018).  

La creación del Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático en 2015 prometía 

fortalecer las capacidades institucionales para enfrentar el cambio climático, pero no se han 

promovido acciones en materia climática relevantes a la mitigación. En el sector de 
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transporte, a pesar de que se han creado planes de acción para limitar las emisiones sigue 

existiendo una deficiencia en la coordinación y monitoreo de las emisiones a nivel estatal y 

municipal.  

En el tema de RSU el 12.4% de los residuos se producen en la entidad, lo que significa 

un gran reto para las autoridades y el estado reporta que solo el 57% se deposita en rellenos 

sanitarios (INECC, 2017). También existe una falta de coordinación entre el estado y los 

municipios en las acciones de recolección de residuos lo que repercute directamente en la 

incrementación de los contaminantes atmosféricos.  

2. Jalisco 

El estado de Jalisco es responsable del 6% de las emisiones nacionales, sin embargo, el 88% 

de su energía proviene de otros estados. La ley de Acción para el Cambio Climático de Jalisco 

promueve la generación de energía con fuentes renovables, sin embargo, su reglamento 

carece de disposiciones en energía. En el PEACC también se menciona la generación de 

energía eléctrica a través de la construcción de parques eólicos, pero no propone indicadores 

para el cumplimiento de esto (INECC, 2018). Esto demuestra que los instrumentos de política 

estatal de cambio climático no permiten coordinar acciones que contribuyan a la mitigación. 

En el sector de transporte se han implementado medidas para mejorar el transporte público y 

así poder desincentivar el uso de los medios privados para reducir las emisiones. 

3. Nuevo León 

Nuevo León continúa siendo un estado extremadamente dependiente de combustibles fósiles, 

con el 98% de su energía proviniendo de estos. Similarmente al estado de Jalisco, la Ley 

Ambiental de estado si contempla la generación de energía eléctrica y le da a la Secretaría de 
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Desarrollo Sostenible la responsabilidad de promover el desarrollo de energías limpias, pero 

de nuevo falló en establecer acciones en su programa de Acción Climática. Se encontró que 

no hay diagnósticos o políticas que vinculen el tema de transporte con la política de cambio 

climático en el estado (INECC, 2018).  

El Pan Estatal de Desarrollo de Nuevo León 2016 – 2021 propone medidas de 

adaptación referentes a las áreas verdes naturales y la incrementación de coordinación entre 

los tres niveles de gobierno e instituciones privadas para generar programas relacionados con 

la vulnerabilidad. A nivel municipal estos programas no han tenido un desarrollo óptimo y 

en algunos casos como el de Galeana no hay instrumentos a nivel local que atiendan la 

política de cambio climático.  

4. Sinaloa 

Existe una falta de coordinación entre las líneas de acción y los proyectos en sector 

energético. A diferencia de algunos de los estados mencionados anteriormente, la Ley de 

Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa si menciona artículos que se relacionan con el 

cambio climático, pero la política estatal no ha logrado ejecutar gran parte de los proyectos. 

En el tema de residuos, existe una deficiencia importante en el monitoreo (INECC, 2018). El 

PED de Sinaloa menciona acciones en materia de cambio climático.  

5. Veracruz  

El PED estatal muestra que las emisiones han aumentado drásticamente. Veracruz cuenta con 

una Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los efectos de Cambio Climático, la cual 

señala que se debe procurar la generación de energía eléctrica con fuentes no contaminantes, 

sim embargo, el estado no ha creado líneas de acción en sus instrumentos de planeación. La 
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Ley de Tránsito y Trasporte del estado no menciona controlar las emisiones de gases 

contaminantes, pero lo relaciona con la mitigación del cambio climático.  

6. Yucatán  

La Ley de Protección de Medio Ambiente, su reglamento y el PDE no mencionan 

disposiciones en el tema de generación de energía eléctrica pero el PEACC si propone la 

generación de energías renovables. El PEACC también relaciona el problema de transporte 

con el cambio climático y menciona que la vulnerabilidad del estado puede llegar a ser alta.  

Los resultados proporcionados por la evaluación estratégica subnacional del INECC 

muestran de manera más detallada que existe una falta de coordinación interinstitucional y 

entre los tres niveles de gobierno. A pesar de que los estados cuenten con leyes específicas 

de cambio climático o leyes ambiental que lo contemplan, en algunos casos no existe un 

reglamento que permita llevar a cabo lo señalado en estas. Por otro lado, los programas de 

desarrollo estatales llegan a mencionar el cambio climático, pero fallan en relacionar los 

sectores de transporte directamente.  

