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Capítulo 2. Financiamiento climático internacional en México 

Desde la última década del siglo XX, el financiamiento climático internacional ha adquirido cada 

vez más relevancia debido a su importancia en la lucha contra los efectos del cambio climático y 

su repetida mención en las mesas de negociación. Por ello, numerosas instituciones 

gubernamentales, agencias de cooperación, organismos internacionales y organizaciones de la 

sociedad civil se han dedicado a identificar y cuantificar el flujo de este tipo de recursos. 

Un ejemplo de éstas es la organización Climate Policy Initiative, que en el informe The 

Landscape of Climate Finance de 2011, estima que existe un flujo por año de por lo menos $97 

mil millones de dólares para “apoyar el desarrollo de actividades bajas en carbono y resilientes 

al clima”. Resalta que de esta cantidad, $93 mil millones son para mitigación y sólo 4 mil 

millones para adaptación; y a pesar de que estas cifras son cercanas a los $100 mil millones 

establecidos por el Acuerdo de Copenhague, los recursos donados por fuentes privadas (aprox. 

USD $55 mil millones) son mucho mayores a los públicos (aprox. $21 mil millones), y esto no se 

encuentra contemplado en dicho acuerdo.1 Asimismo, reporta que la mayoría de los recursos no 

son distribuidos directamente de un gobierno al usuario final, pues el 40% (aprox. $39 mil 

millones de dólares al año), es a través de organismos internacionales; $24 mil millones 

bilaterales y $15 mil millones multilaterales.2 

Por otro lado, el Overseas Development Institute (ODI) y la Fundación Heinrich Böll Stiftung, por 

medio del sistema de información de la página Climate Funds Update, reportan que 

actualmente existe una cantidad aproximada de $1,123 millones de dólares aprobados 

globalmente de financiamiento climático por fuentes multilaterales. Dentro de estos, México se 

posiciona como el cuarto país receptor de más recursos, después de India, Marruecos y Brasil, 

con la cantidad aprobada de $671 millones de dólares hasta mayo de 2017,3 como se muestra 

en la Gráfica 1. 

 

 

                                                
1 Buchner, “The Landscape of Climate Finance,” 5. 
2 Ibid.,7 
3 “Data Dashboard,” Climate Funds Update 
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Gráfica 1.  Principales países receptores de cambio climático por organismos multilaterales 

 

Fuente: Climate Funds Update, 2017 

De manera similar, el sistema de estadísticas sobre desarrollo de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), señala que más de la mitad del 

financiamiento para la mitigación del cambio climático por fuentes bilaterales, se concentra en 

un grupo de 10 países de ingreso medio, entre los cuales se encuentra México. Como se 

muestra en la siguiente tabla, en el periodo de 2007 a 2012, únicamente India, Indonesia, 

Vietnam, China, Brasil, Egipto, Tailandia, Marruecos, Kenia y México recibieron el 61% del total 

de la asistencia internacional en la materia.4 

 

                                                
4 OECD DAC Statistics, “Aid to Climate Change Mitigation.” 
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Tabla 1: Principales países receptores de financiamiento internacional para la mitigación del 

cambio climático por fuentes bilaterales (2006-2012) 

País receptor Porcentaje de la asistencia total 

India 22% 

Indonesia 7% 

Vietnam 6% 

China 6% 

Brasil 5% 

Egipto 4% 

Tailandia 3% 

Marruecos 3% 

Kenia 3% 

México 2% 

Fuente: OECD DAC Statistics, 2013.  

Por otra parte, la organización Transparencia Mexicana, en el reporte “El financiamiento 

internacional para cambio climático en México: Arquitectura institucional y retos para la 

transparencia y rendición de cuentas en la efectividad del uso de los recursos”, indicó que entre 

2009 y 2012, México recibió la cantidad de $2,660 millones de dólares de parte de fuentes tanto 

bilaterales como multilaterales para proyectos de mitigación, adaptación, reducción de 

emisiones por deforestación y degradación de bosques (REDD+), y cooperaciones relacionadas 

con creación de capacidades, elaboración de estudios y otros (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Financiamiento internacional para cambio climático en México, por tema 

 

Fuente: Transparencia Mexicana, 2013. 

