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Presentación 
 

El cambio climático antropogénico es uno de los procesos de deterioro ambiental 
global más relevantes vinculados al desarrollo y a la seguridad de los países, y se 
ha convertido en un asunto de preocupación creciente entre los tomadores de 
decisiones encargados de desarrollar y conducir políticas públicas nacionales.  

Estrategias atinadas en materia de educación, capacitación y comunicación 
educativa favorecerán la creación de capacidades nacionales para enfrentar los 
efectos de la variabilidad y el cambio climático y para disminuir la vulnerabilidad 
de distintos sectores sociales. La participación social informada y el desarrollo de 
procesos y recursos educativos efectivos, versátiles y flexibles que atiendan a una 
amplia gama de destinatarios, así como de programas de capacitación que den 
sustento al proceso de toma de decisiones facilitarán la instrumentación de 
medidas de mitigación y adaptación. 
 
En el marco de la negociación internacional sobre cambio climático, uno de los 
compromisos de México es el cumplimiento del Artículo 6 de La Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el cual contempla que 
la educación y la sensibilización de la sociedad, así como la formación de recursos 
humanos especializados y el acceso a la información, son primordiales para 
enfrentar los efectos de la variabilidad y el cambio climático.  
 
La Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002, 
exhorta a la Asamblea General de las Naciones Unidas para proclamar un Decenio 
dedicado a la educación para el desarrollo sostenible. En México las actividades del 
Decenio inician en marzo del 2005 con la firma del Compromiso Nacional por la 
Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, el cual señala a la educación 
como base para transitar hacia el desarrollo sustentable. En este marco, nace La 
Estrategia de Educación Ambiental para la Sustentabilidad en México 2006-2014, la 
cual contempla como uno de sus ejes fundamentales de acción a la comunicación 
educativa en diversos temas, y especialmente en cambio climático.  
 
El desarrollo de estrategias de comunicación y educación que involucren a la 
sociedad y consoliden su participación en el diseño de acciones preventivas y 
correctivas ante el cambio climático, también se establece como un eje de acción de 
gran relevancia en la Estrategia Nacional de Cambio Climático ENACC (CICC, 2007); 
de ella se desprenden las siguientes líneas de trabajo: 
 

 Fortalecer las acciones de educación ambiental en diferentes sectores y 
niveles de educación. 
 

 Difundir información de forma apropiada sobre la dinámica del fenómeno y 
sus riesgos presentes y previsibles. 
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 Informar y comunicar las posibilidades concretas de acción de cada sector 
de la sociedad. 

 
Adicionalmente y como parte de algunos de los compromisos establecidos por el 
gobierno federal en el Programa Especial de Cambio Climático 2008-2012 (PECC), 
el cuál fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 28 de agosto 
2009, se identificó como una de las líneas de acción prioritaria la de promover y 
apoyar la elaboración de Programas Estatales de Acción ante el Cambio Climático 
(PEACC). Complementarios a éstos, el PECC establece la necesidad de diseñar 
programas de educación ambiental formal y no formal, y procesos de 
comunicación educativa con distintos alcances, a fin de favorecer el acceso de la 
población a información reciente y de calidad sobre el cambio climático y sobre las 
medidas que pueden ser llevadas a cabo por distintos actores frente al fenómeno.  
 
El PECC apoyará la instrumentación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, 
como uno de los principales objetivos sectoriales del capítulo de “Transversalidad 
de políticas públicas para el desarrollo sustentable y la integración territorial” del 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales PNMAyRN 2007-
2012, lo que también quedó inscrito como parte del objetivo 10 del eje 4 sobre 
“Sustentabilidad ambiental” del Plan Nacional de Desarrollo PND de la presente 
administración.  
 
En este contexto, la Guía para elaborar Programas Estatales en Educación 
Ambiental para la Sustentabilidad, Comunicación Educativa y Capacitación para la 
Sustentabilidad en condiciones de Cambio Climático, forma parte del entramado de 
acciones que el Cecadesu impulsa para contribuir a la atención de una prioridad 
ambiental nacional. Es una herramienta que esperamos se enriquezca con la 
experiencia de aplicación práctica por los grupos de trabajo que se conformen en 
las entidades federativas para desarrollar los Programas y que contribuya al 
desarrollo de proyectos educativos, de comunicación y capacitación que mejoren la 
percepción de los problemas generados por el cambio climático y fomenten la 
participación activa de diferentes sectores de la sociedad.  
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I Introducción 
 

1.1 La Guía para elaborar Programas estatales de educación 
ambiental, comunicación educativa y capacitación para la 
sustentabilidad en condiciones de cambio climático  

 
La presente guía propone un procedimiento para integrar un programa de 
educación ambiental comunicación educativa y capacitación para la 
sustentabilidad en condiciones de  cambio climático en el ámbito estatal y brinda 
un conjunto de recomendaciones y especificaciones para apoyar dicho proceso. 
 

Los propósitos de la guía  

 
 Brindar orientaciones generales para que servidores públicos relacionados con 

el tema elaboren Programas de educación ambiental, comunicación educativa y 
capacitación para la sustentabilidad en condiciones de cambio climático 

 
 Apoyar el desarrollo del componente de educación ambiental, comunicación 

educativa y capacitación de los Programas Estatales de Acción  ante el Cambio 
Climático que desarrolla el gobierno federal a través del Instituto Nacional de 
Ecología (INE-SEMARNAT). 

 
 Proporcionar a las delegaciones estatales de la SEMARNAT una herramienta 

para incidir en las políticas públicas sobre educación, capacitación y 
comunicación en cambio climático y para fortalecer su capacidad propositiva y 
de respuesta en el tema. 

A quiénes está dirigida esta guía 

 
Está destinada a las delegaciones federales del sector ambiental y a los gobiernos 
estatales así como a todas aquellas personas que requieran una primera 
aproximación al tema desde una perspectiva de planeación de políticas públicas 
estatales. 

Qué contiene y cómo está organizada 

La integran tres partes: 
 
La primera está formada por un sustento conceptual general sobre el cambio 
climático, cómo nos afecta y qué hace nuestro país ante este fenómeno. En esta 
primera parte también se aclara qué es, para qué sirve, cuáles son los objetivos de 
la guía, cómo está estructurada y a quiénes está dirigido el documento.  
 



 

 8 

En la segunda se enumeran principios de planeación estratégica para orientar el 
desarrollo de los programas vinculados al tema de cambio climático, desde una 
visión crítica, holística y participativa. 
 
La tercera parte la constituyen recomendaciones para el diseño de los programas, 
que en conjunto con las partes anteriores, definen paso a paso las etapas que se 
sugiere seguir para su elaboración. Asimismo, dada la importancia  de diseñar 
estrategias de educación ambiental, comunicación educativa y capacitación para la 
sustentabilidad y en condiciones de cambio climático, se desglosan algunas 
recomendaciones.  
 
A manera de conclusión se presenta un apartado de síntesis de elementos para 
elaborar los programas. Al final de la guía, se anexan diversos documentos que 
pueden apoyar el proceso de elaboración de los programas y la búsqueda de 
especialistas o instituciones académicas o financiadoras de proyectos relacionados 
con cambio climático a nivel nacional e internacional, así como un glosario de 
conceptos clave utilizados en la presente guía y una relación de diversas fuentes de 
información para quién deseé profundizar aspectos teórico-prácticos del tema.  
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1.2 El cambio climático y sus principales impactos en México 

 

¿Qué es el cambio climático? 

 
El cambio climático global es la alteración del clima del planeta con respecto a 
valores promedio, y que persiste por un periodo prolongado (generalmente por 
varias décadas). Este cambio va más allá de la variabilidad natural del clima y se le 
atribuye directa o indirectamente a actividades humanas que han provocado 
alteraciones en la composición de la atmósfera mundial, incrementando el efecto 
invernadero en la atmósfera.  
 
El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite la vida en el planeta. Es 
causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera en pequeñas 
cantidades, conocidos como gases de efecto invernadero (GEI). Estos GEI tienen la 
capacidad de retener parte del calor que la superficie terrestre emite después de 
calentarse por los rayos del Sol. La energía que queda atrapada calienta la parte 
baja de la atmósfera (troposfera, va de la superficie hasta 10 - 12 km de altura) y 
mantiene un cierto balance entre la energía que llega del Sol y la que la Tierra 
emite al espacio, permitiendo que se mantenga una temperatura promedio global 
de 15º C. 
 
Durante millones de años, el efecto invernadero natural mantuvo el clima de la 
Tierra a una temperatura media relativamente estable y permitió que se 
desarrollara la vida. Los GEI retenían el calor cerca de la superficie del planeta, 
ayudando a la evaporación del agua superficial para formar las nubes, las cuales 
devuelven el agua a la Tierra en forma de precipitación, en un ciclo hidrológico 
vital que se había mantenido en equilibrio. 
 
Sin embargo, las concentraciones de GEI en la atmósfera han crecido notablemente 
desde la Revolución Industrial (siglo XIX), cuando se empezaron a desarrollar 
máquinas y sistemas de combustión que requieren quemar grandes cantidades de 
combustibles fósiles para generar la energía necesaria, fabricar productos o el 
transporte. Al quemar estos combustibles fósiles se liberan enormes cantidades de 
bióxido de carbono a la atmósfera, más allá de la que pueden absorber las plantas, 
los suelos y los océanos para limpiar el aire. Con ello, se desequilibra el llamado 
ciclo del carbono, y se incrementan las concentraciones del carbono en la 
atmósfera. 
 
A mayor concentración de GEI en la atmósfera, mayor es la absorción del calor que 
emite la superficie terrestre y mayor el efecto invernadero, con lo que se eleva la 
temperatura promedio global y el nivel del mar por la expansión del agua al 
calentarse y por el derretimiento de grandes hielos terrestres. Un planeta con 
temperaturas más elevadas resulta en un ciclo hidrológico más intenso, con 
eventos extremos más frecuentes y huracanes más intensos (CICC, 2007). 
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Cuadro 1. El tiempo meteorológico y el clima, la variabilidad natural del 
clima y el cambio climático global 
El tiempo meteorológico ó estado del tiempo se define como el estado o la condición atmosférica (en 
términos de temperatura, lluvia, presión, vientos, nubosidad y humedad) presente o esperada en un periodo 
de uno a tres días para un lugar determinado. Algunos ejemplos del tiempo metereológico son las lluvias y los 
vientos severos. 
 
El clima se define como un promedio de muchos estados del tiempo en un lapso de meses, años, décadas. La 
constante ocurrencia del tiempo meteorológico puede determinar el tipo de clima en un cierto año y área 
dada. Un ejemplo del concepto clima es la sequía, que se origina de la deficiencia en la precipitación sobre un 
largo periodo de tiempo. 
 
El tiempo meteorológico y el clima están muy relacionados, pero tienen diferencias importantes. El tiempo 
meteorológico es determinista, mientras que el clima es probabilista. El estado del tiempo no se puede 
determinar más allá de unos cuantos días debido a la naturaleza inestable y dinámica de las variables que 
componen las condiciones atmosféricas. Sin embargo, es posible realizar predicciones de los cambios en el 
clima con base en los cambios de la composición atmosférica y otros factores, complementados con el análisis 
de registros históricos de los estados del tiempo. 
 
Las condiciones del sistema climático o los estados de la atmósfera están determinados por una serie de 
factores que interactúan entre sí y dan lugar a muchos procesos físicos que permiten la vida en nuestro 
planeta. La combinación de estos factores producen el tiempo meteorológico y el clima, los cuales son: 
 

 La actividad solar y los cambios en la radiación que entra a la Tierra. 
 Los cambios en la composición de la atmósfera y la circulación del aire. 
 Las condiciones de salinidad y temperatura del mar, así como de las corrientes oceánicas, y el 

funcionamiento de ríos y lagos.  
 La forma de la superficie terrestre, el uso del suelo, la vegetación y los ecosistemas. 
 Los glaciares, el hielo y la nieve (por la radiación solar reflejada en ellos). 
 Los seres vivos y las transformaciones que hacen del entorno. 
 Los cambios en el ciclo del agua o ciclo hidrológico (lluvia, evaporación y evapotranspiración, 

escurrimiento e infiltración). 
 

 
 
La variabilidad climática es un conjunto de cambios naturales y que forman parte del funcionamiento del 
sistema climático. Las variaciones normales del clima se han presentado en forma de extremos de frío y calor, 
o en pequeños cambios en la forma de llover, en el inicio de las lluvias o en el calor que se siente en primavera 
entre diferentes años. Esto es natural y no tiene que ver con el cambio climático. 
 
Pero más allá de estos cambios normales, se ha observado también un calentamiento anormal en la superficie 
terrestre, que a su vez provoca otros cambios en la atmósfera, y que afecta a todos los procesos de la vida en 
la Tierra, esto es lo que se conoce como cambio climático. 
 
Landa et al. 2008; Magaña 2004 
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¿Cuáles son los GEI y cómo se comportan en la atmósfera? 

 
El principal gas de efecto invernadero es el bióxido de carbono (CO2), pero existen 
otros gases importantes tanto por el tiempo que pueden permanecer en la 
atmósfera provocando su calentamiento, como por su capacidad de calentar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El potencial de calentamiento global se mide en relación con una unidad de bióxido 
de carbono. Por ejemplo, si liberamos una molécula de metano a la atmósfera, ésta 
retiene 21 veces más el calor de lo que retendría una molécula de bióxido de 
carbono y por eso decimos que una molécula de metano equivale a 21 moléculas 
de bióxido de carbono; es decir, calienta 21 veces más el metano que el carbono. 
Una molécula de óxido nitroso equivale a 310 moléculas de bióxido de carbono 
porque su efecto en la atmósfera es 310 veces mayor a la del bióxido de carbono. A 
pesar de que esto es sólo una parte de lo que sucede en la compleja química de la 
atmósfera, el potencial de calentamiento global nos permite conocer el efecto que 
la emisión de estos gases en su conjunto puede tener en la atmósfera.  
 
En el Cuadro 2 se resumen las características de los GEI, cuáles son las actividades 
que los producen y cuánto pueden calentar la superficie de la Tierra, de acuerdo a 
su potencial de calentamiento global:  
 

Los gases de efecto invernadero 
regulados por el protocolo de Kioto de 
la CMNUCC son: 

Bióxido de carbono (CO2) 
Metano (CH4),  
Oxido nitroso (N2O),  
Hidrofluorocarbonos (HFC),  
Perfluorocarbonos (PFC)  
Hexafloruro de azufre (SF6). 
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Cuadro 2. Características de los gases de efecto invernadero 

Gases 

Concentración 
en la 

atmósfera 
antes de la 
Revolución 
Industrial a 

Concentración 
en la 

atmósfera en 
2005 b 

Fuentes c 

Vida media 
en la 

atmósfera 
(años) d 

Potencial de 
calentamiento 

global d 

Bióxido de carbono 
(CO2) 

280 partes por 
millón (en 
volumen) 

379 partes por 
millón (en 
volumen) 

 Quema de combustibles que contienen carbono (petróleo, gas natural, gas 
licuado, gasolina, diesel, leña, y carbón entre otros) en: viviendas, comercios y 
servicios, transporte, industria, generación de electricidad 

 Reacciones químicas en procesos industriales (cemento, cal, acero, 
petroquímicos, vidrio, etc.) 

 Incendios forestales 
 Cambio de uso de suelo 

50 a 200 1 

Metano (CH4) 
700 partes por 

billón (en 
volumen) 

1,774 partes 
por billón (en 

volumen) 

 Descomposición anaerobia de materia orgánica en: basureros, estiércol de 
ganado, pantanos, embalses de presas y centrales hidroeléctricas 

 Proceso digestivo del ganado rumiante (fermentación entérica) 
 Escapes de gas en minas de carbón y en pozos petroleros 
 Cultivos de arroz 

12 ± 3 21 

Óxido nitroso (N2O) 
275 partes por 

billón (en 
volumen) 

319 partes por 
billón (en 
volumen) 

 Producción y uso de fertilizantes nitrogenados en tierras cultivadas 
 Algunos usos médicos e industriales (anestesia, propulsor de aerosoles) 

120 310 

Hidrofluorocarbonos 
(HFCs) 

0 
3.7 a 35 partes 
por trillón (en 

volumen) 

 Sustitución de sustancias destructoras de la capa de ozono (aerosoles, 
solventes, espumas) 

 Producción y uso de refrigerantes 
1.5 a 264 140 a 11,700 

Perfluorocarbonos 
(PFCs) 

0 
2.9 a 74 partes 
por trillón (en 

volumen) 

 Producción de aluminio 
 Fabricación de semiconductores en la industria electrónica 
 Sustitución de sustancias destructoras de la capa de ozono (aerosoles, 

solventes, espumas) 

2,600 a 
50,000 

6,500 a 9,200 

Hexafloruro de azufre 
(SF6) 

0 
5.6 partes por 

trillón (en 
volumen) 

 Producción y uso en equipos eléctricos (aislantes eléctricos y para interrumpir 
corriente en equipos de transmisión y distribución) 

 Fabricación de semiconductores en la industria electrónica 
 Producción de magnesio 

3,200 23,900 

a UNEP/GRID-Arendal Maps and Graphics Library, 2000. Main greenhouse gases. Disponible en línea: http://maps.grida.no/go/graphic/main-greenhouse-gases. (Octubre 6, 2008) 
b IPCC, 2007. Climate Change 2007: The Physical Science Basis, Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the IPCC. [S. Solomon, D. Qin, M. Manning, M. Marquis, K. Averyt, M. Tignor, H. 
Le Roy Miller, Z. Chen (editores)], Cambridge University Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, Estados Unidos, pp. 996 (Capítulo 2, Tabla 2.1, página 141). Disponible en línea: 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm (Octubre 6, 2008) 
c IPCC, 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Preparado por el Programa de Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. [S.H. Eggleston, L. Buendia, K. Miwa, T. 
Ngara y K. Tanabe (editores)], IGES, Japón. Disponible en línea: http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html (Octubre 6, 2008) 
d IPCC, 1996. Climate Change 1995: The Science of Climate Change. Contribution of Working Group I to the Second Assessment Report of the IPCC. [J.T. Houghton, L.G. Meira Filho, B.A. Callender, N. Harris, A. 
Kattenberg y K. Maskell (editores), ], Cambridge University Press, Reino Unido, pp. 572.  

http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/index.html
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A pesar de que son muchos los factores que influyen en el clima, los científicos han 
determinado que las actividades humanas son las principales responsables de la 
mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años. Este cambio 
climático causado por el ser humano, es decir de origen antropogénico, es resultado 
del aumento de: 
 

 Las concentraciones de GEI en la atmósfera.  
 

 La cantidad de partículas contaminantes que hay en el aire.  
 

 Cambios en el uso del suelo (destrucción de bosques, selvas y otros 
ecosistemas naturales). 

 

¿Cómo nos afecta el cambio climático? 

 
Las investigaciones para entender las causas y los impactos del cambio climático 
causados por el ser humano se han intensificado en las últimas décadas. Estas 
investigaciones son realizadas por un grupo de más de 600 expertos de 130 países de 
muy diferentes disciplinas, de distintas instituciones de investigación, de varias 
universidades y organizaciones nacionales e internacionales. Este grupo de científicos 
es coordinado por el llamado Panel Intergubernamental de Cambio Climático o PICC 
(IPCC, por sus siglas en inglés).1  
 
El PICC se dedica a evaluar información científica, técnica y socioeconómica para 
entender el cambio climático; proponer formas de enfrentar este problema y ayudar a 
los gobiernos a tomar decisiones. Además elabora reportes sobres sus estudios (cada 
4 a 5 años), sobre las bases científicas y las consecuencias de este fenómeno en 
diferentes regiones del mundo. 
 
Este grupo de científicos ha registrado y documentado cambios en el clima y en los 
factores que influyen en las condiciones de la atmósfera desde épocas muy lejanas en 
el tiempo (hace millones de años) hasta la actualidad. De acuerdo a los más recientes 
reportes del PICC, se han observado los siguientes cambios en los últimos 100 años: 
 
 Las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera se han 

incrementado drásticamente como resultado de actividades económico-
productivas (ver Cuadro 2), muy por encima de los valores que tenían antes de la 
Revolución Industrial. 
 

                                                 
1
 Para mayor información sobre el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, consultar la página de 

web: www.ippc.ch  

http://www.ippc.ch/
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 La temperatura global de la superficie terrestre y de los océanos se ha 
incrementado 0.74ºC por arriba de su promedio en los últimos 100 años (1990-
2005). 
 

 El nivel medio del mar ha aumentado cerca de 20 centímetros debido a la 
expansión del mar al calentarse y al derretimiento de hielos y glaciares. 
 

 Las extensiones de hielo marino en el Ártico, los glaciares de montaña y la 
cobertura de nieve han disminuido. 

 
A nivel nacional, el cambio climático tiene diferentes impactos que se han identificado 
a partir de estudios e investigaciones científicas, algunos de ellos se presentan en 
forma resumida en los documentos “cambio climático: una visión desde México” 
(Martínez y Fernández 2004) e “impactos sociales del cambio climático en México”, 
(INE, 2008)  
http://www.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=572 
 
El sistema climático es un sistema complejo compuesto por diversos factores y 
procesos. Un pequeño cambio en algunos de estos factores puede ocasionar efectos y 
desequilibrios en otras partes del sistema. Los efectos del incremento de la 
concentración de gases de efecto invernadero y de la temperatura global promedio de 
los últimos 100 años se han empezado a manifestar en: 

 
 
 
 
 

¿Cómo contribuye México a las emisiones globales de GEI? 

