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Reporte de IPCC de agosto de 2021: todos los esfuerzos globales deben concentrarse en la 
crisis climática. “Viene más rápido y fuerte, pero aún hay Esperanza”. 

Fuente: IPCC, 2021



Trayectorias Socioeconómicas Compartidas

Fuente: GIZ México & Iniciativa Climática de México, 2021.



El mundo aún no se encuentra en una trayectoria de emisiones compatible con un 
escenario de 1.5°C. La acción climática tiene una lógica de “abajo hacia arriba” 

Fuente: Climate Action Tracker, 2021



Fuente: Climate Action Tracker, 2021



¿Qué tipo de 
transición queremos?  

No hay energía que 
alcance para 

satisfacer el modelo 
de consumo actual. 

Se requiere un 
cambio de paradigma, 
pero ante la urgencia, 

es imperante 
descarbonizar el 
sector energía.

Fuente: IEA, 2021



Reporte de IPCC de marzo 2022: La ventana para actuar se está cerrando 
rápidamente. Se necesitan transformaciones en los sistemas humanos.

Fuente: IPCC, 2022
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Desigualdad de emisiones

Fuentes:
The Carbon Map

Para limitar el calentamiento a 1.5°C o 2.0°C, las emisiones per cápita deben estar entre 1.6 y 2.8 tCO2



La desigualdad en emisiones es un reflejo de la desigualdad económica

Fuentes: CBE = Emisiones Globales de Carbono
https://www.nature.com/articles/s41893-021-00842-z

Cerca de 15% de las emisiones son causadas por el 1% de la población de mayores ingresos. 



¿Dónde está México?

Al 83% de los mexicanos les importa el cambio climático, sin embargo… 



México no se dirige a un escenario de 
1.5°C , pero aún puede retomar su 

ambición climática

• El objetivo condicionado de la NDC 2020 
de México aumenta las emisiones hasta 
45% por encima de los niveles de 1990, 
aproximadamente 638 MtCO2e, para 
2030.

• Para mantenerse por debajo del límite de 
temperatura de 1.5ºC, las emisiones de 
México en 2030 deben ser de 383 
MtCO2e (o un 13% por encima de los 
niveles de 1990), lo que dejaría un vacío 
de ambición de 255 MtCO2e.

• La NDC 2020 se encuentra suspendida por 
ser menos ambiciosa que la previa. 



¿Qué implica el cambio climático
para México?



En México…

Fuente: Climate Transparency Report, 2020



El colapso climático profundiza la pobreza y la desigualdad. 

• Aumento de la temperatura: 1.4 grados con 

respecto al período de referencia 1981-

2010, y en ese mismo período el planeta 

aumentó 0.98 grados. 

• Inundaciones: inundaciones históricas en 

Tabasco y Chiapas, donde cayeron mil 98 

milímetros de agua, del 26 de octubre al 6 de 

noviembre, que es más de lo que llueve en 

todo el año en la CDMX. 

• Ciclones: También informó que se rompió el 

récord de ciclones en el Océano Atlántico con 

30 fenómenos, siendo la mayor cantidad de 

eventos que se han registrado en una sola 

temporada.

• Sequía:  2020 tiene la mayor afectación por 

sequía en México desde el 2018, impactando 

al sur del país y la Península de Yucatán.

Fuente: CONAGUA. Reporte Anual del Clima en México. Enero 2021. 

Crédito de imágenes: EFE/Luis Torres

Tormenta de nieve en Ciudad 

Juárez. Febrero, 2021

Crédito de imagen: Periódico el Porvenir. 

Inundación en Jalpa. 

Noviembre, 2020



En México, los impactos y 

vulnerabilidades han sido identificadas

con respaldo técnico
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Las condiciones socioeconómicas adversas de la población, focalizadas en estados del 

sur-sureste, y la degradación y pérdida de ecosistemas incrementarán la vulnerabilidad 

al cambio climático de los grupos sociales vulnerables, así como de los asentamientos 

humanos, particularmente en zonas metropolitanas, zonas costeras y zonas con déficit 

en disponibilidad de agua. 

La vulnerabilidad al cambio climático se acentuará en la mayoría de los sistemas 

socioeconómicos de las regiones sur y noroeste, que ya experimentan climas más 

cálidos. 

El calentamiento global resultará en cambios hacia condiciones climáticas no aptas 

para la diversidad biológica y ecosistemas del país, tanto en continente como en islas 

mexicanas, principalmente del Golfo de California, el Mar Caribe y en Áreas Naturales 

Protegidas (ANP). 

La capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ambientales se verá aún más 

comprometida por la pérdida de biodiversidad por los impactos del cambio climático 

global. 

Los esfuerzos de adaptación deben centrarse en particular en el sector agrícola, así 

como en el sureste y noroeste del país, al igual que fortalecer la seguridad hídrica y 

alimentaria, conservar y recuperar los ecosistemas naturales, sus funciones ecológicas 

y los servicios ambientales que brindan, y reducir el riesgo en asentamientos humanos, 

infraestructura estratégica, patrimonio cultural, sectores productivos y salud humana.

Fuente: INECC. Primera comunicación sobre la adaptación de México ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. México, 2022.  



El cambio climático profundiza las 
graves crisis socioeconómicas

“La región de América Latina y el Caribe enfrenta y 
seguirá enfrentando graves crisis socioeconómicas 
debido a los eventos hidrometeorológicos 
extremos. En los últimos tiempos esto se ha visto 
agravado por los impactos de la pandemia de 
COVID-19. La recuperación posterior al COVID 19 
será un gran desafío. Para asegurar es 
recuperación es fundamental seguir impulsando el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 13 que señala la 
adopción de medidas urgentes para combatir el 
cambio climático y sus impactos”

Petteri Taalas, secretario general de la 
Organización Meteorológica Mundial.

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/climate-change-2/


Fuente: ICM, Carbon Trust, WRI, 2020 Fuente: ICM, 2021

Presupuesto de carbono vs % de reducción 
sobre BAU: ejemplo, México



El sector energía representa el  65% de 
las emisiones GEI. La transición 
energética justa, es crucial para 

estabilizar las emisiones dentro de la 
trayectoria 1.5°C.   

• La transición energética justa debe tener el marco de 
justicia climática, derechos humanos, y perspectiva de 
género. Debe apoyar los esfuerzos para el cumplimiento 
de los ODS, el combate a la desigualdad y la pobreza, y 
debe asegurar la inclusión social. 

Fuente: CTI, 2021



Electricidad, 
importa.

• El sector eléctrico de México sigue 
dependiendo en gran medida de los 
combustibles fósiles, principalmente del 
gas natural. 

• Es probable que esta tendencia continúe 
bajo la estrategia del gobierno de 
promover la energía "limpia", que 
incluye el gas natural como parte de la 
cogeneración "eficiente".

Fuentes: Gütschow et al., 2019; Climate Action Tracker, 2020; INECC (2021) Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990 - 2019



Avances en la descarbonización del sector eléctrico
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Antecedentes: el 
marco regulatorio 
importa

• De 2014 a 2021, la capacidad eólica instalada pasó de 2,036 
MW a 6,265  MW, y la solar fotovoltaica de 56 MW a 5,370 
MW.

• El 67.50% de la capacidad eólica y el 98.96% de la capacidad 
fotovoltaica, se ha desarrollado bajo las regulaciones 
emanadas de la LIE.

Fuente: Capacidades reportadas a 31 de diciembre de 2014 por el PRODESEN 2015 – 2029 y 
Capacidades reportadas a 24 de marzo de 2021 por la CRE.
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Emisiones GEI al 2030 sector eléctrico

Emisiones a 2030 (MtCO2e)

Despacho tecno-económico Despacho de producción nacional

combustóleo
18%

combustóleo
45%

combustóleo
65%

combustóleo
18%

combustóleo
45%

combustóleo
65%

Alta demanda 204 209 212 228 234 239

Demanda de
planeación

192 196 199 211 216 221

Baja demanda 183 187 190 197 203 206

Fuente: ICM, 2021



Contexto nacional del sector transporte

El transporte carretero es 
responsable de la 

movilización del 56% de la 
carga y del 95% del total de 

pasajeros (SCT, 2020).

En 2018, la rama de 
transportes, comunicaciones, 

correo y almacenamiento 
comprendió el 5.2% del total 
de la población ocupada y el 
6.5% del PIB (INEGI, 2019).

Hasta 2019, gasolina y diésel 
representaron en conjunto el 

97% del consumo del 
consumo de energía del 

transporte carretero (SENER, 
2020).

Durante el período 1990-
2019 las emisiones del sector 
transporte aumentaron 58%

(de 94 a 148 MtCO₂) y el 
consumo de energía 61% (de 

1,275 PJ a 2,159 PJ).  