En lo respectivo a mitigación indicó que la mayoría los recursos son otorgados por el Fondo de 

Inversión por el Clima (CIF, por sus siglas en inglés), y su proyecto Fondo de Tecnología Limpia 

(CTF, por sus siglas en inglés), GEF, ICI, la Unión Europea y el Reino Unido. 5 

En cambio, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) en el informe 

“Identificación y análisis de los flujos financieros internacionales para acciones de cambio 

climático en México” de 2014, plasmó por medio de una base de datos la estimación de la 

distribución de los recursos para el cambio climático. Los resultados arrojaron que entre los 

años de 2006 y 2014, se recibió un aproximado de $109,311,076,566 de pesos para proyectos 

                                                
5 Transparencia Mexicana, “El financiamiento internacional para cambio climático en México: arquitectura 
institucional y retos para la transparencia y rendición de cuentas en la efectividad del uso de los 
recursos,” Transparencia Mexicana (2013): 5, https://www.tm.org.mx/wp-
content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-
en-M%C3%A9xico.pdf. 

https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-M%C3%A9xico.pdf
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-M%C3%A9xico.pdf
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-M%C3%A9xico.pdf
https://www.tm.org.mx/wp-content/uploads/2013/10/PolicyPaper_TM_Financiamiento-Internacional-para-Cambio-Clim%C3%A1tico-en-M%C3%A9xico.pdf
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enfocados a esta problemática, de los cuales 88% fue otorgado como préstamo al gobierno, 3% 

como préstamo al sector privado, y 7% como donativo (Gráfica 3).6 

Gráfica 3. Distribución del financiamiento internacional en México, por modalidad  

(2006-2014) 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático, 2014 

Este informe además reportó que de los $109 mil millones totales, alrededor de $93 mil millones 

fueron otorgados por organismos financieros internacionales y $15 mil millones por cooperación 

bilateral. Las principales agencias de cooperación fueron la francesa, alemana, canadiense, 

japonesa, noriega, inglesa y de la Unión Europea, y los principales organismos financieros 

internacionales el Banco Mundial (65%), Banco Interamericano de Desarrollo (25%), CTF (5%) 

y GEF (3%).7 

                                                
6 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Identificación y análisis de los flujos financieros 
internacionales para acciones de cambio climático en México.” 
7 Ibid. 
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Por otro lado, por sub-área de aplicación, el informe destacó que de los 166 proyectos 

existentes en el periodo analizado, más de la mitad de los recursos fueron para el sector de 

mitigación, con 102 proyectos; de ahí siguió adaptación y vulnerabilidad con 26 proyectos; 

cambio climático en general con 31; e inventarios de GEI con 7 (Gráfica 4).8 

Gráfica 4. Distribución de los recursos internacionales por sub-área de aplicación para el 

periodo 2006-2014 

 

Fuente: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2014 

Cabe destacar, sin embargo, que de todas las cifras anteriores, ninguna es totalmente 

comparable con la otra y en ningún caso se consideran finales, pues a pesar de que el reporte, 

monitoreo y verificación de esta información es uno de los compromisos establecidos en 

diversas convenciones internacionales, aún no existe total transparencia por parte de las 

agencias nacionales u organismos encargados.  

                                                
8 Ibid., 31 
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Por otro lado, también vale la pena mencionar que México ha sido un importante beneficiario del 

MDL, con 193 proyectos registrados desde el año 2005.9 Sin embargo, al tratarse de un 

proceso que implica la comercialización de la reducción de emisiones en el mercado de 

carbono, se considera como un mecanismo de mercado más que un fondo climático 

internacional destinado a apoyar los compromisos de las Partes que son países en desarrollo, 

como los referidos anteriormente. Por esta razón, no será incluído en el análisis posterior.  