 
Para el año 2000, las emisiones producidas por todos los países del mundo, es decir 
las emisiones globales, fueron de alrededor de 46 mil millones de toneladas de CO2 
equivalente (WRI, 2008), tomando en cuenta los 6 gases de efecto invernadero 
regulados por el Protokolo de Kioto de la CMNUCC (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC y SF6), y 
las emisiones procedentes del cambio de uso de suelo. México contribuyó 

 Cambios en la forma de llover y en la cantidad de lluvia. 

 Mayor ocurrencia de sequías más prolongadas y severas. 

 Aumento en la cantidad e intensidad de ciclones tropicales. 

 Escasez de agua dulce. 

 Incremento de enfermedades infecciosas y mortalidad relacionadas al 
clima. 

 Cambios en diferentes procesos naturales, en el ciclo del agua, del oxígeno, 
del bióxido de carbono, cambios en la distribución y tiempos de 
reproducción de algunas plantas y animales. 

 

http://www.ine.gob.mx/publicaciones/consultaPublicacion.html?id_pub=572
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aproximadamente con el 1.5% de las emisiones, ubicándose en la posición número 12 
entre los 25 países que emiten más GEI a la atmósfera. 
 

 

 
Figura 2. Emisiones de GEI de los 25 mayores emisores del mundo 

Fuente: World Resources Institute (WRI), 2008. Climate Analysis Indicators Tool (CAIT) Version 5.0, Washington, DC, Estados 
Unidos. 

 
En la más reciente actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero se estimó que México emitió alrededor de 643.2 millones de 
toneladas de CO2 equivalente en 2002. El 61% de estas emisiones derivaron de la 
quema de combustibles fósiles para la generación y uso de la energía en el sector 
transporte, residencial, industrial y comercial; el 14% se atribuyen a la destrucción de 
cobertura vegetal, principalmente de bosques y selvas; el 10% a la descomposición de 
materia orgánica en rellenos sanitarios y aguas residuales; 8% a la elaboración de 
ciertos productos industriales, y 7% por actividades agropecuarias (principalmente 
ganaderas). 
 
En la Figura 3 se muestra como están distribuidas las emisiones que generamos en 
nuestro país, de acuerdo a las diferentes actividades y sectores de la economía. 
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Figura 3. Emisiones de GEI de México por fuente de emisión en 2002 
 
Fuente: CICC, 2007. Estrategia Nacional de Cambio Climático. SEMARNAT-INE, México. 

 
 
Estos datos nacionales son de suma importancia para conocer en qué sectores se 
deben implementar lo antes posible distintos mecanismos de mitigación y adaptación 
al cambio climático, por lo que proporcionan información sustancial para el diseño de 
políticas públicas nacionales.  
 
De acuerdo a los más recientes reportes del PICC, se considera que los mayores 
impactos que tendrá el calentamiento global estarán relacionados con cambios en el 
ciclo del agua. Es probable que la señal del cambio climático sea una marcada 
transición entre años con lluvias intensas y periodos con falta (déficit severo) de 
lluvia. 
 
Bajo diversos escenarios de cambio climático para México y Centroamérica en 
diferentes épocas del año, se proyecta que:  
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 La temperatura aumentará entre 1.8 y 4º C hacia finales de siglo. Este 
incremento está muy por arriba de lo que se considera una variación normal. 

 Los aumentos en la temperatura de la superficie se manifiestarán como olas de 
calor que afectarán principalmente a niños y personas de edad avanzada. 

 Aunque las variaciones en las lluvias serán de aproximadamente 5%, lo que se 
encuentra dentro de lo normal, esto provocará cambios en el ciclo hidrológico. 

 El aumento de temperatura conducirá a una mayor evaporación del agua, con 
lo que los escurrientos que alimentan a los ríos y las infiltraciones que recargan 
a los acuíferos, así como la humedad del suelo disminuirán.  

 Se esperan tormentas más fuertes y también aumentos en la intensidad de los 
huracanes, ya que existe una relación entre la máxima intensidad que puede 
alcanzar un fenómeno meteorológico y el incremento en la temperatura de la 
superficie del mar donde se desarrolla. 

 Se ha observado que en los últimos 5 años se han presentado con mayor 
frecuencia huracanes de categoría 3 o superiores en las costas de México. 

 Se esperan incrementos en el nivel medio del mar de entre 40 cm y 1.2 m a 
finales del siglo.  

 
Uno de los efectos más graves asociados al cambio climático es la disminución del 
agua disponible para distintos usos, incluyendo los requerimientos de los mismos 
ecosistemas que hacen posible el ciclo hidrológico.  
 
Debido a que México es un país con clima semiárido en la mayor parte de su territorio, 
el manejo del agua se vuelve un tema relevante. Los sectores productivos del país 
serán afectados por condiciones extremas de clima y deberán enfrentar cambios en 
las lluvias y en la humedad del suelo.  
 

¿Qué hacemos en México para enfrentar el cambio climático? 

 
El cambio climático afectará indudablemente a todas las regiones y países. Por ello, en 
los últimos años se le ha dedicado gran atención y se está actuando a nivel mundial, 
nacional y regional. 
 
A nivel mundial, se han establecido instrumentos jurídicos multilaterales, donde 
destacan la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Protocolo de Kioto.  
 
A nivel nacional y regional, se desarrollan acciones para reducir las emisiones de GEI, 
a lo que se conoce como mitigación del cambio climático, y medidas para disminuir 
o evitar los posibles daños por el cambio climático, a lo que se conoce como 
adaptación al cambio climático. La adaptación nos permitirá reducir riesgos para el 
desarrollo derivados de los impactos del cambio climático, pero también para 
aprovechar ciertas condiciones positivas del mismo. 
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México firmó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
(CMNUCC) en 1992 y la ratificó en 1993 con la aprobación del Senado de la República; 
así mismo firmó el Protocolo de Kioto en 1997 y lo ratificó en 2000 (Cuadro 3). La 
ratificación de estos instrumentos jurídicos internacionales y su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación han permitido la integración de estos instrumentos en 
el ordenamiento jurídico nacional. 
 
Dentro de los compromisos adquiridos por México ante La Convención , en su calidad 
de parte (Anexo No I), destacan la elaboración periódica de Comunicaciones 
Nacionales e Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(INEGEI) y la formulación de programas nacionales que contengan medidas 
orientadas a mitigar el cambio climático y a facilitar la adaptación adecuada e este 
fenómeno. 
 
Los inventarios permiten medir la contribución de México al incremento de las 
emisiones de GEI en la atmósfera, mientras que las Comunicaciones Nacionales 
presentan y comunican los resultados de estudios e investigaciones sobre cambio 
climático en México. A finales de 2006, se publicó la más reciente actualización del 
INEGEI y la Tercera Comunicación Nacional, la cual pretende reforzar las capacidades 
institucionales y técnicas del país para impulsar la inclusión de temas concernientes al 
cambio climático en las prioridades nacionales y sectoriales de desarrollo. En la 
Conferencia de las Partes de la CMNUCC, a realizarse en Copenaghe en diciembre de 
2009, se presentará la Cuarta Comunicación Nacional de México y la actualización del 
INEGEI al 2006. 
 
Cuadro 3. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático es la referencia clave del marco legal 
internacional ambiental en esta materia, se adoptó en 1992 en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El objetivo último 
de esta Convención, de acuerdo con el artículo 2, consiste en: 
 

“lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropogenias peligrosas en el sistema climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo suficiente para 
permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático, asegurar que la producción de alimentos 
no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible” 

 
La Convención distingue entre países desarrollados listados en los Anexos I y II de este documento, y los países en 
desarrollo, denominados “no-Anexo I”. Los países del Anexo I son aquellos países que pertenecían a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1992 y los países de Europa Central y del Este considerados como países 
en transición hacia una economía de mercado. Los países del Anexo I asumieron compromisos específicos de reducción de 
emisiones de GEI.  México forma parte de los países No- Anexo I 
 
Para reforzar los compromisos cuantitativos de reducción de emisiones de los países desarrollados, se adoptó en 1997 el 
Protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2005. En este Protocolo, 38 países y la Unión Europea se comprometieron a 
reducir sus emisiones de GEI en un 5.2% por debajo de los volúmenes que emitían en 1990 durante el periodo 2008-2012. 
Además, se establecieron tres “mecanismos de flexibilidad”, que son instrumentos económicos diseñados para facilitar el 
cumplimiento de los compromisos cuantitativos de los países desarrollados. Por su relevancia para México, destaca el 
Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) establecido para ayudar a los países “no-Anexo I” a lograr un desarrollo 
sustentable, así como ayudar a las Partes del Anexo I a cumplir con sus compromisos cuantificados de reducción de 
emisiones. 

Para consultar estos documentos referirse a: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf para la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre cambio climático y http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf para el Protocolo de Kioto. 

 
 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/convsp.pdf
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Para fortalecer la implementación de CMNUCC en México, el 25 de abril de 2005 se 
creó la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) por acuerdo del 
Ejecutivo Federal. La CICC está integrada por las Secretarías de Relaciones Exteriores, 
de Desarrollo Social; de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Energía; de 
Economía; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; y de 
Comunicaciones y Transportes (Figura 4), con el objeto de coordinar las acciones de 
las dependencias de la Administración Pública Federal para la formulación e 
instrumentación de las políticas nacionales sobre prevención y mitigación de 
emisiones de gases de efecto invernadero, la adaptación a los efectos del cambio 
climático y, en general, para promover el desarrollo de programas y estrategias de 
acción climática relativos al cumplimiento de los compromisos suscritos por México 
en la Convención y en los demás instrumentos derivados de la misma. 
 
 

 
Figura 4. Estructura de la CICC 

 
C4: Órgano consultivo de expertos; CCDS: Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable; PECC: Programa Especial de Cambio 
Climático; GT ADAPT: grupo de trabajo par adaptación; GT INT: grupo de trabajo internacional; COMEGEI: Comité Mexicano para 
Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto Invernadero; CONAGO; SHCP: Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. www.semarnat.gob.mx 

 
El acuerdo de creación de la CICC contempló la creación del Consejo Consultivo de 
Cambio Climático (C4), como un Órgano técnico permanente de consulta integrado 
por especialistas de los sectores social, privado y académico, con reconocidos méritos 
y experiencia en temas de cambio climático. 
 
La CICC cuenta con un grupo de trabajo permanente denominado Comité Mexicano 
para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de Gases de Efecto 
Invernadero (COMEGEI) que está encargado de promover, difundir y evaluar 
proyectos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kioto. 
 
Otro avance reciente de México fue la elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENACC), publicada por la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático en 

http://www.semarnat.gob.mx/
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mayo del 2007. Este documento precisa posibilidades y rangos de reducción de 
emisiones de GEI, propone los estudios necesarios para definir metas precisas de 
mitigación, identifica fortalezas y esboza las necesidades del país para avanzar en la 
construcción de capacidades de adaptación. La ENACC contribuye así a la 
consolidación de una política nacional en materia de cambio climático, propone líneas 
de acción y estrategias que sirven de base para diseñar el Programa Especial de 
Cambio Climático.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 coloca a la sustentabilidad ambiental como 
uno de los ejes transversales de las políticas públicas en México. En este documento se 
destacan dos objetivos relacionados con la adaptación a los efectos previsibles del 
cambio climático. De igual forma, el Programa Sectorial de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 2007-2012 incorpora al cambio climático como tema prioritario 
en la agenda de transversalidad que la SEMARNAT lleva a cabo con otras 
dependencias de la Administración Pública Federal. Se plantean metas concretas 
vinculadas con la instrumentación de la ENACC, la realización de acciones para el 
desarrollo de capacidades de adaptación a distintas escalas y la prevención de riesgos 
de origen hidrometeorológico (SEMARNAT, 2007).  
 
La plataforma programática desarrollada para el presente periodo administrativo 
coloca en definitiva al cambio climático como un eje de acción de la mayor relevancia 
nacional. El momento institucional y político por el que atraviesa el país brinda 
oportunidades claras para incidir fuertemente en la construcción de capacidades para 
la adaptación. 
 
Entre las actividades relevantes en materia de mitigación que lleva a cabo nuestro 
país destacan: 
 
 Programa Mexicano del Carbono. Formado por un grupo de expertos nacionales 

que coordina la investigación científica en México sobre el ciclo de carbono y sobre 
los efectos del cambio climático en ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos, 
en la atmósfera y en la dimensión humana. 
 

 Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR). Se estableció en noviembre de 2006 a 
través de una iniciativa conjunta entre el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(BANCOMEXT), la SEMARNAT y el Centro Mario Molina. El FOMECAR es un 
mecanismo de asistencia técnica y de financiamiento para promover e identificar 
proyectos de reducción y de captura de emisiones de GEI dentro del marco del 
MDL del Protocolo de Kioto. 
 

 Programa Voluntario de Contabilidad y Reporte de Gases de Efecto 
Invernadero (Programa GEI México). Surge en 2004 como una alianza público-
privada que tiene la finalidad de preparar a diversos sectores en el tema de cambio 
climático a través de la asistencia técnica en la elaboración de inventarios de 
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emisiones de GEI de las empresas e instituciones, de identificar oportunidades de 
reducción y participar en programas y proyectos de mitigación. 
 

 Proyectos de reducción de emisiones de GEI bajo el MDL. Los proyectos MDL 
que se desarrollan en México permiten diseñar estrategias para la reducción de 
emisiones. Hasta agosto de 2008, la CICC ha expedido 160 cartas de aprobación a 
proyectos mexicanos, con base en los dictámenes mensuales del COMEGEI. Ciento 
seis de estos proyectos han sido aprobados y registrados ante las Naciones Unidas 
(Junta Ejecutiva del MDL del Protocolo de Kioto) y veinte de ellos han obtenido sus 
primeras reducciones certificadas de emisiones. 

 
Aún son pocas las acciones gubernamentales orientadas específicamente a la 
adaptación, pero varios instrumentos programáticos de la actual administración 
federal contemplan la construcción de capacidades de adaptación como un eje de 
acción fundamental, entre las acciones destaca la instrumentación de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático. Además, la SEMARNAT está trabajando en el diseño de 
mecanismos y fondos financieros multilaterales orientados a la adaptación de 
distintos sectores productivos y sociales del país.  
 
Se destaca la actual realización de un estudio sobre las implicaciones económicas del 
cambio climático a nivel nacional, que es apoyado por el Reino Unido, el BID, el Banco 
Mundial y la CEPAL, que se realiza bajo la coordinación de la SHCP y la SEMARNAT y 
cuyo liderazgo técnico está a cargo de la Facultad de Economía de la UNAM, el Centro 
Mario Molina y el INE, y cuenta con la participación de múltiples universidades y 
especialistas. El estudio incluye proyecciones sobre los costos de la inacción, los 
costos del desarrollo de capacidades de adaptación y los costos de establecer metas de 
reducción de emisiones. 
 
Cuadro 4. Avances nacionales en material de cambio climático 

 Tres Comunicaciones Nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (único país “no Anexo I” que ha publicado tres 
comunicaciones nacionales). 

 Reporte periódico de los Inventarios Nacionales de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (última actualización 1990 – 2002). 

 Estrategia Nacional de Cambio Climático (publicada en mayo de 2007). 

 Proyectos mexicanos del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (al 11 de agosto de 2008). 
o 160 proyectos con cartas de aprobación de la Autoridad Nacional Designada (con reducciones anuales esperadas de 12.96 Mt CO2e) 
o 106 proyectos registrados y validados (4º lugar mundial en proyectos registrados) 

 Programa GEI México: 61 empresas, 35 empresas con reportes de emisiones por 102.3 Mt CO2e en 2006. 

 Proyectos GEF en cambio climático: 6 en ejecución (102.2 millones de dólares), 4 en preparación (26.5 millones de dólares) y 4 terminados (25.5 millones de 
dólares). 

 Metano a Mercados (4 proyectos en PEMEX Gas, varias granjas pequeñas y medianas en Guanajuato y Michoacán, recuperación y aprovechamiento de 
biogás en rellenos sanitarios de la Frontera Norte). 

 25 investigadores mexicanos participan en el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (PICC). 

 Fondo Mexicano de Carbono (FOMECAR) (establecido en noviembre de 2006 como una iniciativa conjunta entre BANCOMEXT, SEMARNAT, Centro Mario 
Molina, SENER y con apoyo y asistencia técnica del Banco Mundial). 

 Fomento a la Investigación: CONACYT, Instituto Interamericano de Investigación sobre el Cambio Global (IAI), Programa Mexicano de Carbono (PMC). 

 Publicación del Programa Especial de cambio Climático  2009 
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Importancia de comunicar y educar en el contexto del cambio climático 

 
El tema del cambio climático ha sido el objeto de estudio de numerosas 
investigaciones en México que profundizan en el conocimiento y establecen bases 
científicas sólidas sobre el tema. No obstante estos avances, aún existe una brecha 
entre los investigadores y quienes se encargan del desarrollo de proyectos de 
información, educación, capacitación y comunicación dirigidos a distintos sectores de 
la población.  
 
Dadas las fuertes repercusiones que tiene el cambio climático en la calidad de vida de 
la población, tanto en la salud, como en la transformación de los sistemas productivos 
y los ecosistemas por el aumento de sequías e inundaciones, con la consecuente 
reducción de la biodiversidad y los servicios ambientales que éstos últimos 
proporcionan, es importante plantear una estrategia integral de educación ambiental 
para la sustentabilidad, formación de capacidades y comunicación educativa basada 
en mensajes claros que difundan el conocimiento hacia la población, que contribuyan 
al desarrollo de cuadros técnicos y que consideren las actividades humanas que se 
verán afectadas directa o indirectamente. 
 
Uno de los grandes retos es que la información utilizada sea un elemento para la toma 
de decisiones y que sirva para dar una respuesta local y regional ante el peligro de 
condiciones climáticas adversas, con el fin de disminuir la vulnerabilidad al cambio 
climático.  
 
Para esto, es necesario que esta labor se asuma como una práctica que tome como 
referencia la percepción social para el diseño de sus estrategias y contenidos.  
 

A escala internacional se presta atención especial al enfoque 
preventivo de las acciones lo cual implica hacer sentir a la 
comunidad no únicamente como parte del problema, sino 
también como parte esencial de la solución.  
 
En México, la educación y comunicación sobre el cambio 
climático es muy reciente y es importante fortalecer las 
capacidades para que los usuarios de la información reconozcan 
qué es lo que desde su campo de acción pueden hacer, y con qué 
herramientas cuentan para actuar y reducir su vulnerabilidad 
ante las condiciones adversas del clima.  
 
Es importante aprovechar los recursos que la educación y 

comunicación ofrecen como procesos de dos vías, escuchar y ser escuchado, por lo 
que deben incluirse los mecanismos para que la sociedad reciba información y para 
que pueda expresarse. Así como tomar en cuenta los conocimientos autóctonos o 
tradicionales: “la información que nos rodea no sólo proviene de nuestra percepción 
empírica y del conocimiento académico y científico, sino que también la heredamos 
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junto con el conjunto de elementos que acompañan la cultura” (Urbina, 2006:24). 
 

 

 

II Principios de Planeación para elaborar Programas 
Estatales en Educación Ambiental,  Comunicación 
Educativa y Capacitación para la Sustentabilidad en 
condiciones de Cambio Climático 

2.1 Importancia del Programa Estatal de educación ambiental, 
comunicación educativa y capacitación para la sustentabilidad en 
condiciones de Cambio Climático  

¿Por qué es necesario elaborar un programa sobre el tema? 

 
Recientemente el tema del cambio climático ha sido abordado insistentemente, tanto 
en los medios masivos de comunicación, como en las escuelas y en otros espacios 
sociales. Se han organizado eventos sobre el tema en casi todo el mundo y en México 
en particular se han desarrollado diferentes actividades con la finalidad de exponer y 
discutir el tema entre diversos actores sociales, así como procurar la difusión del 
conocimiento y generar participación de distintos sectores en la orientación de 
acciones frente a este proceso de cambio global. 
 
Sin embargo, pese al interés por el tema, en términos generales se le trata de una 
forma muy superficial y desarticulada en las distintas esferas de divulgación lo que 
ocasiona que la población carezca de información oportuna y de calidad para decidir 
la forma de actuar más adecuada para atender las causas y consecuencias del cambio 
climático. 
 

 La comunicación ambiental es una herramienta 
imprescindible para formar hábitos e integrar y reforzar 
conocimientos sobre cambio climático en la población. Es 
necesario el desarrollo de procesos comunicacionales que 
promuevan cambios de conducta en beneficio de la 
comunidad y del ambiente. El fin será diseñar una estrategia 
que facilite la sensibilización social y que fortalezca la 
construcción de conocimientos así como el uso de la 
información en la solución y prevención de los problemas 
ambientales asociados al cambio climático.   
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El diseño del programa pretende impulsar una articulación valiosa y necesaria entre 
el conocimiento científico generado en torno al tema y los diferentes sectores 
involucrados y a través de esto propiciar un acercamiento real de la población con la 
comprensión del proceso.  
 
Es importante señalar,  que el objetivo es contar con una agenda ejecutiva elaborada 
bajo una visión común, que señale brevemente las prioridades a atender y que 
permita establecer en función de éstas, orden y coherencia en el desarrollo de los 
eventos de educación, capacitación y comunicación en cambio climático ante las 
necesidades de mitigación, así como las condiciones de vulnerabilidad de cada estado.  

Objetivo del Programa 

Establecer en coordinación con instituciones y organismos públicos, privados y 
sociales, proyectos y acciones de educación ambiental, comunicación educativa y 
capacitación para la sustentabilidad, con base en las prioridades estatales en materia 
de mitigación y adaptación al cambio climático.  