Los instrumentos estatales y locales permiten que las acciones de adaptación y 

mitigación sean más específicas para las necesidades de las poblaciones locales. Sin 

embargo, debido a la centralización de recursos y de las instituciones de monitoreo y 

diagnóstico, es mas complejo medir los resultados y alinear la política nacional con las 

estatales y municipales.  

Deficiencias de la Política Nacional de Cambio Climático 

De acuerdo con la Evaluación Estratégica del PECC realizada por el INECC en 2017, el 

SINAAC no ha logrado vincular las acciones del gobierno federal, estatales y municipios con 
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el PECC y necesita fortalecer la coordinación en cuanto a la formulación, implementación y 

evaluación del PECC. Se encontró que la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático no 

ha dado el seguimiento, debido a la implementación de las acciones del programa. El INECC 

reporta que el Consejo de Cambio Climático no tuvo el tiempo necesario para revisar 

adecuadamente el PECC antes de su publicación. Otra falla se encontró en el Programa es 

que los indicadores solo correlacionan con 61 líneas de acción, dejando 138 líneas fuera de 

estos indicadores (INECC, 2017). Demás de esto no muestra el progreso de muchas de estas 

líneas de acción, ni señala las medidas que se han llevado a cabo para ello.   

 El PECC no provee información acerca de los presupuestos o los responsables 

directos de todas las líneas de acción (INECC, 2017). Al no estar delimitados los 

responsables existe un problema para poder visibilizar los resultados del Programa. Un punto 

muy relevante en contra del Programa es que “no incluye un mecanismo flexible que permita 

alinear sus acciones a los compromisos internacionales adoptados con posterioridad a su 

expedición, como el Acuerdo de París, la Contribución Nacionalmente Determinada y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)” (INECC, 2017).  

La Política, junto con gran parte de sus instrumentos fueron construidos antes de que 

estos compromisos internacionales fueran aceptados por el país, debido a ello, no se tienen 

instrumentos base para la formulación de políticas alrededor de esto. Los Planes de 

Desarrollo federal, estatales y locales al ser actualizados con mayor periodicidad si han 

comenzado a incluir en su agenda estos acuerdos internacionales.  

Para ver la capacidad institucional de México hay que tomar en cuenta los 

componentes mencionados anteriormente. Las cuestiones administrativas y fiscales son 

desarrolladas por los gobiernos estatales y locales, que son los que realmente implementan 
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las líneas de acción que se han descrito en la política, a través de las distintas secretarías 

como como Hacienda, SEMARNAT, SENER, SEDATU, SAGARPA, Salud, entre otras. La 

rendición de cuentas se ve presente en las evaluaciones de los distintos programas y proyectos 

que se llevan a cabo, así como en los informes de gobierno. La reglamentación queda a cargo 

de las instancias ambientales como SEMARNAT, INECC y la el C3.  

 Una dificultad en la implementación de la política de cambio climático es que no 

puede ser homologa. Esto se refiere a que, si bien las bases están desarrolladas a nivel federal, 

las acciones tomadas por los actores estatales y locales variaran dependiendo de las 

necesidades de adaptación y mitigación de las zonas. Carillo (2019) menciona que “a pesar 

de que se ha construido una plataforma —a nivel federal— para atender el cambio climático, 

las autoridades no ejercen sus atribuciones ni se da seguimiento a las acciones de mitigación 

y adaptación contenidas en los instrumentos normativos y de planeación”. Esto resulta en 

deficiencias muy importantes al implementar las políticas. Gran número de las autoridades 

en México siguen sin tomar el tema de cambio climático como una prioridad. Esto también 

es el resultado de otra falla en la política que es la falta de capacitación y acceso a la 

información que existe en materia de cambio climático, especialmente a nivel municipal. El 

PECC no señala un marco o protocolo que permita alinear y coordinar las acciones de los 

diferentes niveles de gobierno (federal, estatal y municipal).  