El transporte de carga 
pesado es el 2.9% de la flota, 

pero contribuye al 22% de 
las emisiones GEI del sector 

transporte carretero 
(SEMARNAT, 2019).

En 2010 la edad promedio del 
transporte de carga pesado

era de 16 años y en 2020 fue
de 19 años (SCT, 2021).

43% de los km. de las 
carreteras se encuentran 
pavimentadas, causando 

mayores tiempos de traslados 
(SCT, 2021). 

A julio 2021, se contaban con 
2,544 electrolineras y se 

habían comercializado 9,978 
vehículos eléctricos (CFE, 

2021).

Las entidades con mayor 
venta de vehículos eléctricos 
son Ciudad de México, Edo. 

México, Jalisco y Nuevo León 
(76% de las ventas) (INEGI, 

2022). 



Inventario de emisiones del sector transporte en 
México

En términos de carbono negro, el sector transporte representó el 14% en el país; de los cuales el
subsector transporte carretero es responsable del 97%.

80%

20%

20%

8%

92%

En 2019, 20% de las emisiones nacionales de GEI (136 MtCO₂) fueron responsabilidad del 
sector transporte:

92.2% de esas emisiones (136 MtCO₂) 
fueron causa del transporte carretero. 

El 8% restante corresponde a: 
• Aviación – 5.7% (8.4 MtCO₂)
• Ferroviario – 1% (1.5 MtCO₂)
• Marítimo – 1.1% (1.6 MtCO₂)

INECC. (2021). Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGyCEI) 1990 - 2019. 

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-2018-2013-en-materia-de-mitigacion-del-cambio-climatico


Ahorro de medidas clave al 2030
Medidas Reducción

* (%)
Acciones propuestas 

Reducir/evitar

Adoptación parcial de actividades en línea 1.4%
Generar divulgación de los beneficios ambientales y desarrollar proyectos piloto en entidades gubernamentales para 

promover su adaptación. 

Optimización de las rutas del transporte público en ZM 3% Desarrollo de estudios de optimización para identificar los polos de generación-atracción de viajes por ciudad

Mejoras de logística en el transporte de carga y 

optimización en las entregas de última milla
4%

Fomentar la coordinación y cooperación entre las compañías; evaluar los factores de carga por compañía y desarrollar 

estudios para identificar las áreas de oportunidad en cada área de estudio. 

Carriles especiales de vehículo compartido 1.6%
Desarrollar estudios piloto en áreas y/o horarios de horas pico en las ciudades; promover los beneficios del 

compartimento de vehículo. 

Cambiar

Programa de planeación urbana y sistemas de 

transporte integrado y de bicicletas públicas en ZM
3%

Generación de incentivos para implementar los sistemas de transporte urbano integral; elaborar y aplicar una 

estrategia a largo plazo para promover el cambio modal urbano; articulación entre planeación urbana - transporte

Reparto modal del transporte de carga carretero al 

ferroviario 
3%

Generar coordinación entre el transporte de carga carretero y las autoridades ferroviarias para hacer una transición a 

este último esquema (Búsquedas de rutas más eficientes, programas para mejora de infraestructura)

Cambio de camiones unitarios por tractocamiones 1.9%
Promover entre las empresas el uso de tractocamiones en los viajes a larga distancia, cumpliendo con su factor de 

carga y evitando los viajes en vacío, aprovechando al máximo su capacidad y optimizando la ruta.  

Mejorar

Programa de Chatarrización y renovación para el 

transporte de carga
2.2%

Diseñar una estrategia integral (incentivos y regulación) para la renovación de flota:  esquemas de financiamiento 

(retomar y fortalecer esquemas existentes- SCT) acompañados de estímulos verdes (medianos y grandes empresas)

Renovación de la flota de vehículos ligeros 

particulares
12%

Actualizar y modernizar las normas reguladoras de emisiones y la eficiencia de los vehículos (nuevos y en carretera) 

con arreglo a criterios internacionales.

Cursos Eco-driving para el transporte de carga 3.3%

Fortalecimiento de los programas actuales, a través de: Generar alianzas entre los distintos actores responsables de 

programas de capacitación para complementar contenidos; crear colaboraciones con actores del sector privado para 

aumentar el público objetivo y generar mayor impacto. 