Participantes  

 
Una primera recomendación es la contrucción de un grupo interdisciplinario que a 
convocatoria de las instancias educativas y ambientales correspondientes, participe 
en la planeación, implementación y seguimiento del programa.   
 
Asimismo se sugiere que para su instrumentación se busque conservar este mismo 
enfoque interdisciplinario e intersectorial.  
 
Algunos actores a considerar en la elaboración del Programa son: 
 

- Instituciones: agentes coordinadores de distintas dependencias de la 
Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, gestores de acciones, y 
tomadores de decisiones vinculados con el tema. 
 

- Educadores: responsables de las estrategias pedagógicas y de la interacción 
directa con la población, mediante procesos de educación formal o informal. 
Profesionales o capacitadores que adopten el carácter de confirmadores de la 
información recurriendo a todo tipo de fuentes de información y que puedan 
estructurar las herramientas que refuercen el aprendizaje. 

 
- Comunicadores: responsables de la información en cambio climático, que 

confirmen la veracidad de los contenidos y sepan articular el proceso 
comunicativo responsablemente, es decir, que le brinden continuidad desde el 
mensaje, el estudio del receptor, la selección del medio, la vinculación entre las 
partes y la identificación de barreras educativas y comunicativas, etc. 
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Sin duda la participación de las organizaciones civiles y de diversos usuarios de la 
información de cada entidad, también aportará elementos sustanciales para la 
definición de las agendas estatales en educación y comunicación educativa en cambio 
climático.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Figura 6. Características del equipo de trabajo para 

la elaboración del Programa 
 
 

2.2 Principios básicos para la elaboración del Programa 

 
Es deseable que el Programa: 
 
Sea incluyente, incorpore la visión y la información de científicos, actores 
gubernamentales de distintos niveles de decisión y representantes de la sociedad civil. 
 
Esté basado en conocimiento científico sobre las condiciones del estado y sus 
afectaciones ante la variabilidad y el cambio climático. Para esto es deseable 
incorporar los resultados de diversos estudios que se hayan desarrollado por 
científicos vinculados con el cambio climático en la entidad, con el inventario de 
emisiones, o bien que han trabajado en estrategias de adaptación frente a los impactos 
esperados. Los estudiosos relacionados con el desarrollo de alternativas de manejo 
sustentable de recursos naturales pueden igualmente proporcionar información 

Equipo de 
trabajo 

Interdisciplinario 

Intersectorial 

Interinstitucional 

Con visión científica e 
información con relevancia 
social. 
Actualización constante. 

Cumplimiento de 
tareas y metas 
medibles tanto 

educativas como  
comunicativas 

 Las acciones concretas y las propuestas que contenga el Programa en 
cuestión en cada estado del país, de ser posible deberán construirse de 
manera colectiva con todos los actores involucrados en el tema y bajo 
compromisos claros que contemplen metas medibles, a las que se les 
pueda dar seguimiento. 
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valiosa para el desarrollo del Programa. De particular importancia también son las 
aportaciones de científicos sociales que han desarrollado estudios sobre participación 
y organización social en torno al manejo de recursos naturales, o sobre percepciones 
sociales del medio ambiente. 
 
Que parta de un sondeo y análisis preliminar de las condiciones de percepción 
social sobre los cambios en el clima y que a su vez contemple estudios a detalle 
orientados en este sentido, que permitan ajustar y retroalimentar contínuamente las 
estrategias de educación ambiental para la sustentabilidad y de comunicación 
educativa en condiciones de cambio climático que se lleguen a definir. Los sondeos de 
percepción social sobre el cambio climático que pueden proporcionar la base para el 
diseño de las propuestas, deben ser desarrollados por especialistas en el tema que 
además conozcan el estado o entidad y estén familiarizados con las metodologías 
pertinentes y con la problemática ambiental. De particular importancia resultan los 
especialistas en psicología y semiótica ambiental. Es importante que en el 
reconocimiento de las capacidades humanas en la entidad (ver parte III de esta guía), 
se busque en las instituciones académicas la existencia de capacidad en este sentido. 
 
Incluya en lo posible criterios de regionalidad, es decir que tome en cuenta las 
características socioambientales propias del estado o bien, de la región del país a la 
que pertenece la entidad, en términos de las condiciones de vulnerabilidad, los 
sectores afectados, las afectaciones más particulares ante los impactos esperados de 
cambio climático y las capacidades con las que se cuenta para enfrentarlos. Lo 
anterior con el fin de adecuar las líneas de acción que defina el Programa a su 
contexto particular. Además se puede considerar la posibilidad de hacer Programas 
Regionales con estados vecinos que compartan la problemática o las condiciones de 
riesgo ante eventos extremos del clima, o con los que sea posible sumar capacidades 
para diseñar e instrumentar un Programa sobre el tema. 
 
Contemple una amplia visión pero también criterios de gradualidad en su 
instrumentación. Que el Programa establezca un plan de trabajo claro que permita el 
logro de objetivos gradualmente. Es decir, se desarrolle bajo una perspectiva de largo 
plazo en la que se vayan alcanzando metas cada vez más ambiciosas, sin perder de 
vista el logro de objetivos de mediano y corto plazo. 
 
Esté sustentado en bases de negociación claras entre instituciones, sectores y 
grupos participantes. Que identifique claramente a quién le toca hacer qué en la 
instrumentación del Programa, con qué medios y bajo qué esquemas de colaboración 
entre niveles de gobierno, instituciones o sectores. De particular importancia resulta 
la definición de responsables en la búsqueda de fondos de financiamiento que se 
requieran para la consecución de las metas establecidas y de actores que se 
desempeñen como enlaces entre instituciones. 
 
Las metas a alcanzar representen compromisos claros por cada sector o grupo 
involucrado, y estén vinculadas con la disponibilidad de recursos financieros y 
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con la definición de estrategias viables de financiamiento para el cumplimiento de 
cada una de ellas. Como parte de los anexos de esta guía, se presenta una relación de 
instituciones nacionales e internacionales que pueden ser financiadoras o asesoras en 
diversos rubros y mecanismos de gestión para la realización de proyectos específicos 
definidos en cada entidad.  
 
Su contenido responda al interés de distintos grupos ya sea por:  
 
 Sector productivo: forestal, agropecuario, de servicios, turístico, industrial, etc. 
 Grupo de población: segmentado por edades, ubicación geográfica, nivel 

socioeconómico o características culturales. 
 Grado de vulnerabilidad: con especial atención a grupos que habitan en zonas de 

riesgo ante los impactos de eventos extremos, que son más susceptibles de sufrir 
daños en la salud, o bien que por su condición socioeconómica o infraestructural 
son vulnerables. 

 
La elaboración e implementación del Programa estará orientada por la transparencia 
y la claridad para crear un clima de credibilidad. Además es importante contar con 
una amplia participación de los actores y sectores que puedan aportar algo o bien, que 
sean responsables de instrumentar las líneas de acción o de negociar financiamiento, 
así como de parte de los destinatarios de los programas de educación ambiental, 
comunicación educativay capacitación para la sustentabilidad en condiciones de 
cambio climático de quiénes se espera actúen en relación al problema. El Programa 
debe ser ampliamente discutido y consensado entre todos los involucrados. 
 
Se buscará darle caracter intersectorial, interinstitucional e interdisciplinario. El 
programa debe ser desarrollado por un equipo de trabajo interdisciplinario, 
intersectorial e interinstitucional, en el que participen los tomadores de decisiones, 
que representen verdaderamente a los sectores y que puedan asumir la 
responsabilidad de implementarlo. En este punto es importante destacar que todos 
los profesionistas, servidores públicos, técnicos, capacitadores, organizaciones civiles 
y demás usuarios de la información tienen algo que aportar en el diseño del Programa. 
Se debe buscar a su vez la incorporación de estrategias de educación ambiental para la 
sustentabilidad y comunicación educativa ante cambio climático en los Planes de 
Desarrollo municipal, estatal y regional e incorporar las necesidades 
programáticas de educación ambiental del estado. 
 
Contemple la formación de alianzas regionales entre estados con problemáticas 
comunes, o compartidas a partir de la transferencia de impactos. Es decir, que de 
compartir algún problema específico que pueda asociarse con la temática, se 
establezcan estrategias a ser implementadas de manera conjunta entre uno o más 
estados; por ejemplo, ante las afectaciones a un cuerpo de agua compartido entre 
varias localidades y la necesidad de mantener reservas adicionales de agua, se pueden 
implementar proyectos de intervención educativa que favorezcan la restauración de 
sus condiciones y el manejo adecuado del recurso. 
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Contenga planteamientos claros en cuánto a la definición de estrategias de 
educación ambiental, comunicación educativa y capacitación para la 
sustentabilidad e incluya una cartera de proyectos adecuados a las condiciones 
estatales y con contenidos atractivos para posibles financiadores. En esta guía se 
presentan algunos elementos que pueden ayudar a establecer contacto con 
instituciones y organizaciones sobre el tema. 
 
El proceso de elaboración contempla estrategias de educación ambiental, 
comunicación educativa y capacitación para la sustentabilidad que aseguren el 
uso eficiente de la información, que promueva la construcción de conocimientos, la 
comprensión compleja de los problemas ambientales y la participación social en 
acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. 
 
Identifique y sugiera mecanismos de evaluación y seguimiento sobre su 
instrumentación acordados entre los involucrados.  
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Cuadro 6. Principios de planeación para elaborar el Programa 

Incluyente 
Incorporar los puntos de vista de todos a los que les  
compete el tema. 

Basado en el conocimiento científico 
Incorporar estudios vinculados al cambio climático 
desarrollados en la entidad. 

Parta de un sondeo sobre la percepción social del 
cambio climático 

Obtenido a partir de estudios previos de especialistas 
en el tema que conozcan la entidad, la metodología y 
la problemática. 

Regional 

Que contemple las características socioambientales 
de la entidad en términos de emisiones de GEI, 
vulnerabilidad, sectores afectados y las capacidades 
con que se cuenta para enfrentarlos. 

Gradual en su instrumentación  
Alcanzar objetivos cada vez más ambiciosos con 
perspectiva de cumplimiento a largo, mediano y 
corto plazo. 

Sustentado en bases de negociación claras 
Especificar funciones en la instrumentación del 
Programa, así como los responsables para hacer las 
negociaciones. 

Con metas correspondientes a la disponibilidad 
de recursos 

Definir las estrategias más viables de financiamiento. 

Dé respuesta a las necesidades de los distintos 
grupos 

Responder a las necesidades de los diversos sectores 
y grupos de población. 

Elaboración transparente 
Generar credibilidad y contar con participación entre 
todos los actores, tanto emisores como receptores de 
la información. 

Carácter intersectorial, interinstitucional e 
interdisciplinario 

Participación de todos los actores que asuman la 
responsabilidad de implementación. 

Busque alianzas regionales 
Asociación de entidades que comparten impactos 
para establecer estrategias conjuntas. 

Contenga una cartera de proyectos  
Planteamientos claros sobre proyectos y estudios a 
realizarse. 

Incluya una estrategia de educación ambiental 
para la sustentabilidad y comunicación educativa 

Asegurar el uso eficiente de la información y la 
promoción de la construcción de conocimientos, la 
comprensión compleja de los problemas ambientales 
y la participación social en acciones de mitigación y 
adaptación al cambio climático. 

Defina la evaluación y el seguimiento 
Sugerir mecanismos para dar seguimiento a 
proyectos, acciones y metas establecidas. 
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III Etapas a seguir para elaborar Programas Estatales de 
Educación Ambiental. Comunicación Educativa y 
Capacitación para la Sustentabilidad en condiciones de 
Cambio Climático 

 
La elaboración de Programas Estatales en Educación Ambiental, Comunicación 
Educativa y Capacitación para la Sustentabilidad en condiciones de Cambio Climático, 
se puede llevar a cabo por etapas, las que en síntesis llevan a la definición de objetivos, 
al establecimiento de metas y a la especificación de actividades, recursos y tiempos.  
 
En esta guía hemos definido cinco etapas básicas para elaborar los Programas, pero 
estos pasos pueden ajustarse según los criterios y las necesidades del equipo 
involucrado en su realización. Las etapas propuestas en esta guía se pueden 
esquematizar de la siguiente forma: 
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Figura 9. Relación de etapas para elaborar Programas Estatales de Educación 
Ambiental, Comunicación Educativa y Capacitación para la Sustentabilidad en 

condiciones de Cambio Climático 
 
A continuación se describen cada una de las etapas propuestas. 
 

ETAPA 1. IDENTIFICAR NECESIDADES  

 
En este punto es muy importante obtener información encaminada a conocer los 
problemas y las necesidades que tiene la entidad tanto en el ámbito educativo como 
informativo, comunicativo ambiental, pero en lo que toca a cambio climático.  
 
En esta etapa, se analiza la problemática, se seleccionan los problemas y se organizan 
en orden de prioridad.  
 
Lo anterior tendrá como punto de partida el desarrollo de un análisis de contexto. Los 
elementos que deberán integrarlo son los siguientes:   

Panorama de la educación ambiental y la comunicación educativa para 
la sustentabilidad. 

Describir las condiciones en las que se desarrollan procesos educativos en el tema 
ambiental, a partir de la recopilación de información existente y actualizada y del 
acercamiento con los profesionistas en la materia. Valorar si existen acciones ya 
encaminadas sobre el cambio climático que se deban fortalecer. 
  

Condiciones de vulnerabilidad del estado frente al cambio climático 

Es importante que el Programa se sustente en el conocimiento de las condiciones y 
afectaciones a las que estará expuesta el estado bajo condiciones de cambio climático, 
en especial las condiciones de vulnerabilidad por sector y tipo de amenaza, por lo que 
se sugiere recopilar la información de expertos, si es que existe; o bien consultar la 
página del Instituto Nacional de Ecología (INE) sobre los escenarios estatales que se 
han proyectado2

.  
 
La descripción de estas condiciones diagnósticas a nivel regional o bien estatal, son 
indispensables como punto de partida para definir estrategias de educación 
ambiental, comunicación educativa y capacitación para la sustentabilidad sobre 
cambio climático. En los anexos de esta guía se enuentra un directorio de especialistas 
nacionales en cambio climático elaborado por el INE.  

                                                 
2
 http://www.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/ 

http://www.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/
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Reconocimiento general sobre la percepción del cambio climático y 
sus impactos  

Las estrategias y los proyectos específicos que se lleguen a definir en el Programa 
pueden responder mejor a las necesidades del estado y de los diferentes sectores de la 
población si parten de un conocimiento sobre lo que piensa la gente respecto al 
fenómeno de cambio climático, cómo les afectará y qué pueden hacer ante él.  
 
Sin embargo, no en todos los casos existen estudios de este tipo en cada estado. Por lo 
que se recomienda recopilar información de estudios existentes como el “Estudio 
Nacional de Percepción sobre Cambio Climático”, elaborado  recientemente por el 
Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. 
Este estudio realizado 5 en cinco ciudades del país, elegidas por  su representatividad 
como áreas urbanas, industriales y costeras, ofrece una visión general sobre los 
conocimientos sociales sobre el tema así, como una serie de recomendaciones para el 
desarrollo de estrategias en materia de educación ambiental, comunicación educativa 
y capacitación para la sustentabilidad en condiciones de cambio climático.   
 
Otra alternativa puede ser el  acercarse a profesionales en las universidades o centros 
académicos que estén vinculados con el tema de la percepción social sobre la 
problemática ambiental. Con ayuda de ellos será posible contar con un diagnóstico 
general de las condiciones de percepción social sobre el tema, que pueda brindar 
sustento a la definición de estrategias programáticas.  
 

ETAPA 2. RECONOCER CAPACIDADES  

 
Una vez identificados y priorizados los problemas o los posibles ejes de acción del 
Programa, se tiene que reconocer cuáles son las capacidades ya instaladas en el estado 
en materia de educación, comunicación educativa y capacitación para la 
sustentabilidad frente al cambio climático.  
 
Esta etapa es de suma importancia porque al desarrollarla se tiene un panorama de 
con qué cuenta el estado en materia de educación ambiental para la sustentabilidad y 
comunicación educativa y qué capacidades deben construirse o fortalecerse. Se trata 
de tener una buena idea sobre las posibilidades de realizar proyectos o estudios y de  
traducir las las necesidades en estrategias de acción del Programa.  
 
Las capacidades que se recomienda diagnosticar son las siguientes:  
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Humanas  

 
La identificación de los actores que intervendrán en el desarrollo del programa es el 
primer paso hacia el reconocimiento de las capacidades. El factor humano tiene que 
reconocerse desde el nivel individual hasta el grupal, incluyendo las formas de trabajo 
y de organización. Es importante identificar a los actores involucrados a nivel regional 
y determinar sus capacidades o intereses pertinentes al tema para definir las metas a 
cumplir por el Programa.  
 
En nuestro país la participación de organizaciones civiles en los procesos de 
planeación del desarrollo, es cada vez más necesaria y requerida bajo los nuevos 
esquemas de gobernanza participativa que se tratan de construir. En distintos estados 
de la república existen un sinnúmero de organizaciones sociales que participan 
activamente en la educación y la gestión ambiental, por lo que es importante 
identificar aquellas que estén vinculadas con el tema del Programa e incorporarlas en 
los procesos de planeación del mismo. La incorporación de los intereses de distintos 
sectores sociales en el Programa, asegurará su implementación y apropiación en el 
estado 

 

Educativas 

 
Se refiere al reconocimiento de las fortalezas pedagógicas que posee el estado o 
región. Se deben tomar en cuenta tanto a la diversidad de la oferta educativa (todas 
las disciplinas científico-técnicas) como a los planteles que la imparten en distintos 
niveles de la educación formal, así como a los procesos de capacitación (educación no 
formal). 
 

Formal: Es necesario identificar los contenidos sobre cambio climático en la 
currícula en todos los niveles educativos, pues se sabrá dónde es necesario 
reforzarla o bien incorporar el tema. Además de hacer el recuento de las 
instituciones dispuestas a implementar un programa de educación y 
comunicación en cambio climático. 
 
No formal: Detectar las diferentes instituciones que puedan apoyar el 
programa y tomarlas en cuenta para la planeación de acciones a seguir 
(Organizaciones de la sociedad civil (OSC), centros culturales, sector 
empresarial, galerías, museos,  etcétera.). 
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Mediáticas 

 
Reconocer las capacidades de los medios de comunicación con los que cuente el 
estado. Se tiene que hacer un diagnóstico no sólo para saber la cantidad de medios, 
sino para conocer sus ventajas y desventajas, costos, impactos y flexibilidad de uso. 
Para ello es necesario considerar los objetivos del programa, los contenidos, la 
población objetivo y los recursos disponibles. Es importante valorar las capacidades 
en:  
 

Medios masivos: Son aquellos que llegan a una basta población, segmentada 
solamente por los horarios de transmisión (radio, televisión, Internet, 
periódicos, etc.). 
 
Medios complementarios: Son considerados como publicidad y se reducen a 
reforzar la información aplicada por otros medios (publicidad interior y 
exterior, correo directo, etc.). 
 
Medios alternativos: Son todas las opciones que no llegan precisamente a una 
gran población, sino que implican la difusión personal a través de folletos, 
postales, productos impresos, entre otros.  
 

Institucionales 

 
Las instituciones juegan un papel coordinador y gestor de los recursos y 
conocimiento, por lo que es importante identificar a las que están relacionadas con el 
tema o tienen los medios necesarios para llevar a cabo proyectos, estudios, o para 
implementar masivamente campañas de comunicación educativa sobre el tema.  
 

Instituciones gubernamentales: El trabajo con todos los niveles de gobierno 
es indispensable para desarrollar el programa basados en los marcos jurídicos 
y en las atribuciones de cada sector, así como para establecer sinergías entre 
instituciones y sectores a partir de sus agendas transversales. 
 
Instituciones académicas y de investigación. Es importante considerar este 
ámbito para sustentar el programa en el conocimiento científico disponible, 
fijar los marcos conceptuales de cada proyecto y además contar con asesoría 
permanente para el desarrollo de los temas y en el proceso general de 
elaboración del Programa. Un diagnóstico claro de las instancias académicas 
permite definir qué tipo de estudios y procesos se pueden hacer en el corto 
plazo, y cuáles requieren de mayor tiempo para llevarse a cabo. 
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ETAPA 3. DEFINIR OBJETIVOS Y ESTABLECER UN EQUIPO DE 
TRABAJO  

 
Como se ha mencionado en este documento, es muy importante tener objetivos claros 
y acordados entre los diferentes actores involucrados en la elaboración del Programa.  
 
Los objetivos que se definan para el Programa deben responder al análisis y a la 
priorización de problemas reconocidos en la Etapa 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Para definir y acordar objetivos estratégicos existen diversas técnicas participativas e 
instrucciones para su redacción, por lo que es recomendable solicitar ayuda de 
expertos en ejercicios de planeación estratégica, para que colaboren con el equipo de 
trabajo en el esclarecimiento de el qué, cómo, cuándo y quién de los objetivos del 
Programa. 
 
El equipo de trabajo se debe constituir a convocatoria de las instancias encargadas de 
elaborar el Programa. Como también ya se ha mencionado y justificado en la segunda 
parte de esta guía, es muy deseable que sea: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETAPA 4. DISEÑAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, 
COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y CAPACITACIÓN PARA LA 
SUSTENTABILIDAD EN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO 

 
El diseño de estrategias de educación ambiental, comunicación educativa y 
capacitación para la sustentabilidad en condiciones de cambio climático, tiene el fin de 
promover el interés de la población sobre el tema, la toma de conciencia, la 

Los objetivos son la base para planear estrategias de solución  
 

La elaboración de objetivos considera a dónde se quiere llegar  
sobre ciertos problemas, que se pretendan abordar. 