 Es necesario que la ejecución de esfuerzos de mitigación y adaptación no sea solo por 

parte del Estado, sino que la sociedad civil, organizaciones y asociaciones en distintos niveles 

participen en la política de cambio climático. Se requiere la interacción de instituciones, 

prácticas y grupos para la toma de decisiones, se exhorta una gobernanza ambiental a nivel 

nacional y global. Esta gobernanza se lleva a cabo a través de la participación en la selección 
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de proyectos, programas y autoridades que moldean las líneas de acción climáticas. También 

se necesita que se protejan a las personas que trabajan en ello, ya que en México existe un 

gran problema de violencia hacia los defensores de la naturaleza.  

En cuanto a la gobernanza ambiental y los estados, se ha visto que no existe una 

coordinación institucional eficiente entre los actores federales, locales y municipales. A esto 

se le suma que otros actores inmersos en el cambio climático como la sociedad civil y ONGs 

también han tenido dificultades para sumarse a la lucha. Organismos como el Centro 

Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Transporte Sustentable, 

Greenpeace, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) entre otros, 

han llevado a cabo acciones para fomentar las acciones en favor del clima. Es necesario que 

los gobiernos tomen en cuenta a estos actores para lograr una gobernanza ambiental eficaz.  

 Por otro lado, es necesario que la política nacional de cambio climático a través de 

sus programas cuente con mecanismos de adaptación a los nuevos marcos internacionales. 

Si bien es cierto que México ya presentó su Contribución Nacional Determinada en 2020, 

sigue existiendo una necesidad de actualización y alineación de las políticas nacionales con 

el Acuerdo de París y el objetivo 13 de Acción por el Clima de los ODS.  

En relación con esto es necesaria una revaloración de las prioridades del gobierno 

actual de México, ya que las acciones que han sido llevadas a cabo hasta ahora no reflejan lo 

que se estipula en los instrumentos. México comenzó siendo un líder en América Latina al 

desarrollar su política de cambio climático antes que todos, sin embargo, su rezago es notable 

y preocupante considerando su posición en la región y a nivel mundial.  

 El Climate Change Performance Index (2021) de Germanwatch evalúa y compara el 

desempeño de protección climática de 57 países que juntos emiten más del 90% de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo del índice es medir el avance de los 

países y sus acciones en mitigación y adaptación para llegar a la meta de mantener el aumento 

de la temperatura global a menos de 2°C. Utiliza 14 indicadores y cuatro categorías para 

medir los avances: emisiones de GEI, energías renovables, uso de energía y política 

climática. El 20% de la evaluación del índice se deriva de las políticas climáticas de cada 

país y la política climática internacional.  

México en 2020 se encontró en el lugar 32, mostrando desempeño pobre y 

especialmente mostró un descenso en su significativo en su política climática tanto a nivel 

nacional como internacional. Esto lo encontraron investigadores José María Valenzuela y 

Mariana Gutiérrez Grados pertenecientes a Blavatnik School of Government, Oxford University e 

Iniciativa Climática de México respectivamente quienes calificaron como pobres las acciones de 

México a nivel nacional e internacional.   

Existe una falta de ambición e implementación de los objetivos de México al 2030 en 

reducción de emisiones, energías renovables y uso de energía. Además de que se ha visto 

poca participación en negociaciones internacionales en materia climática (CCIP, 2020). Esta 

falta de ambición y de participación por parte de autoridades mexicanas se atribuye a que la 

actual administración ha dejado a un lado los temas ambientales y no ha puesto prioridad a 

la adaptación y mitigación de cambio climático.  

A pesar de que México ha participado en las Conferencias sobre las partes de Cambio 

Climático, sus políticas nacionales han quedado retrasadas. Asimismo, sus evaluaciones no 

se encuentran actualizadas y aún no se ha dado a conocer el nuevo Programa Especial de 

Cambio Climático.  

Otro tema importante en las deficiencias de la política es que el presupuesto que se le 

atribuye a mitigación y adaptación al cambio climático queda corto para la magnitud del 
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problema. El presupuesto designado a los recursos para la adaptación y mitigación del 

cambio climático de los últimos cinco años representó un porcentaje mínimo en el total del 

presupuesto de egresos. En 2017 el .75%, en 2018 el 1.16%, en 2019 el .67%, en 2020 el 

.91% y en 2021 el 1.11%. Los cambios en el presupuesto no muestran un crecimiento 

continuo y el aumentó que hubo en los último dos años de apneas .20% no es suficiente para 

llevar a cabo las acciones necesarias en materia climática.  

Gráfica 1. Presupuesto para recursos para la adaptación y mitigación de los 

efectos del cambio climático 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Presupuestos de Egresos de la Federación para 
los ejercicios fiscales de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.  