En suma, se reconoce que México, como país receptor de fondos internacionales de cambio 

climático, debe poseer una política nacional sólida en la materia. Ésta, a nivel federal, debe 

estar compuesta por instrumentos jurídicos y arreglos institucionales para enfrentar el cambio 

climático. Los principales, para cumplir el propósito de este documento son la LGCC, la ENCC 

Visión 10-20-40, el PECC 2014-2018 y la INDC.10  

2.1 Ley General de Cambio Climático 

La LGCC es probablemente el instrumento más importante actualmente en la política ambiental 

mexicana en lo relativo a la mitigación y el financiamiento internacional. Plantea que su objetivo 

es asegurar un medio ambiente sano para el país mediante el establecimiento de facultades 

para los tres niveles de gobierno en lo que concierne a medidas de mitigación y adaptación al 

cambio climático; la garantía de cumplimiento del objetivo último de la CMNUCC; la reducción 

de vulnerabilidad de la población expuesta a los efectos adversos del cambio climático; y la 

promoción de “la educación, investigación, desarrollo y transferencia de tecnología e innovación 

en materia de adaptación y mitigación al cambio climático”, entre otros. 11  

De manera similar, establece que los objetivos de la política nacional en lo respectivo a la 

mitigación son la reducción de las emisiones de GEI a nivel nacional por medio de políticas y 

programas; la promoción de mejores prácticas de eficiencia energética y de tecnologías; la 

medición, reporte y verificación de las emisiones; y la canalización de recursos internacionales 

para apoyar proyectos en los sectores público, social y privado, entre otros. 

                                                
9 Instituto de Ingeniería UNAM, “¿Qué es un Mecanismo de Desarrollo Limpio?,” UNAM, accedido 
diciembre 2017, http://proyectos2.iingen.unam.mx/LACClimateChange/docs/boletin/Nota26.pdf. 
10 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Marco Institucional,” Gobierno de México, 
noviembre 2016, https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/marco-institucional. 
11 Ley General de Cambio Climático, 2012. 

http://proyectos2.iingen.unam.mx/LACClimateChange/docs/boletin/Nota26.pdf
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/marco-institucional
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/marco-institucional
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Cabe destacar que su aprobación se logró después de un par de años de negociación entre los 

representantes de distintos los sectores de la sociedad mexicana,12 y con su publicación en el 

Diario Oficial de la Federación en junio de 2012,13 “México se convirtió en uno de los primeros 

países en desarrollo en contar con una ley específica para abordar la problemática del cambio 

climático de manera holística”.14 Asimismo, uno de los aspectos más importantes es esta ley es 

que su entrada en vigor logró consolidar la política climática nacional a través de la creación de 

dos nuevas instituciones clave para la lucha contra el cambio climático en el país: el Sistema 

Nacional de Cambio Climático y el Fondo para el Cambio Climático.  

El Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) se estableció en 2014 como el mecanismo 

de coordinación de la política de cambio climático a nivel federal, estatal y local.15  Su objetivo 

es promover y coordinar la acción transversal en cuanto a mitigación, adaptación y reducir la 

vulnerabilidad a corto, mediano y largo plazo, así como promover la “congruencia, concurrencia 

y vinculación de sus acciones, inversiones y programas con la ENCC”.16 Está integrado por la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), el Consejo de Cambio Climático, el 

INECC, los gobiernos estatales, autoridades municipales y representantes de asociaciones 

nacionales y del Congreso de la Unión.17 

Por su parte, la CICC, creada durante el sexenio del presidente Vicente Fox Quesada en el 

marco de las negociaciones internacionales de la CMNUCC, se instaló en 2013 de acuerdo a 

los términos dictados por la LGCC.18 Se trata de un mecanismo permanente encargado de 

coordinar las acciones de cambio climático entre las dependencias de la Administración Pública 

Federal; proponer e instrumentar las políticas de mitigación y adaptación; fomentar el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención y sus derivados; participar en 

                                                
12 Transparencia Mexicana, “El financiamiento internacional para cambio climático en México.” 
13 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Marco Institucional.” 
14 Juan Carlos de Obeso, “Mexico’s Climate Change Law,” State of the Planet, Earth Institute Columbia 
University, junio 2012, http://blogs.ei.columbia.edu/2012/06/26/mexicos-climate-change-law/. 
15 “Declaración del Sistema Nacional de Cambio Climático,” Gobierno de México, accedido septiembre 
2017, https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/40773/2015_declaracion_sinacc.pdf. 
16 Ley General de Cambio Climático, 2012. 
17 Ibid. 
18 Lilian Hernández, “Instala EPN Comisión Intersecretarial de Cambio Climático,” Excélsior (enero 2013), 

http://www.excelsior.com.mx/2013/01/29/nacional/881696.  

