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Actividades de México ante la problemática del Cambio 
Climático

México ha realizado actividades para cumplir con los compromisos ante la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  (Artículos 4.1 y 12.1).



Participación del INE en el proceso de 
elaboración de los PEACC

El INE-SEMARNAT proporciona apoyo a los estados para elaborar sus PEACC, a
través de;

 Asesoraría técnica y facilitación de talleres y Guías para:
1. El desarrollo del PEACC
2. Elaboración de inventarios y escenarios de emisiones de

GEI
3. uso de escenarios de cambio climático en evaluaciones

de impacto y vulnerabilidad

 Facilitación de escenarios de cambio climático con
resolución espacial de 50 km x 50 km.

 Participar en el proceso de revisión técnica de avances de los
PEACC.

 Gestión de fondos a nivel nacional e internacional.



Programas Estatales de Acción ante el CC
¿Por qué son necesarios?

El cambio climático es un problema estratégico que afecta las
actividades productivas y económicas, la biodiversidad, los
ecosistemas, los asentamientos humanos y la forma de vida; por
lo que se necesita:

• Identificar y disminuir la vulnerabilidad local y regional.
• Fomentar capacidades de Adaptación al CC.
• Caracterizar las fuentes y contribución del estado a las

emisiones de GEI
• Mitigación de emisiones de GEI locales y regionales.
• Transversalidad en las políticas
• Sensibilización de los diferentes sectores de la sociedad

Objetivo: que el PEACC sea un instrumento para apoyar la
planificación y desarrollo de políticas públicas en materia de
cambio climático a nivel estatal.



Elaboración del 
Programa Estatal 
de Acción ante el 
Cambio Climático. 

(PEACC)

Implementación de 
un Programa de 

profesionalización 
en materia de 

Cambio Climático.

Implementación de 
un Programa de 

Divulgación y 
Sensibilización 
ante el Cambio 

Climático.

Elaboración de la 
Agenda de Genero 

ante el Cambio 
Climático

ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO 
CLIMATICO

.

En colaboración con la UJAT, ECOSUR y COLPOS



Transversalización de 
género en medidas de 
adaptación y mitigación

Desarrollo de estrategias 
género-sensibles para 
acciones de mitigación 

Evaluación del vínculo entre 
género y cambio climático 
para el estado de Tabasco

Transversalización de 
género en mecanismos 
de financiamiento del 

cambio  climatico

Agenda de Género ante el Cambio Climático





INVENTARIO ESTATAL DE GASES DE EFECTO 
INVERNADERO

Desarrollar el inventario de emisiones de GEI a nivel estatal
aplicando las guías y metodologías del IPCC) 1996 y 2006 , para los
seis sectores considerados por el Protocolo de Kioto de la CMNUCC

Generar escenarios de emisiones de GEI para el estado, al 2020,
2030 y 2050

Analizar los resultados del inventario y de los escenarios de
emisiones de GEI y proponer opciones potenciales de mitigación.
Realizar análisis de costo-beneficio-factibilidad de las opciones
identificadas

VULNERABILIDAD Y ADAPTACION
Determinar y evaluar los impactos físicos, socioeconómicos y
ambientales, el riesgo y la vulnerabilidad actual ante la
variabilidad del clima y la proyectada bajo cambio climático,
para el Estado

Generación y análisis de escenarios de cambio climático a
nivel local

Analizar los resultados de las evaluaciones de vulnerabilidad
y proponer opciones potenciales de adaptación. Análisis de la
viabilidad y costo-beneficio de las medidas de adaptación
identificadas para los sectores y sistemas de interés del
Estado.

Programa Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático (PEACC)



Restitución de las antiguas líneas de costa, realizada sobre fotografía aérea 
rectificada, obtenida en marzo del 2008, a partir de las  observaciones de 

distintas fechas de vuelo, hechas desde el año de 1943.

VULNERABILIDAD FÍSICA DE LA COSTA



Imagen  de la destrucción en plantaciones de palmeras, en terrenos que 
corresponden a  los campos arenosos de cordones de playas antiguas. Barra 

de Chiltepec, Tabasco.   