 

Interdisciplinario 
Interinstitucional 

Intersectorial 
Participativo 

Plural e incluyente 
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construcción de conocimientos y finalmente el desarrollo de capacidades para 
enfrentar el problema mediante acciones de mitigación y adaptación al cambio 
climático.   
 
En este sentido, dichas estrategias deben partir de información básica sobre el tema,  
considerar el monitoreo de cómo la población percibe la información y evaluar su 
impacto. Esto significa tomar en cuenta las valoraciones, percepciones, y 
comportamientos de la población. 
 
Las estrategias educativas y comunicativas que se definan como eje del Programa 
deben basarse en información reconocida por la comunidad científica sobre el 
concepto, las causas y los efectos del cambio climático; informar su relación con  la 
dimensión humana; promover las soluciones y motivar la generación de nuevas 
acciones que respondan a la percepción y a los intereses de la población,  asi como a 
objetivos y metas institucionales. 
 
A continuación se describen algunas recomendaciones generales para seleccionar 
información, desarrollar contenidos adaptados a condiciones regionales o estatales, 
seleccionar los medios y los mecanismos de involucramiento social. También se 
presentan insumos adicionales en el punto 5 para conocer las condiciones estatales 
más relevantes que deben considerarse. Este conjunto de recomendaciones apoyarán 
el diseño de estrategias y proyectos sobre educación ambiental para la sustentabilidad 
y comunicación educativa que formarán parte del Programa.  
 

Selección de la información 

 
La fuente. Los contenidos deben ser seleccionados de fuentes confiables. Actualmente 
existe una gran cantidad de información sobre cambio climático a la cual es posible 
accesar a a través de diversos medios. Por ejempo en Internet, se encuentra gran 
variedad de datos proporcionados por instituciones especializadas en el tema que 
ofrecen información seria y de de fácil acceso en cuanto a contenidos para la mayoría 
de la población.  
 
También existe importante información en libros y revistas, pero es necesario 
asegurar que sean actuales y refieran datos verídicos. Otra opción es acudir 
directamente con personas especializadas y recibir asesoría de científicos e 
investigadores. Lo importante es no retomar la información en su totalidad emitida ya 
por otros medios de comunicación o bien, deotros programas educativos, pues mucha 
información ya está procesada y reinterpretada, lo que implica la posible pérdida de 
datos y la falta de actualización de información.  
 
Al final de esta guía, en los anexos hay una relación de instituciones e instancias 
académicas que desarrollan trabajos sobre el cambio climático. 
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El público receptor 

 
Es importante determinar el público al que irá dirigida la estrategia educativa y 
comunicativa, puesto que de eso dependerá la selección de contenidos, los medios y el 
lenguaje a utilizar. 
 
Es necesario tomar en cuenta que en la población pueden o no existir conocimientos 
previos sobre el tema, específicamente de tipo ambiental, lo que hace necesario una 
exploración sobre la clase de conocimientos con que cuenta el público objetivo para 
determinar cómo abordar el tema del cambio climático. Lo más probable, y debido a lo 
reciente que es el tema en la mente de la población en general, es que se tengan que 
modificar ciertas costumbres, rutinas y creencias establecidas con anterioridad. 
 
Se recomienda que la población infantil no sea la única población objetivo de la 
comunicación, puesto que para un tema como cambio climático no poseen las 
capacidades de acción e intervención directas, sin embargo, si es importante aplicar 
ciertas estrategias de aprendizaje e involucramiento al tema. En este punto resulta 
trascendental la participación de educadores, psicólogos educativos y capacitadores. 
 
Habrá que determinar prioridades de educación y comunicación para saber a qué 
grupo le es más necesario aplicar ciertas estrategias, que respondan a los impactos 
relacionados con la variabilidad del clima que se experimenten en la localidad, o bien 
a los esperados bajo condiciones de cambio climático. 
 

Desarrollo de contenidos adaptados a condiciones estatales 

 
Es importante reiterar la necesidad de utilizar contenidos accesibles a los 
destinatarios, enfocados de forma específica y con el lenguaje adecuado para cada 
caso, de acuerdo a las condiciones de vulnerabilidad frente a la variabilidad del clima 
y el cambio climático, bien sean regionales o estatales. Cada grupo objetivo tiene que 
estar bien delimitado en función de sus características, diseñar contenidos y 
estrategias de educación ambiental, comunicación educativa y capacitación para la 
sustentabilidad eficientes. 
  
En estos procesos también es necesario tomar en cuenta que: 
 

- La información recabada tiene que ser procesada para evitar manejar términos 
complicados. Pero es muy importante que en la reinterpretación de los datos, 
se cuente con la asesoría de los expertos para rectificar la veracidad de la 
información. 
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- Valorar por igual todos los fenómenos que se relacionan a cambio climático. 
Por lo general se le da más peso a los eventos hidrometeorológicos (como los 
huracanes), los cuales llaman más la atención. Sin embargo también habrá que 
hacer énfasis en todos los eventos que el cambio climático conlleve y que 
tienen importantes implicaciones tanto en la naturaleza como en los diferentes 
sectores de la sociedad.  

- Hacer relevantes todos los procesos que intervienen en el cambio climático y 
relacionarlos con la vida cotidiana de los destinatarios del Programa. Por lo 
regular sólo se menciona la escasez de agua pues es lo más fácil de relacionar. 
También habrá que resaltar otros procesos que pueden ser vinculados como el 
efecto invernadero, el ciclo del carbono, la proyección de los escenarios, los 
riesgos en la salud, los problemas sociales como la migración, etc. 

- El cambio climático es un fenómeno que afecta al planeta en general, por lo que 
la situación debe de hacerse ver desde lo global hasta lo local. Se tienen que 
resaltar las implicaciones que tiene el público desde su entorno y expresar que 
los problemas que el cambio climático trae consigo no son ajenos a su 
comunidad. 

- Hacer saber a la población que los cambios o acciones llevadas a cabo serán 
graduales, puesto que los resultados a veces serán imperceptibles, y que las 
acciones individuales tienen tanta importancia como las llevadas a cabo a nivel 
nacional o global. 

Selección de medios 

 
Los medios son las herramientas que se usarán para llevar la información a la 
población seleccionada. Son todos los recursos disponibles para comunicar el mensaje 
y es importante señalar que no solamente se cuenta con los medios masivos de 
comunicación, sino que existen además medios alternativos y otras múltiples formas 
de comunicación como lo es la personal, grupal y masiva. 
 
En cambio climático, la mayor parte de la información ha sido difundida en forma 
masiva. Las formas interpersonales han sido poco utilizadas, o bien se trata de 
reuniones entre especialistas en el tema. Es importante escoger cada medio 
dependiendo de la población a la que se aplicará el programa de educación ambiental 
para la sustentabilidad y comunicación educativa.  
 
En el Cuadro 7 se describen los medios comúnmente usados con los posibles públicos 
a los que llegarían, y se mencionan las ventajas y desventajas que representan para 
difundir el tema de cambio climático: 
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Cuadro 7. Relación de ventajas y desventajas por tipo de medio y público 
objetivo en el proceso de comunicación. 

Medio Tipo Público meta Ventajas Desventajas Recomendación 
de uso 

Televisión Masivo Población en 
general. Se 
segmenta de 
acuerdo al 
horario en 
que se 
transmite el 
mensaje. 

Es visto por la 
mayoría de la 
población y tiene 
una penetración y 
posicionamiento 
superior al de 
cualquier otro 
medio. 

Es de corta 
duración en 
tiempo al aire, 
por lo que la 
información es 
muy breve y no 
deja gran 
contenido. 

Para 
reforzamiento de 
una campaña 
comunicativa 
previa en la cual se 
difunda el tema 
sustancialmente, o 
bien, cuando 
existan anuncios 
de carácter 
urgente, tales 
como de 
prevención. Radio  Masivo Población en 

general. Se 
segmenta de 
acuerdo al 
horario y 
estación en 
que se 
transmite el 
mensaje. 

Es escuchado por 
la mayoría de la 
población, sobre 
todo la que se 
encuentra en 
comunidades 
alejadas donde la 
señal televisiva no 
llega. Su 
posicionamiento 
requiere un 
público bien 
seleccionado. 

Es de corta 
duración en 
tiempo al aire, 
por lo que la 
información es 
muy breve y no 
deja gran 
contenido. 

Para 
reforzamiento de 
una campaña 
comunicativa 
previa en la cual se 
difunda el tema 
sustancialmente, o 
bien, cuando 
existan anuncios 
de carácter 
urgente, tales 
como de 
prevención. Periódicos Masivo Población en 

general. Los 
anuncios 
pueden 
transmitirse 
en las 
diferentes 
secciones 
como 
anuncios 
pagados, o 
bien, se 
pueden 
generar notas 
informativas. 

Se puede emitir 
bastante 
información sobre 
el cambio 
climático y goza 
de buena 
aceptación si se 
trata de nota 
científica. 
Se puede 
aprovechar la 
expansión del 
periódico en el 
Internet. 

Si se toma como 
nota 
oportunista 
puede generar 
desinformación 
por algún tipo 
de alarmismo 
que se le dé al 
mensaje. 
Actualmente es 
poca la 
población que 
lee todo un 
periódico. 

Usarlo como nota 
científica para 
difundir 
conocimientos en 
las secciones de 
ciencia. Los 
anuncios pagados 
es necesario evitar 
lemas 
catastróficos, sino 
más bien 
motivantes. 

Libros  Masivo Población 
alfabetizada. 

Se difunden 
conocimientos 
por lo regular 
completos y están 
segmentados por 
público: niños, 
jóvenes, adultos, 
etc. 

En México 
existe una 
preocupante 
cultura por la 
no lectura.  
La gran 
variedad de 
libros que hay 
en cambio 
climático se 
tratan en su 
mayoría de 
carácter 
científico, que 
suelen ser de 

Hacer uso de los 
libros como 
complemento a los 
conocimientos 
impartidos o 
difundidos. Es 
necesario saberlos 
seleccionar de 
acuerdo a quienes 
irán dirigidos. 
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lectura 
complicada. 

Cine Masivo Población en 
general. 

Pueden ser 
usados para 
difundir 
documentales del 
tema, que a nivel 
internacional 
cada día se suman 
interesantes 
materiales. 

Es difícil hacer 
uso de este 
recurso en 
todas las 
comunidades, 
puesto que 
muchas veces 
no son 
suficientes los 
recursos. 

Es útil usarlo 
cuando se tienen 
grupos específicos, 
sobre todo en 
escuelas, donde se 
consigue material 
interesante y 
puede ser 
proyectado. 

Internet Masivo Población en 
general y 
alfabetizada. 

Contiene una 
infinidad de 
información tanto 
científica como 
casual, auxiliada 
por recursos 
didácticos como 
son imágenes, 
video, sonido.  

Dada la gran 
cantidad de 
información 
que se maneja, 
puede existir 
confusión sobre 
la confiabilidad 
de la fuente. 
No todas las 
comunidades 
de México 
tienen acceso a 
este medio. 

Usarlo para 
investigar un tema 
en particular, o 
como apoyo a los 
contenidos 
ofrecidos por 
otros medios. Es 
necesario orientar 
y asesorar la 
consulta de 
información. 

Publicidad 
Exterior e 
Interior 
(espectaculares, 
carteles, vallas, 
etc.) 

Complementario Población en 
general sin 
importar 
segmentación 
(edad, sexo, 
etc.) 

Tienen exposición 
constante y 
repetida y se 
puede seleccionar 
la localización. 

Contienen poca 
información y 
crea confusión.  

Para el tema de 
cambio climático 
no es muy 
recomendable 
pues sus costos 
son altos y es poca 
la efectividad. Es 
bueno usarlo solo 
como 
complemento de 
una campaña 
previa y con 
mensajes bien 
escogidos. Correo Directo Complementario Población 

bien 
seleccionada, 
por lo regular 
jefes de 
familia. 

Se puede enviar 
información basta 
y llega directa. 

No se puede 
tener una 
respuesta 
inmediata de su 
impacto, 
además se 
generaría 
material que 
pudiera 
contribuir a la 
creación de 
basura. 

Se recomienda 
usarla como 
alianza con alguna 
otra compañía, por 
ejemplo, 
adjuntarlo con el 
recibo de luz 
explicando las 
ventajas de 
ahorrar energía 
eléctrica sobre el 
cambio climático. 

Material 
diverso con 
impresiones 
sobre el tema 
(reglas, Mouse 
pads, 
cuadernos, 
gorras, 
playeras, etc.) 

Alternativo Población con 
la que se 
tenga 
contacto y 
previamente 
seleccionada. 

Sirve para 
posicionar el tema 
de cambio 
climático y que la 
población lo 
recuerde 
constantemente al 
usar los 
productos. 

No tienen 
suficiente 
información 
sobre el tema. 

Para 
reforzamiento de 
una campaña 
comunicativa 
previa en la cual se 
difunda el tema 
sustancialmente. 
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Panfletos 
(postales, 
folletos, etc.) 

Alternativo Población con 
la que se 
tenga 
contacto y 
previamente 
seleccionada. 

Se puede dar 
información 
breve sobre el 
tema acompañado 
de imágenes. 

No tienen 
suficiente 
información 
sobre el tema. 

Para 
reforzamiento de 
una campaña 
comunicativa 
previa en la cual se 
difunda el tema 
sustancialmente. 

Talleres, 
conferencias, 
pláticas 

Personal Población 
seleccionada. 

Se da bastante 
información y se 
motiva a la 
participación 
directamente, 
además que se 
obtiene respuesta 
directa. 

Abarca poca 
población. 

Se recomienda en 
la aplicación de 
estrategias 
educativas pues es 
pedagógicamente 
recomendada. 

 
Los medios para difundir el conocimiento pueden ser tantos como el educador o 
comunicador pueda involucrar creativamente. Es necesario buscar la mejor forma de 
hacerse oír y entender y recordar que cada público merece una herramienta específica 
por muy sencilla que sea. 

Definición de mecanismos de involucramiento social 

 
La información, por muy completa y bien explicada que sea, no será efectiva por sí 
sola. Es necesario hacer uso de herramientas para promover la concientización, la  
construcción de conocimientos, la comprensión compleja del fenómeno del cambio 
climático y la participación de la sociedad en el desarrollo de acciones concretas.   
 
Los contenidos deberán ser lo más motivadores posible y ofrecer elementos para 
poder actuar; esto es, dejar a un lado los mensajes alarmistas, pues para llamar la 
atención es una herramienta muy fácil de usar, pero con muy poco éxito para la 
acción. 

Definición de proyectos adecuados a condiciones estatales 

 
En su parte final el Programa deberá identificar y definir proyectos concretos de 
educación ambiental para la sustentabilidad y comunicación educativa sobre cambio 
climático que incluyan alguna o varias estrategias desarrolladas bajo las 
recomendaciones previas. Para adecuar dichas estrategias a las condiciones de cada 
estado o región del país, es importante el diagnóstico inicial de condiciones 
ambientales, obtenido con ayuda de expertos. Para complementar dicho diagnóstico 
se proporciona información adicional en los siguientes cuadros: 
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Cuadro 8. Ejemplos de estrategias de comunicación educativa bajo condiciones de cambio climático regionalizadas 
SECTOR, GRUPO, 

TIPO 
(QUIEN) 

REGION (ZONA) 
(DONDE) 

AFECTACIONES ENFOQUE* ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN 

EDUCATIVA** 

MEDIOS 

AGRÍCOLA 
 
 
 
DOMÉSTICO 
 
 
TURISMO 

COSTA INUNDACIONES 
EVENTOS EXTREMOS 

ENFOQUE PREVENTIVO 
ACCIONES CONTRA 
DESASTRES 
PROTECCIÓN CIVIL 
 
ADAPTATIVO, ADEC 
TEMPORADAS, 
OPCIONES 

TALLERES 
CAPSULAS DE RADIO 
 

MASIVOS 
 

GRUPO VULNERABLE 
MUJERES E INFANTES 
 
 

CENTRO 
CIUDADES 

CALIDAD DEL AIRE, 
OLAS DE CALOR, OLAS 
DE FRIO,  
ENFERMEDADES 
ASOCIADAS A CAMBIOS 
EN EL CLIMA 

ATENCIÓN A LA SALUD, 
PREVENIR 
ENFERMEDADES 
CAMPAÑAS PARA 
ATENDER A ADULTOS 
MAYORES, NIÑOS Y 
MUJERES  

TALLERES PARA LA 
PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES 
CAMPAÑAS EN RADIO Y TV  
 
PANFLETOS CASA POR CASA 

RADIO Y 
TELEVISIÓN 
 

DOMESTICO 
 
 
 
INDUSTRIAL 

NORTE SEQUÍA PROLONGADA, 
BAJA DISPONIBILIDAD 
DEL AGUA 
 
AGUA, CAMBIOS DE 
TEMPERATURA 

ADAPTATIVO, RESCATE 
PRÁCTICAS LOCALES 
 
ENFOQUE DE 
MITIGACIÓN 

TALLERES MEDIOS MASIVOS 

PESCA 
AGRICULTURA 
FORESTAL 
TURISMO  
SERVICIOS 

TODAS LAS 
REGIONES DEL 
PAIS 

 ENFOQUE ADAPTATIVO 
RESCATE DE LAS 
PRÁCTICAS LOCALES Y 
CONOCIMIENTOS 
ANCESTRALES 

CAPACITACIONES, TALLERES, 
CAMPAÑAS 

 

INDUSTRIA  
TRANSPORTE  
ENERGÉTICOS 

  ENFOQUE DE 
MITIGACIÓN 
HORARIOS 
TEMPORADAS 

TALLERES MEDIOS IMPRESOS 

 
*TODAS LAS ESTRATEGIAS QUE SE PLANTEEN PUEDEN TENDER HACIA ALGUNAS DE LAS ACCIONES YA SEAN DE ADAPTACIÓN O DE MITIGACIÓN, MISMAS QUE DEBERÁN DE 
PLANTEARSE OBJETIVOS DE CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO. (ANTES, DURANTE Y DESPUES).  
**Deberán de tomar en cuenta factores y características de la región, localidad o zona; y las características del núcleo poblacional a quien se dirigirá la estrategia.
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Cuadro 9. Relación de principales características estatales vinculadas con los efectos previsibles del cambio climático 
 

Estado 

Temperatura 
media anual y 
precipitación 
media anual 

Disponibilidad de 
agua 

Grado de presión 
de agua 

Actividades económicas Amenazas Sectores y sistemas vulnerables 

ZONA CENTRO 

Distrito Federal 
15.2º C 

719 mm. 
Extremadamente 

Baja 
Muy fuerte (120%) 

Comercio, servicios e industria 
manufacturera 

 Inundaciones 
 Olas de calor 

 Agua 
 Vegetación 

Guanajuato 
17.9º C 

605 mm. 
Baja Moderado (35%) 

Industria manufacturera, 
petrolera y eléctrica 

 Sequía 
meteorológica 

 Heladas 

 Desertificación 
 Vegetación 

Hidalgo 
17.4º C 

802 mm. 
Baja 

Moderado (19 – 
60%) 

Comercio, servicios y 
agropecuaria 

 Sequía 
meteorológica 

 Agua 
 Desertificación 
 Suministro de agua en corredores 

industriales 

México 
15.2º C 

807 mm. 
Baja Moderado (35%) 

Comercios, servicios e industria 
manufacturera 

 Eventos extremos de 
precipitación 

 Olas de frío 
 Sequía 

meteorológica 

 Agua 
 Erosión eólica 

Morelos 
20.9º C 

884 mm. 
Baja Moderado (35%) 

Agricultura, comercios, servicios 
e industria manufacturera 

 Sequía 
meteorológica 

 Agricultura 
 Vegetación 

Puebla 
18.6º C 

1,271 mm. 
Baja Moderado (35%) 

Comercio, servicios, industria 
manufacturera, minera y eléctrica 

 Eventos extremos de 
precipitación 

 Olas de frío 
 Sequía 

meteorológica 

 Agricultura (maíz de temporal) 
 Sequía 
 Población (enfermedades 

diarreicas) 

Querétaro 
18.7º C 

558 mm. 
Baja Moderado (19%) 

Comercio, servicios e industria 
manufacturera 

 Sequía 
meteorológica 

 Agua 
 Desertificación 

San Luis Potosí 
19.4º C 

946 mm. 
Baja Moderado (19%) 

Comercios, servicios y actividades 
agropecuarias 

 Eventos extremos de 
precipitación 

 Heladas 
 Sequía 

meteorológica 

 Agricultura (presencia de 
inundaciones) 

 Vegetación 

Tlaxcala 
14.1º C 

705 mm. 
Baja 

Moderado 
(19%) 

Agricultura, comercio, servicios e 
industria manufacturera 

 Sequía 
meteorológica 

 Heladas 
 Sequía 

Zacatecas 17.2º C Baja Fuerte (54%) Comercio, servicios e industria  Sequía  Agua 
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518 mm. manufacturera meteorológica 
 Ondas de frío 

 Sequía 

ZONA OCCIDENTE 

Colima 
25.3º C 

767 mm. 
Baja Moderado (35%) 

Comercio, servicios e industria 
manufacturera 

 Huracanes 
 Sequía 

meteorológica 

 Población (enfermedades como 
dengue y paludismo) 

Guerrero 
24.9º C 

1,105 mm. 
Baja 

Moderado (4 – 
35%) 

Comercio, servicios (turismo) y 
agropecuaria 

 Huracanes 
 Eventos extremos de 

precipitación 
 Incendios forestales 

 Población (enfermedades como 
dengue y paludismo) 