http://blogs.ei.columbia.edu/2012/06/26/mexicos-climate-change-law/
http://blogs.ei.columbia.edu/2012/06/26/mexicos-climate-change-law/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/40773/2015_declaracion_sinacc.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/40773/2015_declaracion_sinacc.pdf
http://www.excelsior.com.mx/2013/01/29/nacional/881696
http://www.excelsior.com.mx/2013/01/29/nacional/881696
http://www.excelsior.com.mx/2013/01/29/nacional/881696
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creación del PECC; aprobar la ENCC; proponer la posición nacional para enunciar en los foros 

y organismos internacionales, etc.19 

Es presidida por el titular de la Secretaría de Gobernación,20 y está integrada “por los titulares 

de las Secretariás de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Agricultura, Ganaderiá, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de 

Economiá; de Turismo; de Desarrollo Social; de Marina; de Energiá; de Educación Pública; de 

Hacienda y Crédito Público; de Relaciones Exteriores, y de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano”.21 También cuenta con un órgano de consulta permanente, integrado por reconocidos 

miembros del sector público, privado y académico: el Consejo de Cambio Climático.22 

Por otro lado, el INECC es un organismo público descentralizado de la SEMARNAT que  

también fue creado por la LGCC. Su objetivo es coordinar acciones y estudios de cambio 

climático con instituciones de investigación; apoyar a la SEMARNAT en la formulación, 

conducción y evaluación de la política nacional para la protección del medio ambiente; apoyar 

en la realización de los demás instrumentos de la política ambiental; y proponer el 

establecimiento de prioridades, y asignación de recursos por parte del gobierno federal para la 

investigación en el tema; entre otros.23 

Ahora bien, la otra institución que se creó en conformidad con la LGCC fue el Fondo para el 

Cambio Climático, un fideicomiso con el objetivo de “captar y canalizar recursos financieros 

públicos, privados, nacionales e internacionales, para apoyar la implementación de acciones 

para enfrentar el cambio climático”.24 Cabe destacar que así como este, los fondos nacionales 

de cambio climático han surgido en múltiples países debido a la necesidad de coordinar y 

administrar los cada vez más abundantes recursos para abordar los desafíos del cambio 

climático. Además de ayudar a identificar prioridades en los distintos sectores y desarrollar 

                                                
19  Ley General de Cambio Climático, 2012. 
20 Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, “Reglamento interno de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático,” Gobierno de México, mayo 2015, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32015/reglamento-interno-de-la-cicc_modificado-y-
aprobado-el-28-de-mayo-de-2015.pdf.  
21 Ibid. 
22 Ibid. 
23 Ley general de Cambio Climático, 2012. 
24 Ibid. 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32015/reglamento-interno-de-la-cicc_modificado-y-aprobado-el-28-de-mayo-de-2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32015/reglamento-interno-de-la-cicc_modificado-y-aprobado-el-28-de-mayo-de-2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32015/reglamento-interno-de-la-cicc_modificado-y-aprobado-el-28-de-mayo-de-2015.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/32015/reglamento-interno-de-la-cicc_modificado-y-aprobado-el-28-de-mayo-de-2015.pdf
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capacidades nacionales, han sido de gran importancia por ser un esfuerzo para lograr la 

correcta aplicación de una “política transversal de cambio climático”.25 

Su creación se debió a que la Ley estableció como uno de los objetivos de la política climática 

nacional “promover la canalización de recursos internacionales y recursos para el 

financiamiento de proyectos y programas de mitigación de gases y compuestos efecto 

invernadero en los sectores público, social y privado”.26 Además, porque contempla el deber del 

gobierno federal de sentar las bases para hacer los sectores productivos más competitivos y así 

transitar hacia una economía baja en emisiones de carbono, por medio, entre otras cosas, de la 

participación en mecanismos de financiamiento nacionales e internacionales.27 

A partir de lo anterior, el objetivo del Fondo nacional es la implementación de proyectos de 

mitigación y adaptación, así como de proyectos de investigación y transferencia de tecnología 

por medio de los recursos obtenidos a través de aportaciones de gobiernos u organismos 

internacionales, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) o de donaciones de 

personas físicas o morales nacionales o internacionales, entre otros.28  

De acuerdo a sus reglas de operación, éste se encuentra compuesto de un fideicomitente:29 la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); una fiduciaria:30 Nacional Financiera, 

Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (NAFIN); una unidad 

responsable: la SEMARNAT; y un Comité Técnico. 