ANÁLISIS DE LA INESTABILIDAD DE LA LÍNEA DE 
COSTA

Sectores en los que  se dividió la costa deltaica, en función de 
la homogeneidad de su fisonomía.



Tasa anual de retroceso y avance  neto registrado  en los diferentes 
sectores de la línea de costa en el período de 1995 y 2008.



Gráfico de la estación meteorológica de Villahermosa (promedio 
mensual) para los años 1948 – 1978. Con círculos que identifican 

fechas de inundación.

VULNERABILIDAD HIDROMETEOROLÓGICA



Gráfico de la estación meteorológica de Villahermosa (promedio 
mensual) para los años 1979 – 2008. Con círculos que identifican 

fechas de inundación.

VULNERABILIDAD  HIDROMETEOROLÓGICA



Escenario 1: Aumento de la temperatura + 4 C

ESCENARIOS DE VULNERABILIDAD METEOROLÓGICA



Escenario 2: Aumento en la precipitación + 500 mm.



Escenario 3: Aumento simultáneo de temperatura y 
precipitación.



Inventario de Gases de Efecto 
Invernadero
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Medidas de Mitigación y Adaptación

• 38 acciones de mitigación, 

• 16 acciones de adaptación y 

• 8 acciones transversales.



ACCIÓN DESCRIPCIÓN
EJE 

TEMÁTICO
SECTOR

DEPENDENCIAS
/INSTITUCIÓN

CAMBIO EN LA ACTIVIDAD 
GANADERA HACIA UNA FORESTAL

Esta acción se basa en la sustitución de territorios 
empleados para la actividad ganadera por recursos 
renovables naturales como bosques o plantaciones. 
Este reemplazo conlleva una reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero, instaurando 
sumideros que secuestran carbono, y reduciendo las 

emisiones relacionadas con manejo de excretas y 
fermentación entérica. El programa aborda un 

aprovechamiento integral de los recursos forestales, 
así como guía para conseguir un cambio progresivo 
de la actividad ganadera a una actividad forestal, 
con una explotación maderera u otros beneficios.

MITIGACIÓN GANADERÍA
SERNAPAM/SEDAFOP/

SAGARPA/SECTOR 
GANADERO

REDUCCIÓN DE EMISIONES POR 
FERMENTACIÓN ENTÉRICA

Esta acción consiste en la confección de un estudio 
donde se identifiquen las oportunidades de 

reducción de emisiones por fermentación entérica 
en Tabasco.

MITIGACIÓN GANADERÍA SERNAPAM/SEDAFOP

ESTUDIO DE VIABILIDAD SOBRE EL 
APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS 

GANADEROS

El estudio de factibilidad sobre aprovechamiento de 
residuos ganaderos se basa en analizar las 
diferentes opciones con las que se podrían 

aprovechar dichos residuos, teniendo en cuenta las 
características del estado, del tratamiento que se 

aplica a los residuos, y de su volumen, concluyendo 
la viabilidad de realizar medidas sobre el sector.

MITIGACIÓN GANADERÍA SERNAPAM/SEDAFOP

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



PROMOCIÓN DE 
PRÁCTICAS 

MEJORADAS SOBRE 
USO DEL SUELO

El cambio de prácticas en el uso 
de suelo contribuye a la 

reducción de emisión de carbono. 
De este modo, se propone la 

realización de un programa de 
conservación de suelos y 

promoción de la siembra directa, 
que evita la degradación en los 

suelos. Se diseñarán y ejecutarán 
planes para capacitación e 
implantación de sistemas 

conservadores de uso de suelo, 
que mantendrán o aumentarán la 

producción y la eficiencia en el 
uso de suelo, a la vez que evitará 

emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

MITIGACIÓN
USO DEL 
SUELO

SERNAPAM

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Mantenimiento el sistema forestal protegido e incremento de 
los reservorios de carbono ubicados en el estado de Tabasco.  