 Suministro de agua en zonas 
turísticas 

Jalisco 
20.9º C 

821 mm. 
Baja Moderado (35%) 

Comercios, servicios e industria 
manufacturera 

 Sequía 
meteorológica 

 Huracanes 
 Incendios forestales 

 Agua 
 Agrícola 
 Sequía 

Michoacán 
22.2º C 

807 mm. 
Baja Moderado (35%) 

Agricultura, comercios, servicios 
e industria manufacturera 

 Sequía 
meteorológica 

 Huracanes 

 Vegetación 
 Sequía 

Nayarit 
24.1º C 

1,092 mm. 
Baja Fuerte (40 - 60%) 

Comercios, servicios y actividades 
agropecuarias 

 Huracanes 
 Agua 
 Desertificación 

Oaxaca 
22.4º C 

1,519 mm. 
Medio alto Escaso (4%) 

Agropecuaria, comercio y 
servicios 

 Huracanes 
 Incendios forestales 
 Sequía 

meteorológica 

 Agricultura de temporal 
 Población (enfermedades como 

dengue y paludismo) 

ZONA SUR – SURESTE 

Campeche 
25.8º C 

1,169 mm. 
Media Escaso (6%) 

Agropecuario, comercio y 
servicios 

 Sequía 
 Huracanes 

 Agropecuario 
 Industria (petrolera) 

Chiapas 
24.1º C 

1,969 mm. 
Alta Escaso (2%) 

Agropecuario, comercio y 
servicios 

 Huracanes 
 Eventos extremos de 

precipitación 
 Incendios forestales 

 Bosques templados 
 Población (enfermedades como 

dengue y paludismo) 

Quintana Roo 
25.8º C 

1,263 mm. 
Media Escaso (6%) Comercio y servicios turísticos 

 Huracanes 
 Eventos extremos de 

precipitación 

 Zona costera (Bahías de Sian 
Ka’an y Chetumal) 

 Actividad turística 

Tabasco 
26.4º C 

2,406 mm. 
Alta Escaso (2%) 

Comercios, servicios y actividades 
agropecuarias 

 Inundaciones 
 Huracanes 
 Aumento del nivel 

del mar 

 Zona costera en la zona deltáica 
Grijalva-Mezcalapa-Usumacinta 

Veracruz 
17.2º C 

518 mm. 
Alta Escaso (4%) 

Agropecuaria, comercio y 
servicios 

 Eventos extremos de 
precipitación 

 Zona costera 
 Agricultura 
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 Huracanes 
 Sequía 

meteorológica 

 Vegetación (Sierra de Zongolica) 
 Población (enfermedades como 

dengue y paludismo) 

Yucatán 
23.7º C 

1,092 mm. 
Media Escaso (6%) 

Comercio, servicios e industria 
manufacturera 

 Huracanes 
 Sequía 

meteorológica 
 Aumento del nivel 

del mar 

 Zona costera (Los Petenes) 

ZONA NORTE 

Aguascalientes 
17.2º C 

456 mm. 
Muy baja Fuerte (54%) 

Comercio, servicios, industria 
manufacturera y de construcción 

 Sequía 
meteorológica 

 Ondas de calor 
 Inundaciones 

 Agua 
 Agricultura 
 Centros urbanos 

Baja California 
18.5º C 

204 mm. 
Muy baja Fuerte (86%) 

Comercio, servicios, industria 
manufacturera y de construcción 

 Sequía 
meteorológica 

 Inundaciones 

 Agua 
 Agricultura 
 Zonas costeras 

Baja California Sur 
21.6º C 

176 mm. 
Muy baja Fuerte (86%) 

Comercio, servicios, industria 
manufacturera y transporte 

 Huracanes 
 Eventos extremos de 

precipitación 

 Población (ondas de calor) 
 Zonas costeras 
 Centros urbanos 

Chihuahua 
16.6º C 

423 mm. 
Muy baja Fuerte (59%) 

Comercio, servicios e industria 
manufacturera 

 Sequía 
meteorológica 

 Heladas 
 Ondas de calor 

 Agua 
 Agropecuario 
 Vegetación 

Coahuila 
19.9º C 

327 mm. 
Muy baja Fuerte (59%) 

Comercio, servicios, industria 
minera y manufacturera 

 Sequía 
meteorológica 

 Heladas 

 Agua 
 Agropecuario 

Durango 
17.7º C 

499 mm. 
Baja Fuerte (42%) 

Comercio, servicios e industria 
manufacturera 

 Sequía 
meteorológica 

 Heladas 

 Agua 
 Vegetación 

Nuevo León 
20.6º C 

602 mm. 
Muy baja Fuerte (59%) 

Comercio, servicios, minería, 
industria manufacturera 

 Eventos extremos de 
precipitación 

 Olas de frío 
 Sequía 

meteorológica 

 Agua 
 Población (enfermedades como 

dengue y paludismo) 

Sinaloa 
24º C 

770 mm. 
Media Fuerte (42%) 

Comercio, servicios, industria 
manufacturera y construcción 

 Sequía 
meteorológica 

 Inundaciones 

 Agua 
 Agricultura 
 Sequía 
 Población (enfermedades como 

dengue y paludismo) 
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Sonora 
21º C 

422 mm. 
Baja Fuerte (78%) 

Agricultura de riego, 
agroindustrias, industria 
manufacturera y minería 

 Sequía 
meteorológica 

 Olas de frío y calor 

 Agua 
 Sequía 
 Agricultura 
 Población (ondas de calor) 

Tamaulipas 
23º C 

767 mm. 
Baja Moderado (19%) 

Comercio, servicios, industria 
petrolera, eléctrica y 
manufacturera 

 Huracanes 
 Sequía 

meteorológica 

 Zona costera 
 Agricultura (sequía) 
 Población (enfermedades como 

dengue y paludismo) 
Esta información se obtuvo del sitio de Internet del Instituto Nacional de Ecología: El Cambio Climático en México, Información por Estado y Sector. Para mayor 
información referirse a: http://www.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html  
 
El sombreado azul indica que se trata de estados costeros.

http://www.ine.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/estados.html
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Cada proyecto deberá contar con objetivos, líneas estratégicas de acción y metas 
cuantificables en el tiempo. También deberá especificar con qué recursos se 
desarrollará cada uno de ellos, o en su caso la estrategia de búsqueda de 
financiamiento y quién o quiénes serán responsables de su desarrollo. (Ver 
también formato de apoyo en los anexos de esta guía). 
 
En el Cuadro 10 se presenta una síntesis de las etapas recomendadas para elaborar 
Programas Estatales de Educación Ambiental, Comunicación Educativa y 
Capacitación para la Sutentabilidad en condiciones de Cambio Climático. 
 
Cuadro 10. Síntesis de las etapas para elaborar Programas Estatales de 
Educación Ambiental, Comunicación Educativa y Capacitación para la 
Sustentabilidad en condiciones de Cambio Climático. 
 
 
 
1. IDENTIFICAR NECESIDADES 
 
Realizar un diagnóstico del estado de la educación y la comunicación ambiental en la entidad, 
reconocer condiciones de vulnerabilidad del estado frente a los impactos de la variabilidad y el 
cambio climático, identificar de manera general condiciones de percepción social sobre el tema. 
 
 
2. RECONOCER CAPACIDADES 
 
Realizar reconocimientos sobre los recursos con que cuenta el estado para la elaboración del 
Programa, recuento de capacidades educativas, comunicativas y en materia de cambio climático. 
 
 
3. DEFINIR OBJETIVOS Y ESTABLECER EQUIPO DE TRABAJO 
 
Los objetivos deben responder al análisis y a la priorización de problemas reconocidos en la Etapa 
1 descrita previamente y a las posibilidades de acción identificadas en la Etapa 2. Constituir un 
equipo de trabajo Interdisciplinario, Interinstitucional e Intersectorial y comprometido con el 
tema. 
 
 
4. DISEÑAR ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN CAMBIO 
CLIMÁTICO EN BASE A RECOMENDACIONES SOBRE: 

Selección de la información para su transmisión 
Desarrollo de contenidos adaptados a condiciones estatales  
Selección de medios  
Definición de mecanismos de involucramiento social 
Definición de proyectos adecuados a condiciones estatales 
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IV Orientaciones generales para diseñar estrategias de 
educación ambiental , comunicación educativa y 
capacitación para la sustentabilidad en condiciones de 
cambio climático 

 
Las estrategias que se diseñen como parte del Programa deberán: 
 

 Dar elementos que vayan más allá de proporcionar información a la 
población y que promuevan la acción social organizada. 

 
 Superar enfoques alarmistas o que promuevan la culpa entre la 

población. 
 

 Utilizar todos los medios al alcance ante la magnitud del problema, 
pero evitar el aturdimiento y la inmovilización social. 

 
 Formar parte de un proceso gradual y ordenado.  

 
 Contener proyectos de intervención educativa que permitan clarificar 

el fenómeno del cambio climático, sus afectaciones y cómo actuar frente 
a la variabilidad climática, es decir, qué es, qué no es y qué se puede 
hacer. 

 
 Difundir acciones claras y complementarias en materia de mitigación y 

adaptación, definidas de acuerdo a las necesidades estatales y 
regionales. 

 
 Definir estrategias de educación ambiental, comunicación educativa 

para la sustentabilidad y capcaitación en condiciones de cambio 
climático diferenciadas por público objetivo y adecuadas a las 
necesidades de intereses y sectores por:  

- tipo de impacto (distribución geográfica),  
- actividad,  
- grupo de edad y  
- grado de vulnerabilidad ante distintas amenazas 

 
 Capacitación permanente de tomadores de decisiones y a los 

involucrados en acciones de protección civil. 
 

 Contemplar los siguientes criterios para la capacitación: 
- Permanente 
- Centrada en el saber qué hacer 
- Forme interlocutores para gestión del riesgo a nivel local 
- Orientada a: educadores ambientales (trabajo interdisciplinario 

con especialistas en el tema y con capacitadores) Comunicadores 
(transmisión de información y construcción de mensajes), 
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Académicos (traducción del conocimiento a partir de su relevancia 
social) y Tomadores de decisiones (uso de información y 
pronóstico climático).  

 
 Fortalecer iniciativas locales de organización social en torno a 

problemas ambientales. 
 

 Promover el intercambio de experiencias entre grupos sociales que 
han enfrentado eventos climáticos extremos. 

 
 Contemplar el rescate y la difusión de prácticas locales útiles para la 

adaptación de distintos sectores. 
 

 Recuperar experiencias y fomentar la preservación de la memoria 
histórica sobre respuestas humanas ante la variabilidad climática. 

 
 Consolidar una estructura de organización cooperativa entre grupos, 

estados y regiones para instrumentar acciones de adaptación. 
 

 Incorporar información para enfrentar eventos cotidianos o 
reiterativos vinculados con los impactos de la variabilidad climática.  

 
 Aprovechar y fortalecer los espacios estatales o locales que ya existen 

pertenecientes a educadores ambientales, comunicólogos y 
capacitadores. 

 
 Identificar problemas que se pueden resolver localmente y aquellos 

que traspasan las capacidades y que se deben gestionar a otro nivel. 
 
 Difundir proyectos exitosos, ejemplares, esperanzadores y favorecer la 

reproducción de experiencias positivas. 
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VI. ANEXOS 
 
 
Esta sección presenta la siguiente información de apoyo para la elaboración de Programas 
Estatales en Educación Ambiental, Comunicación Educativa y Capacitación para la 
Sustentabilidad en condiciones de Cambio Climático. 
 
Anexo 1. Directorio de especialistas nacionales en cambio climático 
 
Este anexo tomó como base el Directorio de Instituciones relacionadas con el tema de 
cambio climático del Instituto Nacional de Ecología, disponible en línea en: 
http://cambio_climatico.ine.gob.mx/descargas/directorio2005.xls. Fue completado y 
actualizado con información públicamente disponible en los sitios Web de varias 
instituciones. Para mayor información se recomienda contactar a la Coordinación del 
Programa de Cambio Climático del INE. 
 
 
Anexo 2. Referencia de organizaciones vinculadas con el tema 
 
Se proporciona información sobre organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, 
de investigación y de cooperación tanto nacional como internacional vinculados con el 
tema de cambio climático. 
 
 
Anexo 3. Formato de apoyo para la elaboración del Programa 
 
Este formato se basa en el contenido de esta guía y lleva de la mano para estructurar el 
Programa. Se recomienda su llenado ya que permitirá sistematizar y analizar la 
información y derivar un primer borrador del Programa Estatal en Educación Ambiental 
apara la Sustentabilidad y Comunicación Educativa en condiciones de Cambio Climático. 
 
 
Anexo 4. Glosario mínimo de conceptos clave 
 
Este glosario básico proporciona definiciones de los términos relacionados con cambio 
climático empleados en esta guía y comúnmente referidos en diversas publicaciones sobre 
el tema. Las definiciones se obtuvieron de diversas fuentes oficiales y científicas, en 
particular de las bases científicas periódicamente emitidas del Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático. 
 

http://cambio_climatico.ine.gob.mx/descargas/directorio2005.xls
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Aguascalientes 

Medellín 

Legorreta 

Enriqueta 

Conciencia Ecológica 

de Aguascalientes 

ONG ENSO, Riesgos, Políticas 

nacional e internacional de 

CC 

  xalopez@sparciateq.co

nacyt.mx 

. 

Ortíz Garza 

José Alfredo 

Universidad Autónoma 

de Aguascalientes, 

Centro de Ciencias 

Sociales y 

Humanidades 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales 

 910-74-00 jaortiz@correo.uaa.mx http://www.uaa.m

x/centros/ccsh/ 

Baja California 

Álvarez 

Borrego Saúl 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 alvarezb@cicese.mx www.cicese.mx 

Baumgartner 

Timothy 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Ecosistemas Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 tbaumgar@cicese.mx www.cicese.mx 

Calderón 

Aguilera Luís 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 leca@cicese.mx www.cicese.mx 

Candela Pérez 

Julio 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Estudio y observación y 

variabilidad climática 

Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 jcandela@cicese.mx www.cicese.mx 

Carriquirry 

Beltrán José 

Domingo 

Instituto de 

Investigaciones 

Oceanológicas 

Pública 

Académica 

Paleooceanografía. 

Vulnerabilidad (Zonas 

costeras) 

Tijuana, Baja 

California 

(664)1744601 jose_carriquiry@uabc.

mx  

www.uabc.mx 

Ezcurra 

Ezequiel 

Biodiversity Research 

Center of the 

Californias (BRCC) 

ONG Conservación, mapeo de 

desarrollo sustentable en la 

región 

 (619)255 0209 eezcurra@sdnhm.org http://www.sdnh

m.org/research/ez

curra.html 

Farber Lorda Centro de Pública Ciclo de Carbono Ensenada, (646)1750500 jfarber@cicese.mx www.cicese.mx 
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Jaime Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Académica Baja 

California 

Farfán Molina 

Luis 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 farfan@cicese.mx www.cicese.mx 

García 

Ernersto 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 ergarcia@cicese.mx www.cicese.mx 

Gaxiola 

Castro 

Gilberto 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Variabilidad y cambio 

climático general, ciclo de 

carbono, productividad 

acuática primaria 

Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 ggaxiola@cicese.mx www.cicese.mx 

Herguera 

García Juan 

Carlos 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada, 

División de 

Oceanología 

Pública 

Académica 

ENSO, Variabilidad 

climática y oceanográfica de 

la Corriente de California y 

del Golfo de California 

Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 

ext 24244 

herguera@cicese.mx www.cicese.mx 

Herguera Juan 

Carlos 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 herguera@cicese.mx www.cicese.mx 

Lara Lara 

Rubén 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Ciclo de carbono, El Niño, 

modelos 

Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 rlara@cicese.mx www.cicese.mx 

Lavaniegos 

Espejo Berta 

Eugenia 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

El Niño. Pronóstico Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 berlav@cicese.mx www.cicese.mx 

Ledesma Universidad Autónoma Pública Impactos económicos y Tijuana, Baja (664)1744570 ledesma@uabc.mx www.uabc.mx 
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Vásquez Jorge de Baja California, 

Facultad de Ciencias 

Marinas 

Académica sociales California 

Lizárraga 

Partida 

Marcial 

Leonardo 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

El Niño y el cólera Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 lizarra@cicese.mx www.cicese.mx 

Maske Helmut Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Estudios zonales, 

productividad acuática 

primaria, eficiencia de 

crecimiento de bacterias 

heterotroficas, mareas rojas 

Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 hmaske@cicese.mx www.cicese.mx 

Mendieta 

Javier 

Francisco 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Ciclo de carbono Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 mendiet@cicese.mx www.cicese.mx 

Miguel Ángel 

López López 

Instituto de Ciencias 

Agrícolas -Agua y 

Suelo 

Pública 

Académica 

Aspectos Sociales Mexicali, Baja 

California 

523 0088 angel.lopez@sia.mxl.u

abc.mx 

www.uabc.mx 

Millán Núñez 

Eduardo 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 emillan@cicese.mx www.cicese.mx 

Millán Núñez 

Roberto 

Universidad Autónoma 

de Baja California, 

Facultad de Ciencias 

Marinas 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Tijuana, Baja 

California 

(664)1744570 rmillan@uabc.mx www.uabc.mx 

Ocampo 

Torres 

Francisco J. 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 ocampo@cicese.mx  www.cicese.mx 

Orellana Universidad Autónoma Pública  Tijuana, Baja (664)1744570 orellana@uabc.mx www.uabc.mx 
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Cepeda 

Elizabeth 

de Baja California Académica California 

Pares Sierra 

Alejandro 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Energía, Pesquerias, 

pelágicos 

Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 apares@cicese.mx www.cicese.mx 

Pavía López 

Edgar 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

El Niño, Pronóstico Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 epavia@cicese.mx www.cicese.mx 

Romo Ruíz 

Oscar 

Alianza Ecológica 

Fronteriza 

ONG Política internacional, 

aspectos urbanos, estudios 

sectoriales 

Tijuana, Baja 

California 

(664)498-7563 oromo1@hotmail.com . 

Sheinbaum 

Pardo Julio 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general, 

Circulación en el Mar 

Caribe-Golfo de Mexico 

Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 

ext 24052 

julios@cicese.mx www.cicese.mx 

Sosa Nishizaki 

Óscar 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Agricultura, Ganadería y 

Pesca, Ecología y 

biodiversidad, pesquerías 

(pelágicos) 

Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 ososa@cicese.mx www.cicese.mx 

Stephen Smith 

Watkins 

Centro de 

Investigación 

Científica y Educación 

Superior de Ensenada 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Ensenada, 

Baja 

California 

(646)1750500 svsmith@cicese.mx www.cicese.mx 

Vinicio 

Macias 

Universidad Autónoma 

de Baja California, 

Facultad de Ciencias 

Marinas 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Tijuana, Baja 

California 

(664)1744570 vmacias@uabc.mx www.uabc.mx 

Zúñiga 

Castillo 

Walter Raúl 

Universidad Autónoma 

de Baja California, 

Facultad de Ciencias 

Pública 

Académica 

Aspectos sociales, 

desertificación y adaptación 

  wzuniga@uabc.mx www.uabc.mx 

Baja California Sur 
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Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Cortés Calva 

Patricia 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Pública 

Académica 

Roedores del desierto, 

ENSO y matorral árido 

tropical. 