Cargo-bikes 3% Establecer metas de flotas de bicicletas de carga para las compañías que forman parte de la última milla

Vehículos híbridos 3.2% Establecer metas de flota de vehículos de distintas tecnologías; Evaluación de las redes de distribución eléctrica para 

soportar la carga de las electrolineras. Crear el marco normativo y de políticas para reciclar, reutilizar y eliminar 

adecuadamente las baterías, generación de incentivos y políticas para la producción nacional de vehículos.Vehículos eléctricos de batería 7%

* El porcentaje de reducción de consumo de energía corresponde únicamente a las categorías de vehículos involucradas en esa medida. 



Ruta de descarbonización policy-based al 2030 
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Reducción de emisiones GEI por paquete de medidas

Avoid Shift Improve (EE) Improve (technologies) New escenario

19%
-3%
-2%

-10%

-4%

• Estas medidas reducirían en 2030, 47.2 MtCO₂e, 
(19.2%) y se alcanzaría la meta comprometida 
en los NDC (18% para el sector transporte). Esto 
sí y solo sí se inicia la instrumentación de 
medidas en 2025.  El transporte de carga reduciría 
12.7 MtCO₂e .

• Las mejoras en términos de eficiencia energética 
son clave, representan la mitad de la mitigación 
corresponde a EE- 10%).  

• La mayor reducción de emisiones se presenta en 
vehículos particulares (29%) y transporte de 
carga (11%)

• La pronta instrumentación de medidas, 
principalmente de evitar y cambiar,  podría 
detonar mayor mitigación de emisiones en el 
corto plazo. 

• Este periodo se caracteriza por la definición de 
instrumentos regulatorios para la adopción de 
medidas de cambio tecnológico (vehículos 
eléctricos y de celdas de combustible de 
hidrogeno)

Elaboración propia



Escenario compatible con el Acuerdo de París en el sector del 
transporte 

Page 28

Fuente: Chacón, D., et.al. (2019)



¿Cómo se podría ver el parque vehicular en 2030? 

Page 29

Fuente: Chacón, D., et.al. (2019)

64.4 millones de 

unidades (ligeros y 

pesados)

25.7 millones de MCI

38.7 millones de VEs

Tasa anual de 

crecimiento  de VEs 50%

¿Cómo se vería el parque vehicular usando como referencia el Presupuesto de 
Carbono?



Page 30

Fuente: ICM, 2020

Se requiere acción en distintos 
niveles para descarbonizar el 
sector.

• Estabilizar emisiones en no 
más de 140 MtCO2e al 2030 
y 44 MtCO2e al 2050. 

• La demanda deberá 
reducirse en 66% en un 
escenario 2°C y reducir 80% 
sus emisiones. 

• Urgente actualizar normas
de eficiencia vehicular, 
ampliar transporte eléctrico
masivo, y acelerar el cambio
modal. 

Escenario de descarbonización profunda



Justicia Climática 
y Transición

Energética Justa



Acuerdo de París

“Las Partes en el presente Acuerdo, en 
su calidad de Partes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático…

Reconociendo que el cambio climático 
es un problema de toda la humanidad y 
que, al adoptar medidas para hacerle 
frente, las Partes deberían respetar, 
promover y tener en cuenta sus 
respectivas obligaciones relativas a los 
derechos humanos, el derecho a la 
salud, los derechos de los pueblos 
indígenas, las comunidades locales, los 
migrantes, los niños, las personas con 
discapacidad y las personas en 
situaciones vulnerables y el derecho al 
desarrollo, así como la igualdad de 
género, el empoderamiento de la mujer 
y la equidad intergeneracional…

Han convenido en lo siguiente: 
(Articulado)”

” 

Fuente: https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf



¿Qué es 
Justicia 

Climática?

• Poner a las personas en el centro de las 
propuestas de mitigación y adaptación al cambio 
climático.

• “… pasar de un discurso sobre los GEI y el 
deshielo a un movimiento de derechos civiles 
que tenga como centro a las personas y 
comunidades más vulnerables a los impactos 
climáticos” (Robinson, UN 2019)

• Movimiento que reconoce que el cambio 
climático:

– Impacta de manera diferenciada a las 
personas, comunidades y países,

– Puede agravar las injusticias ya existentes y 
que no todas las personas cuentan con 
igualdad de recursos y capacidades para 
hacerle frente.

Fuente: Mary Robinson, ONU 1019 https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/climate-justice/

https://www.google.com/url?q=https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2019/05/climate-justice/&sa=D&source=editors&ust=1633915357453000&usg=AOvVaw3u-GQUJUqE28WQKevgz9Jc


Las responsabilidades diferenciadas pero 
compartidas

Participación justa (Fair share) se refiere a la 
responsabilidad histórica de los países, es decir, a la 
contribución al cambio climático en términos de 
emisiones acumuladas desde una fecha específica 
(1850, 1950, 1997); y a la capacidad que tienen los países 
para tomar acciones climáticas (mitigación), utilizando el 
ingreso nacional por encima de lo que se necesita para 
proporcionar niveles básicos de bienestar.



