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Cambio Climático y Gas de Efecto Invernadero (GEI)

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
en su Artículo 1, define el cambio climático como el “cambio de clima atribuido directa 
o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera 
global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de 
tiempo comparables”.1 La CMNUCC diferencia, entre el cambio climático atribuible a 
las actividades humanas que alteran la composición atmosférica y el atribuible a 
causas naturales.

GEI, según el Grupo Intergubernamental de Expertos en el Cambio Climático (IPCC, 
por sus siglas en inglés) se define como “componente gaseoso de la atmósfera, natural 
o antropógeno, que absorbe y emite radiación en determinadas longitudes de onda del 
espectro de radiación terrestre emitida por la superficie de la Tierra, por la propia 
atmósfera y por las nubes. Esta propiedad ocasiona el efecto invernadero.”2 Dentro de 
los principales gases de efecto invernadero se encuentran el vapor de agua (H

2
O), el 

dióxido de carbono (CO
2

), el óxido nitroso (N
2

O), el metano (CH
4

) y el ozono (O
3

) 
siendo estos los gases de efecto invernadero primarios.

Mitigación y Adaptación

Por mitigar entendemos que se refiere a algo que debe de ser contrarrestado o 
moderado, la mitigación, aquí se abordará cómo “la intervención humana encaminada a 
reducir las fuentes o potenciar los sumideros de GEI”. 2 Mitigación del cambio climático 
es la reducción de emisiones de GEI de origen antropogénico y a mejorar los 
sumideros de carbono. Entre las acciones de mitigación se encuentran el uso de 
energía renovable, la reforestación, la reducción de vehículos privados, entre otras.

A lo largo del desarrollo del PAC, la definición de adaptación será la establecida por el 
IPCC, el cual indica que son “las iniciativas y medidas encaminadas a reducir la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales y humanos ante los efectos reales o esperados 
del cambio climático”.2  La adaptación es un proceso continuo de respuesta a fuerzas 
externas y futuros previstos, e involucra acciones como detección de señales, 
evaluación, decisión y retroalimentación. 

Línea base

Es un escenario tendencial de las emisiones de GEI de un sistema sin la intervención 
de un programa o proyecto de mitigación. Son utilizadas para comparar las emisiones 
que habría sin la implementación de ninguna política contra las emisiones registradas 
tras la implementación de alguna política climática.

Otra definición de Cambio Climático

El IPCC define en su glosario al 
Cambio Climático como  la “ variación 
del estado del clima identificable (por 
ejemplo, mediante pruebas 
estadísticas) en las variaciones del 
valor medio y/o en la variabilidad de 
sus propiedades, que persiste durante 
largos períodos de tiempo, 
generalmente decenios o períodos 
más largos. El cambio climático puede 
deberse a procesos internos naturales 
o forzamientos externos tales como 
modulaciones de los ciclos solares, 
erupciones volcánicas o cambios 
antropógenos persistentes de la 
composición de la atmósfera o del uso 
del suelo. ” 2

Mitigación: Inventario de emisiones 
de GEI

Tomando en cuenta los resultados 
reportados en el Inventario de 
Emisiones GEI, se construye un plan 
de mitigación. La lista de acciones de 
mitigación  debe de poner en práctica 
la estrategia general, identificando a 
los sectores clave que más generan 
más emisiones en el área de estudio. 
Las acciones deben de hacerse  con 
marcos de tiempo, responsabilidades y 
presupuestos asignados, e impactos 
estimados. 

Adaptación: Análisis de Riesgos y 
Vulnerabilidades

Con el ARV se identifican los impactos 
potenciales a los que un municipio 
puede verse expuesto, al igual que se 
definen y comparan alternativas para 
su gestión. Se logra sí  logrando tomar 
medidas de adaptación para reducir la 
vulnerabilidad ante las consecuencias 
del cambio climático.  

Ante el Cambio Climático observado y proyectado las noticias positivas sólo 
pueden provenir de acciones y estrategias de mitigación de emisiones de GEI y 
de adaptación de la población y de ecosistemas a los impactos de un clima cada 
vez más impredecible y cambiante. 
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Programas de acción climática locales 
en México

Actualmente, los programas estatales y 
municipales de acción climática son 
considerados instrumentos necesarios 
para coordinar y sumar esfuerzos locales 
y sectoriales orientados a reducir 
emisiones y adaptarse ante los cambios 
asociados al cambio climático.
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Contexto Internacional

● Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: 
Es un tratado internacional que entró en vigor en 1994. En su objetivo 
destaca la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera 
a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el 
sistema climático. Este nivel debería lograrse en un plazo suficiente 
para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 
climático…” 1

● Acuerdos de París: ofrece una oportunidad para que los países 
fortalezcan la respuesta a la amenaza del cambio climático al 
“mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de 2 ºC y, 
teniendo en cuenta los graves riesgos que entraña, en esforzarse por 
lograr que no sea superior a 1,5 ºC.” 6

 

Reto en México: Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional 

El cumplimiento de los objetivos de mitigación de reducir un 22% las 
emisiones de GEI para 2030 en comparación con un escenario 
tendencial, requiere transformaciones estructurales en el modelo de 
desarrollo del país.

Contexto en México

● Política Nacional de Cambio Climático: México cuenta con el 
Sistema Nacional de Cambio Climático “orientado a propiciar sinergias 
para enfrentar de manera conjunta la vulnerabilidad y los riesgos del 
país y establecer las acciones prioritarias de mitigación y adaptación al 
cambio climático.” 3

● Ley General del Cambio Climático: 
ART 28: “[...] los municipios, en el ámbito de sus competencias, deberán 
ejecutar acciones para la adaptación en la elaboración de políticas”.
ART 34: “[...] los municipios, en el ámbito de su competencia, 
promoverán el diseño y la elaboración de políticas y acciones de 
mitigación [...]”

● Estrategia nacional de Cambio Climático: “Es el instrumento rector 
de la política nacional en el mediano y largo plazos para enfrentar los 
efectos del cambio climático y transitar hacia una economía 
competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono.“ 5
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