La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

pcortes04@cibnor.mx http://www.cibnor

.mx/ 

Díaz Castro 

Sara Cecilia 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Pública 

Académica 

Variabilidad y cambio 

climático general, ecología y 

biodiversidad 

La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

sdiaz04@cibnor.mx http://www.cibnor

.mx/ 

García 

Pámanes Jorge 

Universidad Autónoma 

de Baja California Sur, 

Investigación y 

Posgrado 

Pública 

Académica 

Ciclo de carbono La Paz, B.C.S. . jgpamanes@uabcs.mx http://www.uabcs.

mx/ 

Gómez 

Gutiérrez 

Jaime 

Centro 

Interdisciplinario de 

Ciencias Marinas 

(IPN) 

Pública 

Académica 

Zonas costeras y marinas, 

ecología y biodiversidad 

La Paz, B.C.S. (612)1234658 jgomez@ipn.mx http://www.cicim

ar.ipn.mx/ 

Gómez Muñoz 

Víctor 

Centro 

Interdisciplinario de 

Ciencias Marinas 

(IPN) 

 

Pública 

Académica 

Pesquerías, variabilidad y 

cambio climático general, 

ecología y biodiversidad 

La Paz, B.C.S. (612)1234658 vgomez@ipn.mx http://www.cicim

ar.ipn.mx/ 

Hernández 

Vázquez 

Sergio 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Pública 

Académica 

Ecosistemas. Recursos 

bentónicos de la costa 

occidental de la Península de 

Baja California ante el 

cambio climático global y la 

variabilidad climática 

 

La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

shernan04@cibnor.mx http://www.cibnor

.mx/ 

Ivanova 

Bocheva 

Antonina 

Universidad Autónoma 

de Baja California Sur, 

Investigación y 

Posgrado 

 

Pública 

Académica 

Aspectos sociales, ecología 

y biodiversidad 

La Paz, B.C.S.  aivanova@uabcs.mx http://www.uabcs.

mx/ 

Lluch Belda Centro Pública Indicadores biológicos de La Paz, B.C.S. (612)122-5344 dblluch@cibnor.mx  http://www.cibnor
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Daniel Interdisciplinario de 

Ciencias Marinas 

(IPN) 

Académica cambio climático en 

pesquerías, variabilidad y 

cambio climático general, 

ecología y biodiversidad 

.mx/ 

Lluch Cota 

Daniel 

Bernardo 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Pública 

Académica 

El Niño. Zona Marina La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

dblluch@cibnor.mx http://www.cibnor

.mx/ 

Lluch Cota 

Salvador E. 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Pública 

Académica 

El Niño, pesquerías, 

aspectos urbanos, industria y 

transporte 

La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

slluch@cibnor.mx http://www.cibnor

.mx/ 

Martínez 

García Mario 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Pública 

Académica 

Agricultura y energía La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

mmartine04@cibnor.m

x 

http://www.cibnor

.mx/ 

Méndez 

Rodríguez Lia 

Celina 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Pública 

Académica 

Zonas costeras y 

contaminación 

La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

lmendez04@cibnor.mx http://www.cibnor

.mx/ 

Muhlia Arturo Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

amuhlia04@cibnor.mx http://www.cibnor

.mx/ 

Ochoa Ochoa 

José Luis 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Pública 

Académica 

Contaminación, clima y 

atmósfera, variabilidad y 

cambio climático general 

La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

jlochoa@cibnor.mx http://www.cibnor

.mx/ 

Ortega Rubio 

Alfredo 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

 

Pública 

Académica 

Ecosistemas, clima y 

atmósfera, variabilidad y 

cambio climático general 

La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

aortega@cibnor.mx http://www.cibnor

.mx/ 

Rodríguez Centro de Pública Fauna de vertebrados y La Paz, B.C.S. (612) 123- estrella04@cibnor.mx http://www.cibnor
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Estrella 

Ricardo 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Académica actividades humanas en Baja 

California Sur, clima y 

atmósfera, variabilidad y 

cambio climático general 

8484 .mx/ 

Salinas Zavala 

César Augusto 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas del 

Noroeste (BCS) 

Pública 

Académica 

Análisis del Índice Global de 

Vegetación, clima y 

atmósfera, variabilidad y 

cambio climático general 

La Paz, B.C.S. (612) 123-

8484 

csalinas@cibnor.mx http://www.cibnor

.mx/ 

Silverberg 

Norman 

Centro 

Interdisciplinario de 

Ciencias Marinas 

(IPN) 

Pública 

Académica 

Efectos de El Niño en 

pesquerías, variabilidad y 

cambio climático general, 

ecología y biodiversidad 

La Paz, B.C.S. (612)1234658 silverb@ipn.mx http://www.cicim

ar.ipn.mx/ 

Tripp Quezada 

Arturo 

Centro 

Interdisciplinario de 

Ciencias Marinas 

(IPN) 

Pública 

Académica 

Variabilidad y cambio 

climático general, ecología y 

biodiversidad 

La Paz, B.C.S. (612)1234658 atripp@ipn.mx http://www.cicim

ar.ipn.mx/ 

Colima 

Sosa Ávalos 

Ramón 

 

Universidad de Colima Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Colima, 

Colima 

(312) 31 610 

00 ext. 53231 

rsosa@ucol.mx http://www.ucol.

mx/ 

Chiapas 

Ben de Jong 

Bergsma 

El Colegio de la 

Frontera Sur, 

Departamento de 

Agroecología 

Pública 

Académica 

Cuantificación de carbono e 

impacto económico, 

ecológico y social de 

sistemas agroforestales. 

Bases para el desarrollo de 

servicios ambientales, ciclo 

de carbono. 

 

San Cristobal, 

Chiapas 

(967) 6749000 

ext. 1417 

bjong@vhs.ecosur.mx www.ecosur.mx 

Carrillo 

Bribiesca 

Laura Elena 

 

El Colegio de la 

Frontera Sur 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono San Cristobal, 

Chiapas 

(967) 6749000  lcarrillo@ecosur-

qroo.mx 

www.ecosur.mx 

Guillén Universidad Autónoma Pública Ecologia y biodiversidad,   guillenv@montebello. . 
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Velázquez 

Julio 

de Chiapas, Centro 

Universitario de 

Investigación y 

Transferencia de 

Tecnologia 

Académica zonas áridas unach.mx 

Magallanes 

Cedeño 

Ricardo 

Universidad Autónoma 

de Chiapas 

Pública 

Académica 

Ecologia y biodiversidad, 

zonas costeras y marinas 

  ricmagallanes@mailan

dnews.com 

. 

María Lorena 

Soto Pinto 

El Colegio de la 

Frontera Sur 

Pública 

Académica 

Cuantificación de carbono e 

impacto económico, 

ecológico y social de 

sistemas agroforestales. 

Bases para el desarrollo de 

servicios ambientales, ciclo 

de carbono. 

San Cristobal, 

Chiapas 

(967) 6749000 

ext. 1417 

lsoto@sclc.ecosur.mx www.ecosur.mx 

Morón-Ríos 

Alejandro 

El Colegio de la 

Frontera Sur 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono San Cristobal, 

Chiapas 

(967) 6749000  amoron@sclc.ecosur.

mx 

www.ecosur.mx 

Perales Rivera 

Hugo 

El Colegio de la 

Frontera Sur 

Pública 

Académica 

Agricultura. Vulnerabilidad 

y adaptación (suelos). 

Agricultura, Ganadería y 

Pesca, recursos forestales 

San Cristobal, 

Chiapas 

(967) 6749000  hperales@sclc.ecosur.

mx 

www.ecosur.mx 

Rodríguez 

Galván María 

Guadalupe 

Universidad Autónoma 

de Chiapas, Instituto 

de Estudios 

Indigenistas (San 

Cristóbal) 

Pública 

Académica 

Ecologia y biodiversidad, 

zonas áridas 

San Cristobal, 

Chiapas 

(967) 6783534  grodrigu@montebello.

unach.mx 

. 

Solokov 

Mikhail 

El Colegio de la 

Frontera Sur 

Pública 

Académica 

Agricultura, Ganadería y 

Pesca 

San Cristobal, 

Chiapas 

(967) 6749000  msokolov@tap-

ecosur.edu.mx 

www.ecosur.mx 

Chihuahua 

Escamilla 

Hurtado 

Guadalupe 

Centro de 

Investigaciones y 

Estudios Superiores en 

Antropología Social 

Pública 

Académica 

Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

  investi@ciesas.edu.mx http://www.ciesas

.edu.mx/ 

Gadsden Instituto de Ecologia Pública Sequía Indicadores, Aldama, Chih. (614) 459 gadsden@sequia.edu. www.sequia.edu.
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Esparza 

Héctor 

A.C., Centro de 

Investigación sobre 

Sequía 

Académica Recursos Forestales 6018  mx mx 

García Acosta 

Virginia 

Centro de 

Investigaciones y 

Estudios Superiores en 

Antropología Social 

Pública 

Académica 

ENSO, Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

  vgarciaa@ciesas.edu.

mx 

http://www.ciesas

.edu.mx/ 

García 

Sepúlveda 

Jaime Eduardo 

Subprocuraduría de 

Auditoría Ambiental 

Pública de 

gobierno 

Sequía   jgarcia@correo.profep

a.gob.mx 

. 

Garza 

Almanza 

Victoriano 

Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez, 

Instituto de Ingeniería 

y Tecnología 

Pública 

Académica 

Inventarios de emisiones, 

riesgos 

Juárez, 

Chihuahua 

(656) 6884846 vgarza@uacj.mx http://www.uacj.

mx 

Luján Álvarez 

Concepción 

Universidad Autónoma 

de Chihuahua, 

Facultad de Ciencias 

Agrícolas y Forestales 

Pública 

Académica 

Bosques, Agricultura, 

Ganadería y Pesca, zonas 

costeras y marinas 

Juárez, 

Chihuahua 

(656) 688 

2100 

clujan@uach.mx http://www.uacj.

mx/ 

Muñoz Robles 

Carlos 

Instituto de Ecologia 

A.C., Centro de 

Investigación sobre 

Sequía 

 

Pública 

Académica 

Sequía Indicadoes, Energía Aldama, Chih. (614) 459 

6018  

carlosm@sequia.edu.m

x 

www.sequia.edu.

mx 

Reyes Gómez 

Victor Manuel  

Instituto de Ecologia 

A.C., Centro de 

Investigación sobre 

Sequía 

 

Pública 

Académica 

Realización de proyectos 

sobre hidrología superficial, 

clima y atmósfera, recursos 

forestales 

Aldama, Chih. (614) 4596018 reyesv@sequia.edu.mx www.sequia.edu.

mx 

Rodríguez 

Pineda José 

Alfredo 

Instituto de Ecologia 

A.C., Centro de 

Investigación sobre 

Sequía 

 

Pública 

Académica 

Energía, recursos hídricos, 

sequía indicadores 

Aldama, Chih. (614) 459 

6018  

alfredo79902@hotmail

.com 

www.sequia.edu.

mx 

Trevizo Corporación Santa Empresa Instalacion de equipos Chihuahua (614) 4146304 gabriel@energiaCSR.c www.energiacsr.c
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Gabriel Rita, SA de CV Privada ahorradores de energía. 

Desarrollo y analisis de 

proyectos de eficiencia 

energetica. 

om om 

Distrito Federal 

Acosta Luis 

Roberto 

Sistema de 

Información 

Ambiental 

Organismo Estudios atmosféricos México, D.F.  imeca@sima.com.mx . 

Acosta Miguel  Instituto Nacional de 

Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias 

Empresa 

Paraestatal 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 38718700 acosta.miguel@inifap.

gob.mx 

http://www.inifap

.gob.mx/ 

Adem Chahín 

Julián 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Clima e hidrología, aspectos 

sociales y económicos 

México, D.F.  adem@atmosfera.una

m.mx 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Aguilar 

Martínez 

Adrián 

Guillermo 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Asentamientos humanos, 

salud 

México, D.F. (55) 5623 

0222 

adrian@servidor.unam

.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Aguillón 

Martínez 

Javier 

Eduardo 

 

UNAM, Instituto de 

Ingeniería 

Pública 

Académica 

Cambio tecnológico. 

Tecnologías de combustión 

y gasificación 

México, D.F. (55) 56233500 

ext. 1111 

jea@pumas.iingen.una

m.mx 

http://www.iingen

.unam.mx/ 

Aguirre 

Gómez Raúl 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 5623 

0222 

raguirre@igiris.igeogra

f.unam.mx  

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Alcózer Javier UNAM Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . jalcocer@servidor.una

m.mx 

 

Alfaro 

Sánchez 

Gloria 

 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Desertificación México, D.F. (55) 56230222 

ext: 45506 

galfaro@igiris.igeograf

.unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Altamirano Instituto Nacional de Pública de Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 54246400  maltamir@ine.gob.mx www.ine.gob.mx 
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del Carmen 

Miguel Ángel 

 

Ecología, Programa de 

Cambio Climático 

gobierno 

Álvarez 

Marcela 

Programa de Acción 

Forestal Tropical 

ONG Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

México, D.F.  alvarezmar@laneta.apc

.org  

. 

Álvarez 

Sánchez Javier 

 

UNAM Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . fijas@hp.fciencias.una

m.mx 

 

Ambriz Juan 

José 

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), 

División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería 

Pública 

Académica 

Ahorro de energía, Zonas 

costeras y marinas, ecología 

y biodiversidad 

México, D.F. (55) 58044644 

ext 4644 

agj@xanum.uam.mx cbi.izt.uam.mx 

Antal 

Fodroczy Edit 

UNAM, Centro de 

Investigaciones Sobre 

América del Norte 

Pública 

Académica 

Comparación internacional, 

aspectos sociales y 

económicos 

  antal@servidor.unam.

mx 

www.unam.mx 

Antún Callaba 

Juan Pablo 

 

UNAM, Instituto de 

Ingeniería 

Pública 

Académica 

Logística del Transporte México, D.F. (55) 5623 

3600 

lrv@pumas.iingen.una

m.mx 

http://www.iingen

.unam.mx/ 

Arenas 

Fuentes 

Virgilio 

 

UNAM, Instituto de 

Ciencias del Mar y 

Limnología 

Pública 

Académica 

Ecosistemas, Recursos 

hídricos, aspectos urbanos 

 (55) 56225805 varenas@uv.mx http://www.icmyl.

unam.mx/ 

Ávila Flores 

Brenda 

Consultora 

independiente, INE, 

UNAM, Ciencias de la 

atmósfera. 

Privada  Comunicación y educación 

del cambio climático 

México, D.F.  avilafb@yahoo.com  

Ávila Forcada 

Sara 

Instituto Nacional de 

Ecología, Programa de 

Cambio Climático 

Pública de 

gobierno 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 54246400  savila@ine.gob.mx www.ine.gob.mx 

Barba Pirez 

Regina 

Consejo Nacional 

Forestal 

Pública de 

gobierno 

Agricultura, ganadería y 

pesca, cambio de uso de 

suelo, Bosques 

México, D.F. (55) 54900908 rbarba@semarnat.gob.

mx 

. 

Barradas UNAM, Instituto de Pública Balance de agua y de México, D.F. (55) 56229016 vbarrada@miranda.eco www.ecologia.un
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Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Miranda 

Víctor Luis 

Ecología Académica carbono en bosques 

templados y tropicales, 

variabilidad y cambio 

climático general, cambio de 

uso de suelo 

logia.unam.mx am.mx 

Basurto 

González 

Daniel 

Confederación 

Patronal de la 

República Mexicana 

Organismo 

privado 

Participación sector privado México, D.F.  dbasurto@lexcorp.com

.mx 

. 

Bauer 

Ephrussi 

Mariano  

UNAM Pública 

Académica 

Escenarios de consumo de 

energía "top down". 

Prospectiva Energético 

Ambiental: Uso de 

Combustibles en México 

México, D.F. (55) 5622 

5125 y 5622 

5114 

bauer@fisica.unam.mx

mbauer@imp.mx 

. 

Bazán 

Navarrete 

Gerardo 

UNAM, Secretaría de 

Investigación y 

Desarrollo 

Pública 

Académica 

Inventario GEI; Energía; 

Modelos y escenarios para el 

Valle de México 

México, D.F.  rggg43@hotmail.com http://www.sid.un

am.mx/pue.html 

Beltrán 

Gutiérrez 

Enrique 

Instituto Mexicano de 

Recursos Renovables 

ONG Bosques. Conservación de 

ecosistemas 

México, D.F.  imemar@prodigy.net.

mx 

 

Benet Raúl Greenpeace México ONG Papel de las ONGs en la 

Política sobre CC. 

Divulgación. 

México, D.F.  greenpeace.mexico@m

x.greenpeace.org 

 

Bocco 

Verdinelli 

Gerardo 

Instituto Nacional de 

Ecología 

Pública de 

gobierno 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 54246400  gbocco@ate.oikos.una

m.mx 

www.ine.gob.mx 

Borja Aburto 

Víctor 

Instituto Mexicano del 

Seguro Social, 

Coordinación de Salud 

en el Trabajo 

Pública de 

gobierno 

Efectos de la contaminación 

del aire urbano en la salud 

México, D.F.  dpmcoost@imss.gob.

mx 

. 

Bravo 

Mercado 

María Teresa 

 

Academia Nacional de 

Educación Ambiental 

(ANEA) 

ONG Educación Ambiental y 

Desarrollo Sustentable 

México, D.F. (55) 56 22 69 

86 Ext. 2306 

teresabm@servidor.un

am.mx  

http://anea.org.mx 

Búrquez UNAM, Instituto de Pública Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 5623 montijo@servidor.una http://www.igeogr
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Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Alberto Geografía Académica 0222 m.mx af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Caballero 

Cecilia 

UNAM, Instituto de 

Geofísica 

Pública 

Académica 

Clima en el pasado. 

Paleoclima y 

Paleoambientes. Recursos 

hídricos, salud 

México, D.F. (55) 5622 

4120  

cecilia@tonatiuh.igeof

cu.unam.mx 

http://www.igeofc

u.unam.mx/ 

Caballero 

Margarita 

UNAM, Instituto de 

Geofísica 

Pública 

Académica 

Paleoclima y 

Paleoambientes del 

Cuaternario, clima y 

atmósfera, variabilidad y 

cambio climático general 

México, D.F. (55) 5622 

4233 

maga@tonatiuh.igeofc

u.unam.mx 

http://www.igeofc

u.unam.mx/ 

Caballero 

Ramírez 

Mario 

Instituto de Salud, 

Ambiente y Trabajo 

S.C. 

Organismo 

privado 

Dengue, malaria y 

variabilidad climática, 

energía, recursos hídricos 

México, D.F.  mario.caballero-

ramirez@isat.org.mx 

 

Caetano Neto 

Dr. Ernesto 

Dos Santos 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Variabilidad Climática en 

México. Estudio de las 

Lluvias de Verano en 

México. Desarrollo y 

Aplicación de Modelos para 

Simulación de Formación de 

Ozono 

México, D.F. (55) 56224079 caetano@servidor.una

m.mx 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Campo Alves 

Julio 

UNAM, Instituto de 

Ecología 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . jcampo@miranda.ecol

ogia.unam.mx 

http://www.ecolo

gia.unam.mx/ 

Campo Julio UNAM Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . jcampo@miranda.ecol

ogia.unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Campos 

Aragón 

Leticia 

 

UNAM, Instituto de 

Investigaciones 

Económicas 

Pública 

Académica 

Zonas áridas, recursos 

hídricos 

México, D.F.  lcampos@servidor.una

m.mx 

http://www.iiec.u

nam.mx/indice.ht

m 

Carmona Lara 

Ma. del 

Carmen 

UNAM, Instituto de 

Investigaciones 

Jurídicas 

Pública 

Académica 

Estudios jurídicos, Zonas 

áridas, recursos hídricos 

México, D.F. (55) 56227474 carmona@servidor.una

m.mx 

http://www.juridi

cas.unam.mx/ 

Carmona UNAM, Instituto de Pública Cambio tecnológico. México, D.F. (55) 56233600 rcp@pumas.iingen.una http://www.iingen
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Paredes Rafael 

 

Ingeniería Académica Sistemas de bombeo de agua m.mx .unam.mx/ 

Carranza Ortiz 

Gabriela 

UNAM, Programa 

Universitario de Medio 

Ambiente 

Pública 

Académica 

Cambio Climático, 

Estructura y Funcionamiento 

de Sistemas, Contaminación 

Ambiental y Residuos 

peligrosos de manejo 

especial y sólidos. 

México, D.F. (55) 56225212 gcarranza@sid.unam.

mx 

http://www.puma.

unam.mx/presenta

.htm 

Carrillo 

Rivera Dr. 

Joel 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Hidrología, Zonas costeras y 

marinas, vulnerabilidad 

México, D.F. (55) 56230222 

(ext. 45467 y 

45509) 

joeljcr@igiris.igeograf.

unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Castillejos 

Salazar 

Margarita 

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), 

División de Ciencias 

Biológicas y de la 

Salud 

Pública 

Académica 

Salud y sociedad, recursos 

hídricos 

México, D.F.  mcastill@cueyatl.uam.

mx 

http://cbs.xoc.ua

m.mx/ 

Castillo Ceja 

Mateo 

SEMARNAT, Unidad 

Coordinadora de 

Participación Social 

Pública de 

gobierno 

Participación Social México, D.F. (55) 54900908  mateo. 

castillo@semarnat.gob

.mx 

www.semarnat.go

b.mx 

Cedillo 

Yolanda 

 

UNAM, Instituto de 

Geofísica 

Pública 

Académica 

Desertificación y cambio 

climático, recursos hídricos 

México, D.F. (55) 5622 

4120  

yolanda@fisesp.igeofc

u.unam.mx 

http://www.igeofc

u.unam.mx/ 

Chapela 

Gonzalo 

Red Mexicana de 

Esfuerzos contra la 

Desertificación 

ONG Política Nacional y 

vulnerabilidad, 

desertificación 

México, D.F.  gchapela@laneta.apc.o

rg 

. 

Cisneros 

Isidro H. 

Facultad 

Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 

Pública 

Académica 

Salud, ecología y 

biodiversidad, La Cuenca 

del Pacífico Mexicano 

México, D.F. (55) 30000200  isidroh@flacso.flacso.

edu.mx 

www.flacso.edu.

mx 

Conde 

Alvarez 

Cecilia 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono, 

escenarios físicos, 

agricultura, vulnerabilidad y 

adaptación, radiación 

atmosférica 

México, D.F. (55) 5622 

4046 

conde@servidor.unam.

mx 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Conde Instituto Nacional de Pública de Inventario de emisiones de México, D.F. (55) 54246439 lconde@ine.gob.mx www.ine.gob.mx 
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Alvarez Luis Ecología, Programa de 

Cambio Climático 

gobierno gases de efecto Invernadero. 

Varios proyectos. 

Compromisos 

Internacionales. 

Cuateconzi 

Santa Cruz 

Dick 

Instituto Mexicano del 

Petróleo 

Empresa 

Paraestatal 

Transporte automotriz y 

extracción de hidrocarburos 

México, D.F.  .  

de Alba 

Edmundo 

Instituto Nacional de 

Ecología 

Pública de 

gobierno 

Recursos hídricos, zonas 

áridas, Diversos proyectos 

de investigación en CC. 