Por un lado, NAFIN, como fiduciaria, tiene cuatro principales atribuciones. La primera de ellas 

es que debe ejecutar los fines del Fondo, es decir, realizar los actos jurídicos necesarios para 

alcanzar los objetivos establecidos, entregar los recursos a los beneficiarios, realizar el 

seguimiento de los contratos y convenios celebrados y de los recursos entregados, obtener 

documentos de la implementación de los programas o proyectos, proveer la información 

necesaria a la Unidad Operativa. La segunda por su parte se refiere a la administración de los 

recursos, es decir, llevar un registro de las aportaciones y mantener los recursos obtenidos “en 

                                                
25 Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “Diseño del Fondo para Cambio Climático,” CEMDA, 2013, 
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Disen%CC%83o-Fondo-CC_Rev-22-01-14-1.pdf.  
26 Ley general de Cambio Climático, 2012. 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 El encargado de entregar los recursos al fiduciario 
30 El encargado de administrar los recursos 

http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Disen%CC%83o-Fondo-CC_Rev-22-01-14-1.pdf
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Disen%CC%83o-Fondo-CC_Rev-22-01-14-1.pdf
http://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2011/12/Disen%CC%83o-Fondo-CC_Rev-22-01-14-1.pdf
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condiciones óptimas de liquidez y seguridad” en el previamente establecido Depósito en la 

Tesorería de la Federación, el establecimiento de un contrato de inversión para recibir los 

recursos y posteriormente depositarlos a la Tesorería de la Federación, informar al Comité 

Técnico sobre las aportaciones, reportar mensualmente los estados de cuenta a la Unidad 

Responsable, y proporcionar informes sobre sus movimientos financieros. Luego, debe llevar a 

cabo las actividades relativas al Comité Técnico, es decir, proporcionarle a éste un informe de 

actividades y asistir a sus reuniones “con derecho a voz pero sin voto”. Por último, tiene la 

responsabilidad en cuanto a la contratación de servicios, lo que conlleva contratar un despacho 

auditor, especialistas jurídicos y fiscales, y prestadores de servicios para apoyar en la 

implementación de los proyectos y programas.31 

En cambio, SEMARNAT, como unidad responsable, tiene las siguientes obligaciones: 1) 

Ejecución de los fines del Fondo, es decir, entre otras cosas, realizar un Plan Anual de 

Actividades; evaluar los proyectos sujetos a apoyo; elaborar las Convocatorias; presentar 

anualmente los resultados de los proyectos financiados; y elaborar un análisis quinquenal del 

alcance de dichos proyectos; 2) Operación: conlleva presentar ante la SHCP diversos 

documentos como las reglas de operación, el contrato del Fondo, reportes trimestrales, etc; 3) 

Aportación de recursos al Fondo; 4) Administración de los recursos, o sea, vigilar que éstos 

sean bien utilizados y manejados, y someter a aprobación del Comité Técnicos a las personas 

que lideren el Fondo, entre otros; 5) Formalizar la terminación del Fondo tras la conclusión de 

su vigencia.32 

Por último, el Comité Técnico, que es la máxima autoridad del Fondo, está compuesto por 

“representantes de las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Hacienda y 

Crédito Público; Gobernación; Energía; Economía; Comunicaciones y Transportes; Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Desarrollo Social; Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano; y Función Pública”. Se encarga principalmente de gestionar la obtención de 

recursos, autorizar el financiamiento de los proyectos, aprobar el presupuesto y el Programa 

Anual de Actividades, y revisar los informes anuales y quinquenales elaborados por la Unidad 

Responsable; autorizar la apertura de cuentas bancarias, revisar y aprobar información 

                                                
31 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Reglas de operación del Fondo para el Cambio 
Climático,” Gobierno de México, diciembre 2015: 14 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41049/2015_reglas_operacion_fcc.pdf.  
32 Ibid.,18 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/41049/2015_reglas_operacion_fcc.pdf
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financiera presentada por el Fiduciario, crear, modificar o eliminar Grupos de Trabajo, someter a 

opinión de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) el presupuesto operativo del 

Fondo, etc. 