Las nuevas áreas protegidas deberán incluir aquellas áreas 
donde existan grandes reservorios de carbono, como serían 

las selvas que crecen en suelos de turba, tanto en altas como 
en bajas latitudes, y las selvas con alto contenido de biomasa. 
De este modo, se realiza un diseño del plan de conservación 

del estado, coordinando a los actores implicados, las 
estrategias y los instrumentos de gestión. 

MITIGACIÓN FORESTAL SERNAPAM

MEJORA DEL MANEJO DE BOSQUES

Esta acción considera para Tabasco la mejora del manejo 
selectivo de las selvas remanentes, mediante un manejo 
sostenible que permita mantener la productividad de las 
selvas a largo plazo, y consiga su conservación. El manejo 

forestal sostenible contempla las funciones ecológicas para 
obtener beneficios económicos y sociales, reduciendo el daño 

y desperdicio en reservorios de carbono. De este modo, se 
logra evitar el sobre consumo y el sobre aprovechamiento 
maderero, mediante un equilibrio entre el crecimiento y la 

tala. 

MITIGACIÓN FORESTAL SERNAPAM

PROTECCIÓN DE SELVAS CONTRA 
INCENDIOS FORESTALES

Esta acción se basa en el diseño de un plan regulatorio y de 
planes de acción para evitar los incendios forestales en las 

selvas del estado de Tabasco. Mediante la realización de un 
estudio de riesgo y prioridades de defensa, será posible 
identificar los puntos a implementar y las medidas de 

protección necesarias para las selvas del estado de Tabasco

MITIGACIÓN FORESTAL SERNAPAM

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



BIOMASA RESIDUAL 
FORESTAL

Esta acción se basa en la promoción del uso de la 
biomasa residual forestal. De este modo, se 

analizará la viabilidad de aprovechar dicha biomasa 
residual forestal proveniente de la limpieza de 

bosques, que se compone de ramajes, arbustos y 
maleza, planteando todas las opciones de proceso 

para aprovechar este recurso natural. La limpieza de 
los bosques constituye una medida de protección y 

prevención de incendios, y sería una opción 
contemplada dentro de la acción de mitigación 
anterior, protección de selvas contra incendios 
forestales, ya que la acumulación de materia 

orgánica en zonas forestales es un factor acelerador 
en caso de incendio.

MITIGACIÓN FORESTAL SERNAPAM

USO DE ESTUFAS 
MEJORADAS

Esta acción considera la difusión de estufas de leña 
eficientes, sustituyendo el uso de leña en fuegos 

abiertos y aumentando la eficiencia de la quema de 
madera. La viabilidad de la aplicación de esta 

medida depende de las diferentes regiones, ya que 
es necesario analizar los sistemas locales, las 

costumbres y la complejidad del uso de leña en las 
comunidades. Además de combatir la deforestación 
y disminuir el impacto ambiental de la quema de la 

madera, esta medida mejora la salud y las 
condiciones de vida de la comunidad.

MITIGACIÓN FORESTAL SERNAPAM

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



REFORESTACIÓN

Esta acción consiste en la plantación de 
árboles en superficies desprovistas de 

vegetación o con vegetación muy degradada. 
Es una de las opciones de regeneración de la 
cobertura vegetal, ya que permite proteger 
cuencas y recuperar áreas que por alguna 

razón perdieron  la cubierta vegetal, evitando 
también la erosión de suelos. La reforestación 

urbana genera pulmones de purificación de 
aire dentro de los núcleos urbanos. En esta 
acción se considera también la restauración 
forestal para fines de subsistencia, como el 

caso de la leña en comunidades rurales 
(complemento de la acción de estufas 

mejoradas). 

MITIGACIÓN FORESTAL SERNAPAM

SUSTITUCIÓN DE 
COMBUSTIBLES FÓSILES POR 

PRODUCTOS DE MADERA

Esta acción tiene como objetivo aumentar la 
captura de carbono mediante la sustitución o 
disminución  del uso de combustibles fósiles. 

Esto se logra incrementando el uso de las 
selvas para fabricar productos de madera 

estableciendo nuevas selvas o plantaciones, e 
incrementando la tasa de crecimiento de las 

selvas a través de tratamientos silvícolas.