Una transición justa debe las diversas dimensiones de justicia del camino de 
transición elegido, especialmente en relación con los/las trabajadoras y las 
comunidades más afectadas por los proyectos. Es importante considerar tres
nociones de justicia energética: distribución, reconocimiento y procedimiento.

• La justicia distributiva se refiere a cómo se distribuyen los costes y beneficios
de la transición energética entre los diferentes sectores y actores.

• La justicia de reconocimiento parte de que hay falta de reconocimiento a las 
múltiples maneras en que el sistema energético existente ha ha creado
injusticias en el pasado, y es necesario mitigar y reparar. 

• La justicia de procedimiento se refiere a los instrumentos y espacios abiertos a 
la participación y al derecho a decidir sobre el tipo de energía se va gestionar, 
por quién y cómo.

La transición energética justa, ¿una encrucijada? 
¿Qué tipo de transición energética queremos?

Fuente: proyectocer.org, retomado del concepto de justicia Ambiental de David Schlosberg en Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature, Oxford, 2007



¿Cómo atender la urgencia climática de reducción de emisiones de GEI del sector 
eléctrico y al mismo tiempo atender las necesidades y preocupaciones de las 

poblaciones impactadas? 

La transición energética

• La transición tiene impactos positivos y negativos.

• Una transición energética que sea justa debe atender los impactos sociales y

ambientales y permitir democratizar la gestión del sector energético.



Fuente: proyectocer.org 



La participación como instrumento
fundamental de la justicia climática
y transición energética

• La participación es un derecho humano garantizado por el Estado a 
partir de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales.

• Una participación genuina debe ser activa, libre y significativa, y 
debe buscar la equidad en el acceso a los espacios de participación, 
tanto en términos materiales como de capacidades. 

• Debe haber corresponsabilidad en la participación. Esto significa que 
además de ser un derecho exigible a los poderes públicos, también
es una responsabilidad de los miembros de las poblaciones locales. 

• Es un proceso, una acción permanente de los actores sociales que 
atraviesa todas las etapas de los proyectos y busca incidir en los
asuntos públicos de la sociedad. 

• La gestión de los recursos debe definirse desde las personas que 
habitan un territorio a través de procesos donde se garantice el
involucramiento equitativo de todos los sectores de la sociedad, 
con especial atención a aquellos sectores históricamente excluidos.

Fuente: proyectocer.org 
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Aspectos clave para el
desarrollo de proyectos y 
políticas para una transición
justa

• Las poblaciones locales deben estar presentes desde un 
momento temprano de la planeación del proyecto, y su
participación debe extenderse activamente a lo largo de todo
su ciclo, con interacción permanente. 

• La población local tiene derecho al consentimiento, el
derecho a decir ‘no’ a la instalación de un proyecto en su
territorio o a decir que ‘sí’ a través de un proceso de diálogo. 

• La participación de la población local no se reduce a la 
negociación de beneficios o a la mitigación de impactos
negativos, sino que se trata de construir una nueva relación
de corresponsabilidad entre los actores involucrados, lo cual
abonará a la prevención de conflictividad social, así como al 
empoderamiento, la gestión del territorio y la creación de 
valor para todas las partes. 

Fuente: proyectocer.org 



Elmentos para una TEJ

Para un 
diseño 

participativo

●

Elaborar evaluaciones ambientales, sociales y culturales.
●

Identificar necesidades de la población impactada.
●

Diseñar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas
culturalmente adecuados.

●

Garantizar una participación activa, libre e informada.
●

Incentivar un proceso de diálogo y consulta amplia con todos los sectores.

Para 
garantizar 

sostenibilidad

●

Establecer procesos de monitoreo y evaluación constante.
●

Remediar y atender impactos previos.
●

Garantizar acceso a información clara, puntual, consistente y confiable.
●

Generar alternativas de empleo digno y verde.
●

Asignar presupuesto durante todo el proceso.
●

Aprobar legislación que asegure la sostenibilidad de la transición.
●

Reducir consumo de energía.



Gracias
jorge.villarreal@iniciativaclimatica.org

www.iniciativaclimatica.org
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