Política y Economía 

(Cooperación Internacional) 

México, D.F. (55) 54246400  edealba@ine.gob.mx www.ine.gob.mx 

de Buen Odón Transición Energética ONG Ahorro de energía, energía, 

zonas costeras y marinas, 

agricultura, ganadería y 

pesca 

México, D.F.  demofilo@prodigy.net.

mx 

. 

de la Vega 

Navarro Ángel 

UNAM, Facultad de 

Economía 

Pública 

Académica 

Aspectos Económicos y 

Sociales del Cambio 

Climático, Ecología y 

Biodiversidad 

  adelaveg@servidor.un

am.mx 

. 

de 

Rosenzweig 

Lorenzo 

Fondo Mexicano para 

la Conservación de la 

Naturaleza 

ONG Conservación de humedales, 

bosques, biodiversidad 

México, D.F.  lorenzo@fmcn.org  

Deháys Jorge Facultad 

Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 

Pública 

Académica 

Estudios Sectoriales, 

Población y Ambiente. La 

Cuenca del Pacífico 

Mexicano 

México, D.F. (55) 30000200  jedehays@sedesol.gob.

mx 

 

Delgado 

Peralta Martha 

Secretaría de Medio 

Ambiente del GDF, 

Secretaria 

Pública de 

gobierno 

Cambio climático y 

sociedad. Aplicación de 

indicadores de desarrollo de 

política energética en 

México. 

 

México, D.F. (55) 5345 

8176 

secretaria@sma.df.gob

.mx 

http://www.sma.d

f.gob.mx/sma/ind

ex.php 

Díaz Leal Sistema de Organismo Estudios atmosféricos México, D.F.  carlos@sima.com.mx  
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Carlos José Información 

Ambiental 

Dirzo 

Minjarez 

Rodolfo 

UNAM, Instituto de 

Ecología 

Pública 

Académica 

Industria y transporte, 

tecnología 

México, D.F. (55) 6229011 urania@miranda.ecolo

gia.unam.mx 

http://www.ecolo

gia.unam.mx/ 

Elvira 

Quesada Juan 

Rafael 

 

SEMARNAT, 

Secretario 

Pública de 

gobierno 

 México, D.F. (55) 5628 

0602 

c.secretario@semarnat.

gob.mx 

www.semarnat.go

b.mx 

Escobar 

Briones Elva  

 

UNAM Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . escobri@mar.icmyl.un

am.mx 

 

Eslava Carlos UNAM, Facultad de 

Medicina 

 

Pública 

Académica 

Salud   (55) 56220822 eslava@servidor.unam

.mx 

. 

Estrada Porrua 

Manuel 

Consultor Privada Posición de México en las 

negociaciones 

internacionales de cambio 

climático, análisis de 

proyectos del Mecanismo de 

Desarrollo Limpio, Captura 

de carbono, inventarios de 

emisiones. 

México, D.F. 044 55 28 99 

78 72 

mporruacop9@yahoo.c

om.mx 

. 

Fernández 

Bremauntz 

Adrián 

 

Instituto Nacional de 

Ecología 

Pública de 

gobierno 

Industria y transporte, 

inventarios de emisiones 

México, D.F. (55) 54246400  afernand@ine.gob.mx www.ine.gob.mx 

Fernández de 

la Garza 

Rafael 

PEMEX, Dirección 

Corporativa de 

Seguridad Industrial y 

Protección Ambiental 

Empresa 

Paraestatal 

Industria petrolera, 

inyección de CO2 en campo, 

bonos de carbono, 

variabilidad y cambio 

climático general, ciclo de 

carbono 

México, D.F.  rafael.fernandez03@cf

e.gob.mx 

www.pemex.com 

Flores SEMARNAT, Pública de Análisis de la infromación México, D.F. (55) 56280854 afloresm@semarnat.go www.semarnat.go
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Martinez 

Arturo 

Dirección General de 

Estadística e 

Información 

Ambiental 

gobierno ambiental, Diagnósticos y 

evaluaciones 

b.mx b.mx 

Flores 

Montalvo 

Andrés 

Instituto Nacional de 

Ecología 

Pública de 

gobierno 

Política Internacional, 

Economía del Cambio 

climático 

México, D.F. (55) 54246400  afloresm@semarnat.go

b.mx 

www.ine.gob.mx 

Fortes 

Besprosvani 

Mauricio 

 

UNAM, Instituto de 

Física 

Pública 

Académica 

Climatología urbana México, D.F. (55) 56224120  fortes@fisica.unam.mx  

Fragoso Luis 

E. 

Instituto Nacional de 

Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias 

Empresa 

Paraestatal 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 38718700 lef@prodigy.net.mx http://www.inifap

.gob.mx/ 

Galicia 

Leopoldo 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 5623 

0222 

lgalicia@igiris.igeogra

f.unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Galindo Luis 

Miguel 

 

UNAM, Facultad de 

Economía 

Pública 

Académica 

Aspectos sociales y 

económicos 

  gapaliza@servidor.una

m.mx 

 

Gallegos 

García 

Artemio 

UNAM, Instituto de 

Ciencias del Mar y 

Limnología 

Pública 

Académica 

Datos temperatura 

superficial del mar. 

 (55) 56 

225805 

gallegos@icmyl.unam.

mx 

http://www.icmyl.

unam.mx/ 

Gálvez César Secretaría de Medio 

Ambiente del GDF, 

Dirección General de 

Gestión Ambiental del 

Aire 

Pública de 

gobierno 

Zona Metropolitana. México, D.F.  cgalvez@mail.dgpcc.g

ob.mx 

www.sma.df.gob.

mx 

García García 

Fernando 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Agricultura, Ganadería y 

Pesca, industria y transporte, 

física de aerosoles 

 (55) 56224087 ffgg@atmosfera.unam.

mx, 

dire@ccaunam.atmosf

cu.unam.mx 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

García Oliva UNAM, Instituto de Pública Ciclo de Carbono  . fgarcia@oikos.unam.m http://www.ecolo
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Felipe Ecología Académica x  gia.unam.mx/ 

García-Oliva 

Felipe 

UNAM Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . fgarcia@ate.oikos.una

m.mx 

 

Garduño 

López Manuel 

René 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Clima e hidrología, 

Agricultura, Ganadería y 

Pesca, aspectos sociales 

México, D.F. (55) 56224068 rene@atmosfera.unam.

mx 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Gavito Pardo 

Mayra Elena 

UNAM Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . mgavito@oikos.unam.

mx 

 

Gay García 

Carlos 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general. Inventario 

de GEI 

México, D.F. (55) 56224076 cgay@servidor.unam.

mx 

www.atmosfera.u

nam.mx 

Gazca 

Ramírez Jorge 

Instituto Mexicano del 

Petróleo 

Empresa 

Paraestatal 

Transporte México, D.F.  jgazca@imp.mx http://www.imp.

mx/investigacion/

ambiente.htm 

Gómez Leticia UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 56230222 lgomez@igiris.igeogra

f.unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

González 

Dávila 

Germán 

SEMARNAT, 

Dirección de Políticas 

Ambientales Globales 

Pública de 

gobierno 

Política de cambio climático, 

mercados de carbono, CICC, 

COMEGEI 

México, D.F. (55) 56280600 german.glzdavila@se

marnat.gob.mx 

www.semarnat.go

b.mx 

González 

Octavio 

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) 

Pública 

Académica 

Evaluación de la 

Sustentabilidad, recursos 

hídricos 

México, D.F.  ogc@xanum.uam.mx www.uam.mx 

Gottfried 

Pablo 

FUERTE EOLICA 

S.A. DE C.V. 

Empresa 

Privada 

Monitoreo Eólico, 

instalación de equipos, 

Recursos Forestales 

México, D.F. (55) 56857030 pg@fuerzaeolica.com http://www.fuerza

eolica.com 

Graizbord 

Boris 

El Colegio de México Pública 

Académica 

Asentamientos humanos, 

Agricultura, ganadería y 

pesca,ciclo de carbono 

México, D.F.  graiz@colmex.mx www.colmex.mx 

Grigsby 

Katherine 

Oficina de la Unesco 

en México 

Organismo 

internacion

al 

Educación para el desarrollo 

sostenible 

México, D.F 52-55) 3601 

1650 

mexico@unesco.org www.unescomexi

co.org 

Guevara Universidad Privada Climatología urbana, riesgos México, D.F. (55) 59504000  alejandro.guevara@uia http://www.uia.m

mailto:mexico@unesco.org
http://www.unescomexico.org/
http://www.unescomexico.org/


 

92 

 

Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Sanguinés 

Alejandro 

Iberoamericana (UIA), 

Depto. de Economía 

académica .mx x/ 

Guzmán 

López 

Figueroa 

Francisco 

Instituto Mexicano del 

Petróleo 

Empresa 

Paraestatal 

Primer Inventario Nacional 

de Emisiones 

México, D.F.  fguzman@imp.mx  

Guzmán 

Perdomo 

Aquileo 

Instituto Nacional de 

Ecología, Programa de 

Cambio Climático 

Pública de 

gobierno 

Forestal, Política nacional, 

mitigación, ciclo de carbono 

México, D.F. (55) 5424-

6467 Red: 

13285 

aqguzman@ine.gob.m

x 

www.ine.gob.mx 

Hernández 

Cerda María 

Engracia 

UNAM, Instituto de 

Geografía, 

Departamento de 

Geografía Física 

 

Pública 

Académica 

Desertificación, 

Climatología, Cartografía 

climática, sequía 

meteorológica 

México, D.F. (55) 5622-

4335 ext: 4547 

mehc@servidor.unam.

mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Hernández 

Tejeda Tomás 

Instituto Nacional de 

Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias 

Empresa 

Paraestatal 

Cambio de suelo forestal y 

quema de pastizales, 

Agricultura, ganadería y 

pesca, cambio de uso de 

suelo 

México, D.F. (55) 38718700 thtejeda@colpos.mx; 

hernandez.tomas@inif

ap.gob.mx 

http://www.inifap

.gob.mx/ 

Hoyt Edward Ecoenergy 

International Co. de 

México 

 

Empresa 

privada 

Agricultura, ganadería y 

pesca, cambio de uso de 

suelo 

México, D.F.  eicmexico@aol.com . 

Huante Pilar UNAM, Instituto de 

Ecología 

 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . phuante@servidor.una

m.mx  

http://www.ecolo

gia.unam.mx/ 

Jaramillo 

Víctor 

UNAM, Instituto de 

Ecología 

Pública 

Académica 

Ciclos biogeoquímicos, 

recursos hídricos, 

agricultura, ganadería y 

pesca 

México, D.F.  luque@ate.oikos.unam

.mx 

http://www.ecolo

gia.unam.mx/ 

Jáuregui Ostos 

Ernesto 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Climatología urbana, 

Agricultura, Ganadería y 

Pesca, aspectos sociales 

 (55) 56224063  ejos@atmosfera.unam.

mx  

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Jiménez UNAM, Instituto de Pública Cambio tecnológico. Medio México, D.F. (55) 5623 bjc@pumas.iingen.una http://www.iingen
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Blanca Ingeniería Académica ambiente y energía, calidad 

del agua y cambio climático 

3685 m.mx .unam.mx/ 

Jiménez Rosa 

María 

Comisión de Estudios 

del Sector Privado para 

el Desarrollo 

Sustentable 

Organismo 

privado 

Industria. Estudios generales 

y de aplicación al sector 

privado 

México, D.F. (55) 5229 

1140 

rjimenez@cce.org.mx www.cespedes.or

g.mx 

Kouznetsov 

Prudnikov 

Gleb 

Energía Control y 

Optimización de 

Sistemas SA de CV 

Empresa 

privada 

Diseñar de soluciones de 

ingeniería a problemas de 

desarrollo sustentable; en las 

áreas de generación de 

energía 

México, D.F. (55) 5681 

7126 

gleb.kp@eco-

sistemas.com.mx 

www.eco-

sistemas.com.mx 

Landa Ordaz 

Rosalva 

USAID Organismo 

internacion

al 

Recursos hídricos y cambio 

climático. Políticas públicas, 

sistemas complejos, ecología 

y ciencias ambientales 

 

México, D.F.  rosalva.landa@gmail.c

om 

 

Lezama de la 

Torre José 

Luis 

El Colegio de México Pública 

Académica 

Política nacional, 

observación, Política del aire 

en la Ciudad de México 

México, D.F. (55) 54493027 jlezama@colmex.mx www.colmex.mx 

López Blanco 

Jorge 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales 

México, D.F. (55) 5623 

0222 

jlblanco@servidor.una

m.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Lozano 

Angélica 

UNAM, Instituto de 

Ingeniería 

Pública 

Académica 

 

Logística del Transporte México, D.F. (55) 5623 

3600 

lrv@pumas.iingen.una

m.mx 

http://www.iingen

.unam.mx/ 

Maderey 

Rascón Laura 

Elena 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Hidrogeografía México, D.F. (55) 5623 

0222 

lauraemr@igiris.igeogr

af.unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Magaña 

Rueda Víctor 

O. 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Modelos climáticos, 

indicadores y escenarios 

físicos, Agricultura, 

ganadería y pesca, cambio 

de uso de suelo 

 (55) 622 4088 victormr@servidor.una

m.mx 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Manzanilla UNAM, Instituto de Pública Impactos económicos y México, D.F. (55) 56229535  lmanza@servidor.una http://swadesh.un
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Linda Investigaciones 

Antropológicas 

Académica sociales. Zonas áridas, 

recursos hídricos 

m.mx am.mx/ 

Martínez 

Amparo 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Emisiones de GEI 

biogénicos. Captura de 

Carbono en ecosistemas 

acuáticos, zonas áridas, 

ecología y biodiversidad 

 (55) 56224056 amparo@atmosfera.un

am.mx, 

marroyo@servidor.una

m.mx 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Martínez 

Fernández 

Julia 

Instituo Nacional de 

Ecología, 

Coordinadora del 

Programa de Cambio 

Climático  

Pública de 

gobierno 

Industria y transporte, 

inventarios de emisiones 

México, D.F. (55) 

5424·6400  

jmartine@ine.gob.mx, 

jmartinemx@yahoo.co

m.mx  

www.ine.gob.mx 

Martínez 

Yrízar 

Angelina 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 5623 

0222 

angelina@servidor.una

m.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Mata 

Sandoval Juan 

Cristóbal 

SEMARNAT, 

Dirección General 

Adjunta de Políticas de 

Cambio Climático 

Pública de 

gobierno 

Política de Cambio 

climático, mitigación, ahorro 

de energía 

México, D.F. (55) 5490 

2118 

juan.mata@semarnat.g

ob.mx 

www.semarnat.go

b.mx 

Mazari Hiriart 

Marisa 

UNAM, Instituto de 

Ecología 

Pública 

Académica 

Diversidad biológica, origen 

de extinción, conservación y 

restauración de la 

biodiversidad en México 

México, D.F. (55) 56228998 mazari@servidor.unam

.mx 

http://www.ecolo

gia.unam.mx/ 

Meave del 

Castillo Jorge 

UNAM Pública 

Académica 

 

Ciclo de Carbono  . jamdc@hp.fciencias.u

nam.mx 

 

Méndez 

Linares Ana 

Patricia 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Vulnerabilidad de Zonas 

Costeras 

México, D.F. (55) 5623 

0222 

patyml@igiris.igeograf

.unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Mendoza 

Castro Víctor 

Manuel 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

 

Pública 

Académica 

Clima e hidrología, aspectos 

sociales y económicos 

 (55) 56224067 victor@atmosfera.una

m.mx 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Mendoza Fideicomiso de Riesgo Pública de Cambio tecnológico. México, D.F.  jmendoza.firco@sagar  
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Zazueta José 

Antonio 

Compartido gobierno Energías renovables. 

Agricultura 

pa.gob.mx 

Mesta Ma. 

Elena 

Centro Mexicano de 

Derecho Ambiental 

ONG Legislación ambiental, ciclo 

de carbono, inventarios de 

emisiones 

México, D.F. (55) 52863323 general@cemda.org.m

x 

http://www.cemd

a.org.mx/ 

Montaña 

Carubeli 

Carlos 

Instituto Nacional de 

Ecología, Programa de 

Cambio Climático 

Pública de 

gobierno 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 54246400  montana@ecologia.ed

u.mx 

www.ine.gob.mx 

Montúfar 

Octavio 

SAGARPA, 

Fideicomiso de Riesgo 

Compartido 

Pública de 

gobierno 

Cambio tecnológico. 

Energías renovables. 

Agricultura 

México, D.F. (55) 50621200 sistemas2.firco@sagar

pa.gob.mx 

www.energiareno

vable.com.mx 

Morelos 

Ochoa 

Salvador 

SEMARNAT, Centro 

de Estudios y 

Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable 

(CECADESU) 

Pública de 

gobierno 

Educación Ambiental México, D.F. (55) 54843572 salvador.morelos@sem

arnat.gob.mx 

www.semarnat.go

b.mx 

Moreno Ana 

Rosa 

Fundación México-

Estados Unidos para la 

Ciencia 

ONG Agricultura, Ganadería y 

Pesca 

  moreno@fumec.org.m

x 

. 

Morillón 

Gálvez David 

UNAM, Instituto de 

Ingeniería 

Pública 

Académica 

Cambio tecnológico. Diseño 

bioclimático 

México, D.F. (55) 56233600 damg@pumas.iingen.u

nam.mx 

http://www.iingen

.unam.mx/ 

Mulás del 

Pozo Pablo 

UNAM, Secretaría de 

Investigación y 

Desarrollo 

Pública 

Académica 

Investigación en cambio 

climático, variabilidad y 

cambio climático general 

México, D.F.  pmulas@servidor.una

m.mx 

http://www.sid.un

am.mx/pue.html 

Muñoz Piña 

Carlos 

Instituto Nacional de 

Ecología 

Pública de 

gobierno 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 54246400  carmunoz@ine.gob.mx www.ine.gob.mx 

Navarro 

Benítez 

Bernardo 

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), 

División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería 

Pública 

Académica 

Logística del Transporte, 

Recursos Forestales 

México, D.F. (55) 58044608 bnavarro@correo.xoc.

uam.mx 

cbi.izt.uam.mx 

Navarro 

González 

Rafael 

UNAM, Instituto de 

Ciencias Nucleares 

Pública 

Académica 

Climatología urbana  (55) 56225805 navarro@nuclecu.una

m.mx 

http://www.icmyl.

unam.mx/ 

Navarro Mina UNAM, Secretaría de Pública Inventario de capacidades, México, D.F.  mina@sid.unam.mx http://www.sid.un
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

A. Investigación y 

Desarrollo 

Académica Clima y atmósfera, recursos 

hídricos 

am.mx/pue.html 

Oleshcko 

Klaudia 

UNAM, Instituto de 

Ecología 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . olechko@servidor.una

m.mx  

http://www.ecolo

gia.unam.mx/ 

Ordoñez Ma. 

Jesús 

UNAM Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . mordonez@correo.cri

m.unam.mx 

 

Ordóñez-Díaz 

José Antonio 

Benjamín 

UNAM, Facultad de 

Ciencias 

Pública 

Académica 

Ecosistemas, Vegetación, 

Cuencas, Restauración, 

Carbono, Bosques, Modelos 

y Servicios Ambientales, 

Ciclo de carbono, 

variabilidad y cambio 

climático general 

México, D.F. (55) 55822462 

casa; Lab 56 

22 49 20 

bordonez@ate.oikos.u

nam.mx, 

bordonez@miranda.ec

ologia.unam.mx 

. 

Oropeza 

Orozco Oralia 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Desertificación México, D.F. (55) 56230222 orooro@igiris.igeograf

.unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Orta Ma. 

Teresa 

UNAM, Instituto de 

Ingeniería 

Pública 

Académica 

Cambio tecnológico. 

Reciclamiento de gases de 

rellenos sanitarios 

México, D.F. (55) 56233600 tol@pumas.iingen.una

m.mx 

http://www.iingen

.unam.mx/ 

Ortiz Pérez 

Mario Arturo 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Zonas costeras y marinas, 

recursos hídricos 

México, D.F. (55) 54466405 maop@igiris.igeograf.

unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Ozawa Meida 

Leticia 

Consultora 

independiente  

Privada Energía y cambio climático, 

sector industrial, 

contabilidad de emisiones de 

GEI, mercados de carbono, 

enfoques sectoriales 

México, D.F.  lomged@yahoo.com  

Páez Osuna 

Federico 

UNAM Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . paezos@servidor.unam

.mx 

 

Palacio Prieto 

José Luis 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales 

México, D.F. (55) 56230222 palacio@servidor.una

m.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Pérez Padilla 

Rogelio 

Instituto Nacional de 

Enfermedades 

Empresa 

Paraestatal 

Enfermedades respiratorias y 

cambio climático. Industria 

México, D.F.  perezpad@servidor.un

am.mx 

. 
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Respiratorias y transporte, inventarios de 

emisiones 

Peters 

Recagno 

Edward 

Michael 

Instituto Nacional de 

Ecología 

Pública de 

gobierno 

Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 54246400  edpeters@ine.gob.mx  www.ine.gob.mx 

Pineda 

Octavio Luis 

IPN, Centro 

Interdisciplinario de 

Investigaciones y 

Estudios Sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo 

CIIEMAD 

Pública 

Académica 

Problemas globales del 

medio ambiente, Inventarios 

de emisiones, política 

internacional 

México, D.F. (55) 5729 

6000 

oluisp@yahoo.com http://www.ciiem

ad.ipn.mx/ 

Quintanilla 

Martínez Juan 

UNAM, Dirección 

General de Cómputo 

Académico 

Pública 

Académica 

Inventario y escenarios de 

consumo de energía "top 

down" 

  juaquin@servidor.una

m.mx 

. 