MITIGACIÓN FORESTAL SERNAPAM

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



TRANSPORTE SOSTENIBLE

El programa de transporte sostenible se basa en la creación de 
un esquema de transporte público que reduzca el uso del 

transporte particular. Así, el estudio comprende varios análisis 
de ordenamiento de transporte urbano, determinar la línea 

base, proponer alternativas de sistemas de transporte masivo 
urbano y suburbano (metro, metrobús, trolebús, tren 

suburbano, sistemas de transporte rápido, y autobuses a 
biodiesel) para la reducción de emisiones de GEI; determinar 

el impacto de la construcción de vialidades alternas, etc.

MITIGACIÓN
ENERGÍA 

(TRANSPORTE)
SERNAPAM

SUSTITUCIÓN DE LA FLOTA DE 
CAMIONES PÚBLICOS

Esta acción consiste en la renovación de  la flota de camiones 
públicos más antiguos de Tabasco. La flota de camiones 

anterior a 1990 consta de 997 camiones, es decir, un 67% del 
parque. De este modo, al sustituir dichos camiones por 

vehículos de bajo consumo se podrían reducir emisiones de 
forma importante. Así, se conseguiría un ahorro de un 54,1% 
en las emisiones generadas por estos camiones, o un 44% de 

ahorro sobre las emisiones totales de camiones públicos en el 
Estado de Tabasco.

MITIGACIÓN
ENERGÍA 

(TRANSPORTE)
SERNAPAM/SCT

SUSTITUCIÓN DE LA FLOTA DE 
CAMIONES Y OMNIBUSES 

FEDERALES

La presente acción se basa en renovar la flota de camiones y 
omnibuses federales, de manera que se  sustituirían los más 
antiguos. Si se renovara la flota de vehículos más antiguos, 
aquellos adquiridos con anterioridad a 1994 (153 vehículos 
que representan un 7% del total de camiones y omnibuses

federales) por otros que utilicen gas natural en lugar de 
gasolina como combustible, se conseguiría un ahorro de un 

26.16% en las emisiones generadas por los camiones públicos 
en el Estado de Tabasco.

MITIGACIÓN
ENERGÍA 

(TRANSPORTE)
SERNAPAM

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



PLAN DE FOMENTO PARA LA 
RENOVACIÓN DE VEHÍCULOS 

PARTICULARES

Esta acción consiste en diseñar y realizar programas y ayudas 
para fomentar la renovación de los vehículos adquiridos con 
anterioridad a 1999 dentro de la flota vehicular particular en 
Tabasco. De este modo, si se realizará un cambio completo 

de los vehículos mencionados, se estima un ahorro de 
emisiones del 14,4% del total de las atribuibles a los 

vehículos particulares del estado.

MITIGACIÓN
ENERGÍA 

(TRANSPORTE)
SERNAPAM

PROGRAMA BIODIESEL

El programa de biodiésel consiste en el estudio de las 
posibilidades de empleo del combustible en la región, y así 

proceder a la instalación de una red de suministro para 
abastecer a vehículos (municipales o particulares). Así, el 
programa de biodiésel enlaza a la perfectamente con las 
posibles acciones relacionadas con transporte sostenible, 

utilizando combustibles no contaminantes con condiciones 
favorables desde el punto de vista ecológico y energético. De 
este modo, este programa plantea la difusión del consumo 

de este tipo de combustible en el estado de Tabasco.

MITIGACIÓN
ENERGÍA 

(TRANSPORTE)
SERNAPAM

ENERGÍAS RENOVABLES

Se basará en el estudio de las oportunidades en producción 
de energía renovable en Tabasco. Se confeccionará un 

análisis de la capacidad y la tecnología necesaria para poder 
sustituir el uso de combustibles fósiles en el estado, así como 

una identificación del potencial de los recursos energéticos 
renovables. De este modo, después de realizar la 

identificación de que tipo de energía y en que lugares se 
deben implantar, se desarrollará un propuesta de proyectos 
de energías renovables a instalar en el estado de Tabasco, 
que posiblemente tendrían cabida dentro del esquema de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio del protocolo de Kioto.