2.2 Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 

También de acuerdo a lo establecido en la LGCC, en 2013 se creó la ENCC, como su 

instrumento de planeación. Su finalidad fue describir los ejes estratégicos y las líneas de acción 

a seguir para orientar las políticas en los tres niveles de gobierno, así como fomentar la 

corresponsabilidad con los distintos sectores de la sociedad, y lograr a largo plazo las 

prioridades del país en este sector. De esta manera, la ENCC establece ocho ejes estratégicos, 

tres para el sector de adaptación y cinco para mitigación, los cuales se concretan en un total de 

seis pilares para la política nacional de cambio climático. 33 

Los cinco ejes estratégicos para la mitigación son: 

1. “Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia; 

2. Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo 

responsable; 

3. Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión 

integral de residuos, y edificaciones de baja huella de carbono; 

4. Impulsar mejores prácticas agropecuarias y forestales para incrementar y preservar los 

sumideros naturales de carbono; 

5. Reducir emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta y propiciar cobeneficios 

de salud y bienestar”. 

Los seis pilares, por su parte, son: 

1. “Contar con políticas y acciones climáticas, transversales, articuladas, coordinadas e 

incluyentes; 

                                                
33 Estrategia Nacional de Cambio Climático, 2013. 
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2. Desarrollar políticas fiscales e instrumentos económicos y financieros con enfoque 

climático; 

3. Implementar una plataforma de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de 

tecnologías climáticas y fortalecimiento de capacidades institucionales; 

4. Promover el desarrollo de una cultura climática; 

5. Instrumentar mecanismos de Medición, Reporte, Verificación, y Monitoreo y Evaluación; 

6. Fortalecer la cooperación estratégica y el liderazgo internacional.” 

En lo respectivo al tema de financiamiento, son de especial relevancia el segundo y el sexto 

pilar. El primero de éstos porque reconoce que se requiere una gran cantidad de recursos para 

el combate de la problemática, y que por lo tanto, México “puede hacer un mayor uso de 

instrumentos económicos”. Además porque asegura que para lograr un mayor desarrollo y 

competitividad de la economía baja en emisiones de carbono, es necesaria la creación de 

políticas fiscales e instrumentos económicos.  

Por lo anterior, dicho pilar establece una serie de líneas de acción que incluyen el diseño de una 

política nacional de instrumentos económicos, fiscales, financieros, y de mercado; el 

establecimiento de los “mecanismos necesarios” para hacer el Fondo para el Cambio Climático 

una herramienta eficiente que cumpla con su objetivo; la articulación de los fondos nacionales 

con “otras fuentes de financiamiento para potenciar las acciones de cambio climático”; así como 

asegurar que el financiamiento para las acciones climáticas prioritarias; etc.34 

Por otro lado, el segundo pilar mencionado hace referencia a la necesidad de México de 

permanecer como un actor relevante en lo respectivo a la vulnerabilidad y mitigación del cambio 

climático en el escenario internacional y en la región, para así poder acceder a financiamiento 

climático internacional mediante la cooperación bilateral y regional. Para ello, establece que el 

país debe seguir contribuyendo a los compromisos globales del régimen climático internacional; 

impulsar y aprovechar los esfuerzos internacionales de las negociaciones en el marco de la 

CMNUCC; impulsar la cooperación bilateral sur-sur; incrementar las ambiciones del país en lo 

                                                
34  Ibid. 
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respectivo a mitigación y adaptación; identificar y acceder a distintas fuentes de financiamiento; 

y vincular las acciones de cambio climático nacionales con las internacionales. 

Asimismo, la ENCC establece diferentes acciones a llevar a cabo en un plazo de 10, 20 y 40 

años para lograr el desarrollo deseado en el país en distintos rubros: sociedad, ecosistemas, 

energía, emisiones, sistemas productivos, sector privado/industria, y movilidad. Primero, para 

2023, entre otras cosas busca que se atienda a la población más afectada por lo efectos 

adversos del cambio climático, y que la sociedad esté involucrada en dicha lucha; que los 

ecosistemas más vulnerables reciban más atención y recursos económicos, un manejo 

sustentable y el financiamiento apropiado; un mayor incentivo para la creación y utilización de 

tecnologías y energías limpias para alcanzar la generación eléctrica de cerca de 35% por este 

medio; la reducción de 30% de las emisiones respecto a la línea base35; el reporte de emisiones 

en el Registro Nacional de Emisiones por parte de las principales fuentes; y el uso de vehículos 

eléctricos en el transporte público. 