Es necesario que el presupuesto nacional para el cambio climático y todo lo que conlleva 

incremente, tanto a nivel federal como estatal, ya que la austeridad en este tema, aunado con 

las deficiencias en la capacidad institucional no permiten que se pueda avanzar en la lucha 

contra el cambio climático. La dependencia de combustibles fósiles que presentan los estados 

no da lugar a la promoción de energías no contaminantes.  
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Conclusiones 

Las devastadoras amenazas de los efectos del cambio climático han dado lugar a una 

movilización global muy importante. La implementación de la política de cambio climático 

ha sido un reto monumental a nivel nacional e internacional. Las acciones llevadas a cabo 

por la comunidad internacional desde el siglo XX han dado lugar a la creación de muchos 

mecanismos, instituciones y medidas para atacar el cambio climático, llegando por fin a un 

acuerdo vinculante en esta última década. A casi ocho años de la publicación de la Ley 

General de Cambio Climático México logró avanzar en muchos aspectos, sin embargo, 

existen factores que debilitan la política de cambio climático.  

 Estos factores se pueden ver reflejados al analizar la capacidad institucional de 

México en materia climática, la cual muestra como los actores se coordinan y crean 

mecanismos para conseguir sus objetivos. La capacidad institucional es un proceso, por ende, 

la medición de la capacidad de adaptación y mitigación de México es continua. Las funciones 

de gestión, el financiamiento y la reglamentación de cambio climático son parte de un sistema 

multilateral que involucra muchos actores.  

 Debido a esto, es necesario que el cambio climático se estudie y evalúe desde una 

perspectiva multidisciplinaria. Por ende, los involucrados en la lucha contra el cambio 

climático a nivel doméstico y global deben provenir de diferentes sectores. Debe existir una 

gobernanza ambiental en el desarrollo de las pautas de la política, así como de sus líneas de 

acción. También existe un vínculo importante entre la capacidad institucional y la 

gobernanza, dadas sus posturas en relación con los actores, se complementan para tener un 

mejor análisis.  
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 La Política Nacional de Cambio Climático es un logro en materia de Cambio 

Climático y está compuesta de muchos mecanismos, factores y actores. El conjunto de estos 

sirve para la reglamentación, planificación y desarrollo de la política. Dio lugar a la creación 

de importantes instituciones como el INECC e instrumentos como el Inventario Nacional de 

Emisiones y es la guía para que tanto el gobierno federal, estales y locales junten recursos y 

personal para llevar a cabo lo estipulado.  

 La Política Nacional de Cambio Climático ha tenido altibajos, ya que México 

prometía ser uno de los países en desarrollo líderes en cambio climático. Sin embargo, han 

surgido varias problemáticas alrededor de la política, como falta de acceso a la información 

de los municipios debido a la centralización que existe en el país, el rechazo por parte de 

autoridades hacia la seriedad del cambio climático, los retos intrínsecos que existen debido a 

la alta vulnerabilidad del país, así como una falla en la coordinación de instituciones, órganos 

y gobiernos para cumplir con los objetivos descritos en los programas de cambio climático.  

 La política presenta fallas importantes que deben ser tomadas en cuenta en la 

reformulación de los nuevos planes y programas. Otro reto importante que tiene México es 

el de cumplir con sus compromisos a nivel internacional, dado su poder en la región 

latinoamericana y el haber firmar el acuerdo de Paris y aceptado la Agenda de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, se ha posicionado en el sistema internacional como un actor muy 

relevante. Para lograrlo es elemental una coordinación entre estos instrumentos 

internacionales y los nuevos que se desarrollen a nivel nacional.  

 Las acciones llevadas a cabo por los estados muestran que tanto sus instrumentos 

como sus instituciones no han sido capaces de coordinar las acciones que deben llevarse a 

cabo para reducir la vulnerabilidad e incrementar las medidas me mitigación del cambio 
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climático. El gobierno federal debe mantener una comunicación permanente con los estados, 

y estos con sus municipios.  

También es vital la promoción del sector privado y social en el ámbito del cambio 

climático, ya que las prácticas de consumo responsable y un mayor entendimiento del cambio 

climático a nivel internacional es un factor determinante en el éxito de las políticas de cambio 

climático. México debe reorganizarse, no eliminando los sistemas con los que ya cuenta, sino 

mejorarlos.  
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