MITIGACIÓN ENERGÍA SERNAPAM

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



ESTUDIO DE MITIGACIÓN 
DE EMISIONES SECTOR 

RESIDENCIAL

Esta acción contempla el estudio del sector residencial para 
poder plantear acciones para lograr reducciones de emisiones 

de GEI. De este modo, las medidas que se desprendan del 
estudio del sector residencial  aumentarán el rendimiento 

energético en el sector residencial y reducirán las emisiones de 
GEI resultantes del uso de combustibles fósiles y de electricidad 

necesarios para las actividades en que se utiliza energía en 
edificios residenciales.

MITIGACIÓN
ENERGÍA 

(RESIDENCIAL)
SERNAPAM

PROCESOS INDUSTRIALES 
SOSTENIBLES

Esta acción se basa en establecer modelos de industria 
sostenible, mediante el diseño, la evaluación y la 

implementación de nuevos procesos industriales que aúnen 
procesos técnica, económica y medioambientalmente viables. 

Estos procesos industriales sostenibles representan una mejora 
continua de la cual se beneficiará el sector industrial y en 

concreto las empresas, además de los beneficios derivados de 
la reducción de emisiones GEI. Es importante valorar en el 

estudio las posibilidades existentes de desarrollar proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio dentro del sector industrial.  

MITIGACIÓN INDUSTRIA SERNAPAM

MITIGACIÓN DE 
EMISIONES DE METANO 
POR RESIDUOS SÓLIDOS

Esta acción se basa en la confección de inventarios y propuesta 
de medidas para aplacar las emisiones de GEI provocadas por 

los residuos sólidos. Así, la actividad comenzará por registrar la 
cantidad de residuos sólidos que se crean en Tabasco, y 

analizar la línea base en cuanto a prácticas y procesos aplicados 
a los residuos actualmente, y a cantidad de tiraderos en la 

región. Partiendo de estos resultados se diseñará un plan de 
acción de residuos, contemplando nuevos mecanismos de 

gestión de residuos, o posibles aprovechamientos de biogás en 
los rellenos sanitarios. 

MITIGACIÓN RESIDUOS SERNAPAM

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



MITIGACIÓN DE 
EMISIONES POR 

AGUAS RESIDUALES 
DOMÉSTICAS E 
INDUSTRIALES

Esta acción supondrá un estudio y análisis de las aguas 
residuales con el objetivo de concretar acciones para reducir 

las emisiones de GEI. Las medidas de mitigación vendrán 
condicionadas por las evaluaciones de los cuerpos de agua de 
jurisdicción municipal y del sistema de distribución de agua 

potable del estado. De estamanera, se plantearán las acciones 
a realizar, se desarrollará un programa de conservación de 

cuerpos lagunares y se pondrán en marcha obras y proyectos 
para tratamiento y manejo adecuado de aguas residuales.

MITIGACIÓN AGUAS RESIDUALES SERNAPAM/CEAS

PROGRAMA HUELLA 
DE CARBONO 

ECOPYMES

El concepto de huella de carbono engloba tanto la auditoria 
energética como la movilidad sostenible. Por tanto el 

programa está orientado a la gestión integral basada en los 
conceptos de sustentabilidad y eficiencia energética como eje 
para el desarrollo de empresas energéticamente eficientes y 

estatus cero emisiones. En este sentido no sólo se busca 
realizar un diagnóstico de la situación  seguido de planes de 

mejora, sino que bajo el programa se pretende crear una 
infraestructura que respalde e incentive la aplicación en el 

sector. 