Luego, para 2033 busca una mayor capacidad de adaptación en los asentamientos humanos; 

ecosistemas manejados sustentablemente; por lo menos 40% de generación energética por 

fuentes limpias; un crecimiento económico no dependiente del uso de combustibles fósiles; etc. 

Finalmente, para 2053 busca una sociedad completamente involucrada en el combate al 

cambio climático; una población rural poco vulnerable; el uso sustentable del agua y la 

conservación de los ecosistemas; más de 50% de generación eléctrica por fuentes limpias; 

reducción de 50% de las emisiones de GEI respecto al año 2000; sistemas productivos 

resilientes a los efectos del cambio climático; y el uso común de trenes y vehículos eléctricos, 

entre otros. 

2.3 Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018  

El PECC es otro de los instrumentos de planeación de la política climática nacional que fueron 

creados con fundamento en el Capítulo IV de la LGCC. Éste, articula lo establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo, la ENCC, y los distintos programas sectoriales de las Secretarías de 

                                                
35 “La línea base es una proyección tendencial de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en 
ausencia de acciones de mitigación... Supone el crecimiento anual del Producto Interno Bruto de 3.6%... 
De acuerdo con este escenario, las emisiones de GEI de México alcanzarían 960 MtCO2e en 2020, 1276 
MtCO2e en 2030, y 2257 MtCO2e en 2050” 
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Estado a través del establecimiento de medidas de mitigación y adaptación. Sin embargo, a 

diferencia de la ENCC, establece los lineamientos necesarios para orientar la política nacional 

en el corto plazo. 

A partir de esto, estableció cinco principales objetivos para la política nacional con sus 

respectivas líneas de acción:  

1. “Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su 

resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica 

2. Conservar, restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas garantizando sus 

servicios ambientales para la mitigación y adaptación al cambio climático 

3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economiá 

competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones 

4. Reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, propiciando 

cobeneficios de salud y bienestar 

5. Consolidar la polit́ica nacional de cambio climático mediante instrumentos eficaces y en 

coordinación con entidades federativas, municipios, poder legislativo y sociedad” 

Para el estudio del financiamiento internacional para la mitigación, son de especial relevancia 

algunas de las estrategias y líneas de acción del objetivo 5. La primera estrategia busca la 

consolidación de las instituciones derivadas de la LGCC, como el SINACC, el Fondo para el 

Cambio Climático, el INECC y el Registro Nacional de Emisiones. La segunda, por su parte, 

busca la consolidación de la política nacional de cambio climático mediante el desarrollo e 

implementación de nuevos instrumentos con la finalidad de incrementar la participación de las 

entidades federativas y los sectores social y privado; la creación de un inventario de GEI; etc. 

Por último, la quinta estrategia busca “consolidar a México como actor comprometido y con 

responsabilidad global para fortalecer la cooperación internacional en materia de cambio 

climático” a través del fortalecimiento de la cooperación y la posición nacional en el régimen 

climático internaciónal y el desarrollo de informes bianuales y comunicaciones nacionales en el 

marco de la CMNUCC, entre otros. 
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2.4 Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional 

Una de los compromisos más importantes que cada una de las Partes de la CMNUCC 

adoptaron en la COP19 en Varsovia fue la elaboración de su INDC antes de la vigésimo primera 

sesión en 2015. Este documento, por medio del establecimiento de metas nacionales oportunas 

e informadas, conforme al contexto, prioridades y capacidades de cada país, se estableció con 

el objetivo de fortalecer los esfuerzos de todos los países y servir como base para la 

contribución global para limitar el aumento de temperatura a los 2ºC.36 

En marzo de 2015, como parte de este compromiso y conforme a información del Inventario 

Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero de 2013, México 

presentó su INDC ante la CMNUCC. En ésta, estableció metas de contribución en dos 

componentes, uno de adaptación y otro de mitigación. El de mitigación, por su parte, está 

conformado por medidas no condicionadas y condicionadas. Las primeras se refieren a las que 

el gobierno financiará con sus propios recursos, y las segundas a las que están sujetas a recibir 

por medio de cooperación internacional recursos económicos adicionales y transferencia de 

tecnología. 