MITIGACIÓN
ENERGÍA/PROCESOS 

INDUSTRIALES
SERNAPAM/PROTECCIÓN 
AMBIENTAL MUNICIPAL

PROGRAMA HUELLA 
DE CARBONO 

ECOTURISMO -
EMPRESA

El concepto de huella de carbono engloba tanto el diagnostico 
energético como la movilidad sostenible. Por tanto el 

programa está orientado a la gestión integral basada en los 
conceptos de sustentabilidad y eficiencia energética como eje 
para el desarrollo de empresas energéticamente eficientes y 

estatus cero emisiones. En este sentido no sólo se busca 
realizar un diagnóstico de la situación  seguido de planes de 

mejora, sino que bajo el programa se pretende crear una 
infraestructura que respalde e incentive la aplicación en el 

sector.

MITIGACIÓN ENERGÍA
SERNAPAM/PROTECCIÓN 
AMBIENTAL MUNICIPAL

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



PROGRAMA HUELLA DE 
CARBONO ECOTURISMO -

ADMINISTRACIÓN

(Ver anterior)..Mediante el desarrollo del 
programa se busca lograr una disminución de 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas al sector pero a la vez promover el 

sector turismo del estado. Con este fin se 
considera importante  fomentar y divulgar las 
acciones realizadas en el sector mediante la 

creación de un sello sustentable que lo 
respalde.

MITIGACIÓN ENERGÍA
SERNAPAM/PROTECCIÓN 
AMBIENTAL MUNICIPAL

PROGRAMA ECO-
INDUSTRIA ALIMENTARIA

El presente programa plantea un estudio 
detallado de los complejos agroindustriales de 
la zona de Tabasco para conocer su situación 
actual y fomentar acciones sostenibles y en 

muchos casos beneficiosas para ellos. Como eje 
del programa se propone la realización de  un 

estudio de viabilidad  tanto técnico como 
económico basado en dos líneas: realización de 
diagnósticos energéticos del proceso y estudio 

del aprovechamiento de los residuos.

MITIGACIÓN
ENERGÍA/PROCESOS 

INDUSTRIALES
SERNAPAM/PROTECCIÓN 
AMBIENTAL MUNICIPAL

PROGRAMA DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA

Implementación de medidas para el ahorro en 
los consumos energéticos relacionados con las 
actividades productivas de las dependencias de 
gobierno del estado.El programa contempalrá

varios analisi de situación actual, lo que 
generará una base de datos de edificios 

públicos en la que se basaran medidas a aplicar 
de cada caso y su potencial de ahorro asociado.

MITIGACIÓN ENERGÍA SERNAPAM/AYUNTAMIENTOS

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



FOMENTO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

SUSTENTABLES EN EL 
CORREDOR BIOLÓGICO 

MESOAMERICANO

Dentro del marco del Corredor 
Biológico de Tabasco es 

posible incluir proyectos que 
fomenten la protección y 

conservación de especies bajo 
los criterios de desarrollo 

sustentable, lo cual involucra 
crecimiento social, económico 

y ambiental, por lo que se 
propone un esquema que 

apoye especies emblemáticas 
del estado amenazadas por 
distintos factores como el 

plátano y el cacao, que 
además de importancia 

cultural, aportan beneficios 
ambientales como sumideros 
de carbono y micro hábitats 
dentro de las plantaciones 
productivas de los mismos.

MITIGACIÓN SERNAPAM

MEDIDAS DE MITIGACIÓN 



CAMBIO EN LA 
ACTIVIDAD GANADERA 
HACIA UNA FORESTAL

Esta acción se basa en la sustitución de 
territorios empleados para la actividad 

ganadera por recursos renovables 
naturales como bosques o plantaciones. 
Este reemplazo conlleva una reducción 

de emisiones de gases de efecto 
invernadero, instaurando sumideros que 

secuestran carbono, y reduciendo las 
emisiones relacionadas con manejo de 

excretas y fermentación entérica. El 
programa aborda un aprovechamiento 
integral de los recursos forestales, así 
como guía para conseguir un cambio 
progresivo de la actividad ganadera a 

una actividad forestal, con una 
explotación maderera u otros beneficios.

ADAPTACIÓN GANADERÍA
SERNAPAM/

SECTOR 
GANADERO

REDUCCIÓN DE 
EMISIONES POR 
FERMENTACIÓN 

ENTÉRICA

Esta acción consiste en la confección de 
un estudio donde se identifiquen las 

oportunidades de reducción de 
emisiones por fermentación entérica en 

Tabasco.