A partir de esto, México se comprometió a reducir de manera no condicionada 22% de sus 

emisiones GEI para el año 2030 bajo un escenario Business as Usual, con un pico de 

emisiones en el año 2026 y desacoplando el crecimiento económico con las emisiones 

contaminantes. De manera condicionada, se comprometió a incrementar el 22% a 40%. 

Asimismo, la meta contempla la reducción no condicionada de 51% de Carbono Negro (uno de 

los Contaminantes Climáticos de Vida Corta más importantes) y condicionada de 70%. 

Así como el INDC, los demás instrumentos de planeación de la política climática nacional 

también contemplan los Compuestos de Efecto Invernadero o Contaminantes Climáticos de 

Vida Corta (CCVC) como uno de los aspectos más importantes para la mitigación. Esto, ya que 

la LGCC conceptualiza las emisiones como la “liberación a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero y/o sus precursores y aerosoles en la atmósfera, incluyendo en su caso 

compuestos de efecto invernadero, en una zona y un periodo de tiempo específicos”.37 

Entonces, a pesar de que su tiempo de vida en la atmósfera es menor a la del CO2, su 

                                                
36 Gobierno de México, “Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional.”  
37 Ibid. 
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abatimiento representa una importante mejora en el corto plazo para la calidad del aire, y por lo 

tanto, para en la salud pública y la conservación de los ecosistemas, consideradas acciones 

prioritarias por la LGCC. 

2.5 Comunicaciones de México ante la CMNUCC 

En virtud de lo establecido en los párrafos 4 y 12 de la CMNUCC, México ha elaborado cinco 

Comunicacionales Nacionales respecto a lo realizado para combatir al cambio climático en el 

país. En estos documentos ha presentado principalmente actualizaciones de la situación 

climática del país, inventarios nacionales de GEI y los arreglos institucionales creados para tal 

motivo. 

En lo respectivo al financiamiento, la primera de ellas, elaborada en 1997, únicamente 

menciona algunos sectores que recibieron asistencia internacional y la falta de éste, sin 

embargo, no especifica el monto ni detalles sobre su impacto. Posteriormente la segunda y la 

tercera, de manera muy similar a las anteriores. presentan a grandes rasgos unos proyectos 

financiados, las fuentes y algunas áreas de oportunidad, más no hay un apartado específico en 

el tema.  

Finalmente, la Cuarta Comunicación únicamente ahonda en los proyectos financiados por el 

MDL; y la Quinta, publicada en 2012, presenta proyecciones de reducción de emisiones de la 

cartera de proyectos de mitigación, así como un detallado análisis financiero de las necesidades 

en ese sector. De acuerdo a dicho estudio, para realizar acciones de mitigación con costos de 

abatimiento negativos la necesidad era de alrededor de 30 mil millones de dólares hacia 2020, 

pero representarían una ganancia de 34 mil millones; mientras que para realizar las que tienen 

costos de abatimiento positivos, la necesidad aumentaría a 108 mil millones de dólares.38 

Finalmente, en 2014 México también presentó su Primer Informe Bianual en la vigésima reunión 

de la COP en Lima, Perú. En este se incluyó una sección dedicada al financiamiento 

internacional, sin embargo, incluye únicamente unas cifras a grandes rasgos del monto recibido 

y algunas del monto otorgado. 

                                                
38 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, “Contexto Internacional en Materia de 
Cambio Climático,” Gobierno de México, noviembre 2016, https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-
programas/contexto-internacional-17057  

https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contexto-internacional-17057
https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-programas/contexto-internacional-17057
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En conclusión, a lo largo de este capítulo se logró observar que por medio de diversos arreglos 

institucionales se han establecido las entidades encargadas de llevar a cabo la política nacional 

de cambio climático, así como las metas y obligaciones en cuanto a la mitigación. No obstante, 

también fue posible comprobar que si bien el país se ha posicionado como un importante 

receptor de fondos bilaterales y multilaterales, en lo relativo al financiamiento, dichos arreglos 

no han designado claramente las entidades encargadas ni el camino estructurado que se busca 

alcanzar en el sector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