ADAPTACIÓN GANADERÍA
SERNAPAM/

SEDAFOP

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN



PROMOCIÓN DE 
PRÁCTICAS 

MEJORADAS SOBRE 
USO DEL SUELO

El cambio de prácticas en el uso de suelo contribuye a 
la reducción de emisión de carbono. De este modo, se 

propone la realización de un programa de 
conservación de suelos y promoción de la siembra 
directa, que evita la degradación en los suelos. Se 
diseñarán y ejecutarán planes para capacitación e 
implantación de sistemas conservadores de uso de 

suelo, que mantendrán o aumentarán la producción y 
la eficiencia en el uso de suelo, a la vez que evitará 

emisiones de gases de efecto invernadero. 

ADAPTACIÓN
USO DEL 
SUELO

SERNAPAM

MEJORA DEL MANEJO 
DE BOSQUES

Esta acción considera para Tabasco la mejora del 
manejo selectivo de las selvas remanentes, mediante 

un manejo sostenible que permita mantener la 
productividad de las selvas a largo plazo, y consiga su 

conservación. El manejo forestal sostenible 
contempla las funciones ecológicas para obtener 

beneficios económicos y sociales, reduciendo el daño 
y desperdicio en reservorios de carbono. De este 
modo, se logra evitar el sobre consumo y el sobre 

aprovechamiento maderero, mediante un equilibrio 
entre el crecimiento y la tala. 

ADAPTACIÓN FORESTAL SERNAPAM

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

FOMENTO DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS SUSTENTABLES 
EN EL CORREDOR BIOLÓGICO 

MESOAMERICANO

Dentro del marco del Corredor Biológico de 
Tabasco es posible incluir proyectos que 

fomenten la protección y conservación de 
especies bajo los criterios de desarrollo 

sustentable, lo cual involucra crecimiento 
social, económico y ambiental, por lo que se 

propone un esquema que apoye especies 
emblemáticas del estado amenazadas por 

distintos factores como el plátano y el cacao, 
que además de importancia cultural, aportan 
beneficios ambientales como sumideros de 

carbono y micro hábitats dentro de las 
plantaciones productivas de los mismos.

ADAPTACIÓN SERNAPAM

ELECTRIFICACIÓN RURAL 
SUSTENTABLE

Identificación de alternativas de electrificación 
renovable en comunidades rurales con acceso 
limitado al servicio, permitiendo el desarrollo 

de actividades productivas y que provean 
mejoras en la calidad de vida de los habitantes 
de las comunidades involucradas, reforzando 

al mismo tiempo acciones de protección 
ambiental.

ADAPTACIÓN SERNAPAM



ANÁLISIS DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

HIDRÁULICA CONTRUIDA 
EN EL ESTADO (BORDOS DE 

INFRAESTRUCTURA DE 
CONTROL) 

CONSIDERANDO LA 
GEOLOGÍA DEL 

TERRITORIO Y LA 
DINÁMICA DE 

HIDROLÓGIA SUPERFICIAL

Análisis de los beneficios reales de la 
construcción de bordos e infraestructura 
de control ante la posibilidad de grandes 

inundaciones De este modo se 
fortalecerán los programas de 

infraestructura hidráulica, incluyendo 
estudios representativos. 

ADAPTACIÓN SERNAPAM

PROGRAMA DE 
RECUPERACIÓN DE VASOS 
REGULADORES Y ZONAS 

VERDES EN LAS MANCHAS 
URBANAS

Procuración del establecimiento de vasos 
reguladores como estructuras naturales 
claves para el manejo hídrico del estado, 

asi como el incremento de áreas verdes en 
zonas urbanas aledañas a áreas 

vulnerables a inundaciones. Buscar a 
través de este programa el desarrollo de 

normativa para la protección de los vasos 
reguladores, asegurando la no alienación 

y/o uso inadecuado o expropiación de 
estos.

ADAPTACIÓN SERNAPAM



ESTUDIO DE VIABILIDAD 
SOBRE EL MANEJO 

ADECUADO DE LOS RESIDUOS

Medidas orientadas 
fundamentalmente a la 

reducción de la producción 
de residuos y la optimización 
de la eficiencia en todos los 
procesos que tienen que ver 
con su gestión, tratamiento y 

valorización.

ADAPTACIÓN SERNAPAM

ANALIZAR Y PREVER LOS 
CAUDALES CRECIENTES Y 

NIVELES DEL AGUA EN 
LUGARES EXPUESTOS A 

INUNDACIONES

El objeto de esta medida es el 
de prever la intrusión salina, 

ocasionada por 
sobreexplotación de los 

acuíferos o el incremento del 
nivel del mar.

ADAPTACIÓN
SERNAPAM/PROTECCION 
AMBIENTAL MUNICIPAL

VIGILAR Y PROTEGER LOS 
ACUÍFEROS COSTEROS 

El objeto de esta medida es el 
de prever la intrusión salina, 

ocasionada por 
sobreexplotación de los 

acuíferos o el incremento del 
nivel del mar.

ADAPTACIÓN
SERNAPAM/PROTECCION 
AMBIENTAL MUNICIPAL



REDUCIR LOS RIESGOS PARA 
LA SALUD RELACIONADOS 

CON EL EFECTO DEL CAMBIO 
CLIMÁTICO

El objeto de esta medida es 
fomentar el estudio de todos los 

factores relacionados con las 
enfermedades que se relacionan 

con las consecuencias del 
cambio climático, con el 
objetivo de aumentar la 

efectividad y numero de las 
posibles medidas preventivas 

para cada caso particular.

ADAPTACIÓN
SERNAPAM/PROTECCION 
AMBIENTAL MUNICIPAL

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD ADAPTATIVA DE 

GRUPOS ECONÓMICOS Y 
GEOGRÁFICOS VULNERABLES 

ANTE IMPACTOS DEL 
CAMBIO CLIMÁTICO. 

Medidas orientadas 
fundamentalmente a la 

adaptación de grupos sociales 
que por motivos económicos 
y/o geográficos necesitan de 

medidas especiales de 
adaptación a los procesos que 

genera el cambio climático. 

ADAPTACIÓN SERNAPAM



OBSTÁCULOS Y LOGROS

§ Escasez de recursos humanos especializados en Cambio
Climático.

§ Escasez de información local sistematizada y confiable sobre
Recursos Naturales, producción, emisiones, clima, entre otros.

§ Recursos financieros y económicos restringidos

§ Periodos cortos para la evaluación técnica y propuesta de
opciones de mitigación de emisiones Gases de Efecto
Invernadero y adaptación al cambio climático.



OBSTÁCULOS   Y  LOGROS

§ Sociedad más informada y sensibilizada ante el Cambio
Climático.

§ Se identificaron Equipos de Trabajo y sus necesidades.

§ El tema de Cambio Climático ya está en la agenda social y
pública.

§ Se generó información básica y conocimiento

§ Se impulsó la creación del Centro de Investigación sobre
Cambio Climático en Tabasco.

§ Se fortalecieron las capacidades institucionales con
capacitación y equipamiento



PRODUCTOS ESPERADOS

Componente 1: Inventarios y escenarios de emisiones de GEI

1.- Consolidación de red de investigadores para la elaboración de los
inventarios y escenarios de emisiones de GEI.

2.- Personal capacitado en la elaboración de los inventarios y escenarios de
emisiones de GEI.

Componente 2: Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático

1.- Consolidación de red de investigadores para realizar evaluaciones (estudios)
de vulnerabilidad y de opciones de adaptación ante la variabilidad y el
cambio climático en los sectores de interés para el estado.

2.- Personal capacitado en la aplicación de los escenarios de cambio climático y
para realizar evaluaciones (estudios) de vulnerabilidad y de opciones de
adaptación ante la variabilidad y el cambio climático.



Noviembre, 2011

¡ Gracias !
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