Quintero 

Ramírez 

Rodolfo  

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), 

Unidad Cuajimalpa 

Pública 

Académica 

Seminario de sustentabilidad México, D.F. (55) 54834435 quintero@correo.cua.u

am.mx 

www.uam.mx 

Ramírez Pérez 

Ma. Antonieta 

UNAM, Facultad de 

Medicina 

Pública 

Académica 

Clima y atmósera, recursos 

hídricos 

  maritona@servidor.un

am.mx 

 

Reinking 

Cejudo Arturo 

UNAM, Secretaría de 

Investigación y 

Desarrollo 

Pública 

Académica 

Zonas áridas, recursos 

hídricos 

México, D.F.  reinking@servidor.una

m.mx 

 

Reyna Trujillo 

Teresa 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Agricultura, Cambio de Uso 

de Suelo, ecología y 

biodiversidad 

México, D.F. (55) 55947012 treyna@igiris.igeograf.

unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Reynoso 

Sánchez 

Mario  

BUFETE DE 

TECNOLOGÍA 

SOLAR, S.A. 

Empresa 

privada 

Venta e instalación de 

calentadores solares, paneles 

fotovoltaicos y accesorios 

para alberca. 

México, D.F. (55) 11076150 info@butecsa.com , 

strevel@avantel.net 

www.butecsa.co

m/ 

Rincón 

Emmanuel 

UNAM, Instituto de 

Ecología 

 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono México, D.F. . rincon@servidor.unam

.mx  

http://www.ecolo

gia.unam.mx/ 

Riojas Instituto de Salud, Organismo Dengue, malaria y México, D.F.  horacio.riojas-  
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Rodríguez 

Horacio 

Ambiente y Trabajo 

S.C. 

privado variabilidad climática, ciclo 

de Carbono 

rodriguez@isat.org.mx 

Rocha Lackiz 

Alma 

UNAM, Instituto de 

Ingeniería 

Pública 

Académica 

Inventario de capacidades, 

Zonas áridas, recursos 

hídricos 

México, D.F. (55) 5623 

3600 

lackiz@servidor.unam.

mx 

http://www.iingen

.unam.mx/ 

Román 

Moguel 

Guillermo 

IPN, Centro Mexicano 

para la Producción mas 

Limpia CMP+L 

Pública 

Académica 

Aspectos sociales y 

económicos 

México, D.F. (55) 57296000 

ext 52602 

groman@correo.cmpl.i

pn.mx 

http://www.cmpl.

com.mx/ 

Romero 

Hernández 

Omar 

Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, 

División Académica de 

Ingenierías 

Privada 

académica 

Analisis de ciclo de vida. 

Aplicación de estategias 

para implementar energías 

renovables.  

México, D.F. (55) 5628 

4000 

oromero@itam.mx www.itam.mx 

Romero 

Hernández 

Sergio 

Instituto Tecnológico 

Autónomo de México, 

División Académica de 

Ingenierías 

Privada 

académica 

Aplicación de estartegias 

para implementar energías 

renovables.  

México, D.F. (55) 5628 

4000 

sromero@itam.mx www.itam.mx 

Romero L. 

Patricia 

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono México, D.F. . prlankao@correo.xoc.

uam.mx 

www.uam.mx 

Rosales Hoz 

Leticia 

 

UNAM Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . rosales-

hoz@icmyl.unam.mx 

 

Rosas Pérez 

Irma Aurora 

UNAM, Programa 

Universitario de Medio 

Ambiente (Directora) 

Pública 

Académica 

Emisiones de GEI 

biogénicos. Captura de 

Carbono en ecosistemas 

acuáticos, ecología y 

biodiversidad, ciclo de 

carbono 

México, D.F. (55) 55508815 iarp@atmosfera.unam.

mx 

http://www.puma.

unam.mx/presenta

.htm 

Rubiell Juan Energía Control y 

Optimización de 

Sistemas SA de CV 

Empresa 

privada 

Diseñar de soluciones de 

ingeniería a problemas de 

desarrollo sustentable; en las 

áreas de generación de 

energía 

México, D.F. (55) 5682 

7126 

juan.rubiell@eco-

sistemas.com.mx 

www.eco-

sistemas.com.mx 

Ruis 

Fernández 

UNAM Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono  . caro@ola.icmyl.unam.

mx 
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Ana Carolina 

 

Ruíz Suárez 

Luis Gerardo 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Ciclo de carbono, recursos 

hídricos 

  ruizs@servidor.unam.

mx 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Saavedra 

Fernando 

Facultad 

Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 

Pública 

Académica 

Cambio de uso de suelo, 

política nacional, 

vulnerabilidad, Población y 

Ambiente. La Cuenca del 

Pacífico Mexicano; 

Dinámica demográfica y 

territorial en el Istmo de 

Tehuantepec. 

México, D.F. (55) 30 000 

253 

saave@flacso.edu.mx www.flacso.edu.

mx 

Salas de León 

David 

UNAM, Instituto de 

Ciencias del Mar y 

Limnología 

Pública 

Académica 

El Niño. Escenario, recursos 

hídricos 

 (55) 56225805 salas@icmyl.unam.mx http://www.icmyl.

unam.mx/ 

Saldívar 

Américo 

UNAM, Facultad de 

Economía 

Pública 

Académica 

Aspectos Económicos y 

Sociales del Cambio 

Climático, Ecología y 

biodiversidad, recursos 

forestales 

  americo@servidor.una

m.mx 

 

Salles Paulo UNAM, Instituto de 

Ingeniería 

Pública 

Académica 

Eventos extremos, zonas 

costeras y marinas 

México, D.F. (55) 56233600 

ext 8628 

psallesa@ii.unam.mx http://www.iingen

.unam.mx/ 

Sánchez 

Cordero 

Víctor 

UNAM, Instituto de 

Biología 

Pública 

Académica 

Clima y atmósera, recursos 

hídricos 

  victor@ibiologia.unam

.mx 

. 

Sánchez 

Crispín Álvaro 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Variabilidad y cambio 

climático general, salud 

México, D.F. (55) 56230222 asc@igiris.igeograf.un

am.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Sánchez 

Meneses 

Óscar 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Inventario de capacidades, 

aspectos sociales y 

económicos, escenarios 

físicos 

  matlacueye@hotmail.c

om 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Sánchez Instituto de Salud, Organismo Dengue, malaria y México, D.F.  .  
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Monroy David Ambiente y Trabajo 

S.C. 

privado variabilidad climática, ciclo 

de Carbono 

Sánchez 

Salazar María 

Teresa 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Variabilidad y cambio 

climático general, salud 

México, D.F. (55) 56230222 mtss@igiris.igeograf.u

nam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Sánchez 

Santillán 

Norma Leticia 

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) 

Pública 

Académica 

Pesquerías México, D.F.  santilla@xoc.uam.mx www.uam.mx 

Sandoval 

Carlos 

Consejo Nacional de 

Industriales 

Ecologistas 

Organismo 

privado 

ENSO, Industria México, D.F.  tubos@tdysa.com.mx  . 

Sansón 

Leodegario 

Comisión Federal de 

Electricidad, Centro 

Meteorológico 

Empresa 

Paraestatal 

Datos sobre clima y 

atmósfera, tecnología 

México, D.F.  leodegario.sanson@cfe

.gob.mx 

www.cfe.gob.mx 

Santos Burgoa 

Carlos 

SSA, Dirección 

General de Salud 

Ambiental 

Pública de 

gobierno 

Recursos Forestales y 

energía 

México, D.F.  csantos@mail.ssa.gob.

mx 

. 

Schteingart 

Martha 

El Colegio de México Pública 

Académica 

Estudios Sectoriales, Política 

del aire en la Ciudad de 

México 

México, D.F.  mschtein@colmex.mx www.colmex.mx 

Segura 

Warnholtz 

Gerardo  

Comisión Nacional 

Forestal  

Pública de 

gobierno 

Ciclo de Carbono  . . . 

Serrano 

Alfonso 

Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

Pública de 

gobierno 

Investigación en cambio 

climático, variabilidad y 

cambio climático general 

México, D.F.  ping@inaoep.mx . 

Servín 

Massieu 

Manuel 

IPN, Centro 

Interdisciplinario de 

Investigaciones y 

Estudios Sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo 

CIIEMAD 

Pública 

Académica 

Problemas globales del 

medio ambiente, 

Agricultura, ganadería y 

pesca, cambio de uso de 

suelo 

México, D.F. (55) 57296000 mservin@ipn.mx http://www.ciiem

ad.ipn.mx/ 

Sheinbaum 

Pardo Claudia 

UNAM, Instituto de 

Ingeniería 

Pública 

Académica 

Inventario de GEI de fuentes 

fijas; escenarios; captura de 

México, D.F. (55) 56233600 csp@pumas.iingen.una

m.mx 

http://www.iingen

.unam.mx/ 



 

101 

 

Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
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carbono (parque Tepozán). 

Cambio Climático y Energía 

Silva Casarín 

Rodolfo 

UNAM, Instituto de 

Ingeniería 

Pública 

Académica 

Eventos extremos, riesgos 

oceanográficos, zonas 

costeras y marinas, 

agricultura, ganadería y 

pesca 

México, D.F. (55) 56233600 RSilvaC@iingen.unam

.mx 

http://www.iingen

.unam.mx/ 

Soberón Jorge Comisión Nacional 

para el Conocimiento y 

el Uso de la 

Biodiversidad 

Pública de 

gobierno 

 México, D.F. (55) 50045000 se@xolo.conabio.gob.

mx 

http://www.conab

io.gob.mx/ 

Solano 

Sánchez 

Martha 

UNAM, Facultad de 

Medicina 

Pública 

Académica 

Clima y atmósera, recursos 

hídricos 

  .  

Soler Ana 

María 

UNAM, Instituto de 

Geofísica 

Pública 

Académica 

Clima en el pasado. 

Paleoclima y 

Paleoambientes, 

Variabilidad y cambio 

climático general, salud 

México, D.F. (55) 56224120  anesoler@tonatiuh.ige

ofcu.unam.mx 

http://www.igeofc

u.unam.mx/ 

Solsa Reyes 

Alejandro 

 

Iniciativa GEMI ONG Calidad Total en 

Administración Ambiental 

  asolsa@gemi.org.mx . 

Sosa Najera 

Susana 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Clima en el pasado. 

Paleoclima y 

Paleoambientes, 

Variabilidad y cambio 

climático general 

México, D.F. (55) 56230222 susosa@servidor.unam

.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Takaki Takaki 

Francisco 

Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía 

e Informática 

Pública de 

gobierno 

Estadísticas nacionales   francisco.takaki@inegi

.gob.mx 

. 

Taylor John Fondo Bio-Climático ONG Agricultura: Captura de 

carbono y desarrollo 

comunitario en Chiapas 

México, D.F.  bioclima@sancristobal

.podernet.com.mx 

 

Tinoco Clara UNAM, Instituto de Pública Ciclo de Carbono México, D.F. (55) 56230222 clara@servidor.unam. http://www.igeogr
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Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Geografía Académica mx af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Tiscareño 

López Mario 

Instituto Nacional de 

Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias 

 

Empresa 

Paraestatal 

Modelos de producción 

agrícola, Agricultura, 

ganadería y pesca, cambio 

de uso de suelo 

México, D.F. (465)9580161 tiscareno.mario@inifa

p.gob.mx 

http://www.inifap

.gob.mx/ 

Torregrosa 

Armentia 

María Luisa 

Facultad 

Latinoamericana de 

Ciencias Sociales 

 

Pública 

Académica 

Población y Ambiente. La 

Cuenca del Pacífico 

Mexicano 

México, D.F. (55) 30000200  mltorre@flacso.edu.m

x  

www.flacso.edu.

mx 

Torres Rojo 

Juan M. 

Centro de 

Investigación y 

Docencia Económicas, 

A.C. 

 

Pública 

Académica 

Economía de bosques México , D.F. (55) 57279800 juanmanuel.torres@cid

e.edu 

http://www.cide.e

du/presentacion.ht

m 

Torrijano 

Eugenio 

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), 

División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería 

 

Pública 

Académica 

Cambio tecnológico: 

Tecnologías de combustión 

México, D.F. (55) 5804608 . cbi.izt.uam.mx 

Trejo Vázquez 

Rosa Irma 

UNAM, Instituto de 

Geofísica 

Pública 

Académica 

Ecologia vegetal de 

comunidades tropicales 

secas. Biodiversidad y 

conservación. Relación 

vegetación-medio ambiente. 

Sensores remotos aplicados 

a vegetación y deforestación. 

Cambio climático 

México, D.F. (55) 56224120  itrejo@igiris.igeograf.

unam.mx 

http://www.igeofc

u.unam.mx/ 

Treviño 

Gaspari Mateo 

 

Fideicomiso para el 

Ahorro de Energía 

Organismo 

privado 

Ahorro de energía México, D.F. 01 800 34 33 

835 

mateo.trevino@cfe.go

b.mx 

www.fide.org 

Tudela Abad 

Fernando 

SEMARNAT, 

Subsecretaría de 

Pública de 

gobierno 

Política Nacional e 

Internacional de cambio 

México, D.F. (55) 5628 

0615 

ftudela@semarnat.gob.

mx 

www.semarnat.go

b.mx 
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Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Planeación y Política 

Ambiental 

climático 

Urbina Soria 

Javier 

Facultad de Psicología 

UNAM 

Pública de 

gobierno 

Psicología ambiental y 

percepción de riesgos 

ambientales 

México, D.F. (55) 5622-

2330 y 5622-

2286 

psicologia.ambiental@

gmail.com 

jurbina@servidor.una

m,mx 

http://pavlov.psic

ol.unam.mx:8080/

site/Portal.htm 

Valiente 

Banuel 

Alfonso 

UNAM, Instituto de 

Ecología 

Pública 

Académica 

Biodiversidad en desiertos 

de Norte América, 

ecosistemas en los pastizales 

de México, Reconstrucción 

de ambiente paleolítico 

(Cuarternario tardío) en los 

desiertos mexicanos. 

México, D.F. (55) 56229010 avalient@ecologia.una

m.mx 

http://www.ecolo

gia.unam.mx/ 

Varela Ham 

Juan Rubén  

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), 

División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería 

Pública 

Académica 

Cambio tecnológico: 

Tecnologías de combustión 

México, D.F. (55) 58044608 pdiv@xanum.uam.mx cbi.izt.uam.mx 

Vázquez 

Lorenzo 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Clima en el pasado. 

Paleoclima y 

Paleoambientes. 

Glaciaciones en México, 

montañas 

México, D.F. (55)56224335, 

ext 45476 

lselem@igiris.igeograf

.unam.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Vázquez 

Martínez 

Oscar 

Secretaría de Medio 

Ambiente del GDF, 

Coordinación de 

Asesores 

Pública de 

gobierno 

Estrategia Local de Acción 

Climática, política Nacional, 

Mitigación, vulnerabilidad 

México, D.F. (55)53458190 ovazquez@dgpa.df.go

b.mx 

www.sma.df.gob.

mx 

Vázquez 

Zavala 

Armando 

Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), 

División de Ciencias 

Básicas e Ingeniería 

Pública 

Académica 

Cambio tecnológico: 

Tecnologías de combustión 

México, D.F. (55) 58044608 . cbi.izt.uam.mx 

Velasco 

Samperio 

Concepción 

SEMARNAT, Centro 

de Estudios y 

Capacitación para el 

Desarrollo Sustentable 

Pública de 

gobierno 

Programas Transversales México, D.F. (55) 54843590  cvelasco@semarnat.go

b.mx 

www.semarnat.go

b.mx 

mailto:psicologia.ambiental@gmail.com
mailto:psicologia.ambiental@gmail.com
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Institución 
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(CECADESU) 

 

Villanueva 

Urrutia Elba 

Elsa 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

Pública 

Académica 

Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

México, D.F. (55) 56224067  eevu@atmosfera.unam

.mx, 

http://www.atmos

fera.unam.mx 

Villers Ruiz 

María de 

Lourdes 

UNAM, Instituto de 

Geografía 

Pública 

Académica 

Ordenamiento ecológico 

territorial e impacto 

ambiental, Manejo de 

recursos naturales, ENSO, 

agricultura, ganadería y 

pesca 

México, D.F. (55) 56230222 villers@servidor.unam

.mx 

http://www.igeogr

af.unam.mx/iggw

eb/index.html 

Estado de México 

Acosta 

Mireles 

Miguel 

Universidad Autónoma 

de Chapingo, INFFAR 

Pública 

Académica 

Aspectos Económicos, 

bosques 

Chapingo, 

Edo. De 

Mexico 

(595) 58 04 59 

00 

acostamm@colpos.mx http://portal.chapi

ngo.mx/ 

Anaya 

Garduño 

Manuel 

Colegio de 

Postgraduados 

Pública 

Académica 

Aspectos sociales, 

desertificación y adaptación 

 (595) 9520200  anayam@colpos.mx http://www.colpo

s.mx/ 

de la Isla de 

Bauer Ma. De 

Lourdes 

Colegio de 

Postgraduados, 

Instituto de Recursos 

Naturales 

Pública 

Académica 

Agricultura, cambios 

ambientales, Clima y 

atmósfera, variabilidad y 

cambio climático general 

Montecillo 58 04 59 00 

Ext. 1165 

libauer@colpos.mx http://www.colpo

s.mx/ 

Domínguez 

Valenzuela 

José Alfredo 

Universidad Autónoma 

de Chapingo, 

Programa de 

Investigación en 

Protección Vegetal 

Pública 

Académica 

Clima y atmósfera, aspectos 

urbanos 

Chapingo, 

Edo. De 

Mexico 

(595) 

58045900 

josev@taurus1.chaping

o.mx  

http://portal.chapi

ngo.mx/ 

Etchevers 

Barra Jorge 

Colegio de 

Postgraduados 

Pública 

Académica 

Agricultura y bosques, Ciclo 

de carbono, cambio de uso 

de suelo 

 

Chapingo, 

Montecillo 

(595) 9520200 

ext. 1237 y 

1234 

jetchev@colpos.mx http://www.colpo

s.mx/ 

Herrera 

Herrera 

Bernard 

Universidad Autónoma 

de Chapingo, División 

de Ciencias Forestales 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Chapingo, 

Edo. De 

Mexico 

(595) 58 04 59 

00 

bernard@correo.chapi

ngo.mx 

http://portal.chapi

ngo.mx/ 
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Institución 
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Lagunes 

Tejeda Ángel 

Universidad Autónoma 

de Chapingo, Posgrado 

en Ciencias de 

Protección Vegetal 

Pública 

Académica 

Influencia de El Niño en 

enfermedades de las plantas, 

Clima y atmósfera, aspectos 

urbanos 

 

Chapingo, 

Edo. De 

Mexico 

(595) 58 04 59 

00 

alagunes@colpos.mx http://portal.chapi

ngo.mx/ 

Matus Jaime Universidad Autónoma 

de Chapingo, Instituto 

de Socioeconomía, 

Estadística e 

Informática 

Pública 

Académica 

Agriculutra, Clima y 

atmósfera, aspectos urbanos 

Chapingo, 

Edo. De 

Mexico 

58 04 59 00 

Ext. 1816 

matusgar@colpos.mx http://portal.chapi

ngo.mx/ 

Nava Sánchez 

Tomas 

Universidad Autónoma 

de Chapingo, Instituto 

de Recursos Naturales 

Pública 

Académica 

Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

Chapingo, 

Edo. De 

Mexico 

58 04 59 00 

Ext. 1251 

catre@colpos.mx http://portal.chapi

ngo.mx/ 

Ramírez 

Garcia Pedro 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Facultad de 

Estudios Superiores 

Iztacala 

Pública 

Académica 

Ecología y biodiversidad, 

recursos forestales 

  micro@servidor.unam.

mx 

. 

Sánchez 

Espino P. 

Colegio de 

Postgraduados 

Pública 

Académica 

Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

 (595) 9520200  catre@colpos.mx http://www.colpo

s.mx/ 

Zárate Zárate 

Rafael 

Universidad Autónoma 

de Chapingo 

Pública 

Académica 

Desertificación, Clima y 

atmósfera, aspectos urbanos 

Chapingo, 

Edo. De 

Mexico 

58 04 59 00 

Ext. 1251 

catre@colpos.mx http://portal.chapi

ngo.mx/ 

Hidalgo 

Acevedo 

Sandoval 

Otilio Arturo 

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, 

Instituto de 

Investigaciones en 

Ciencias de la Tierra 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales. Geología y 

geoquímica. Potencial para 

CC, ENSO 

Pachuca, 

Hidalgo 

(771) 717-

2000 

acevedo@uaeh.reduae

h.mx 

http://www.uaeh.

edu.mx/ 

Ballesteros 

García Víctor 

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, 

Centro de 

Investigaciones sobre 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales. Potencial para CC, 

Ecología y Biodiversidad, 

zonas costeras y marinas 

Pachuca, 

Hidalgo 

(771) 717-

2000 

vmbg@uaeh.reduaeh.

mx 

http://www.uaeh.

edu.mx/ 
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el Estado de Hidalgo 

Cruz Sánchez 

Misael 

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales. Geología y 

geoquímica. Potencial para 

CC.ENSO 

Pachuca, 

Hidalgo 

(771) 717-

2000 

mcruz@uaeh.reduaeh.

mx 

http://www.uaeh.

edu.mx/ 

Flores Castro 

Kinardo 

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales. Geología y 

geoquímica. Potencial para 

CC.ENSO 

Pachuca, 

Hidalgo 

(771) 717-

2000 

floresk@uaeh.reduaeh.

mx 

http://www.uaeh.

edu.mx/ 

Flores Villela 

Óscar 

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, 

Instituto de 

Investigaciones 

Biológicas 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales. Potencial para CC, 

ENSO 

Pachuca, 

Hidalgo 

(771) 717-

2000 

oscarf@uaeh.reduaeh.

mx 

http://www.uaeh.

edu.mx/ 

Meza Sánchez 

Magdalena 

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo, 

Centro de Estudios de 

Población 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

socials 

Pachuca, 

Hidalgo 

(771) 717-

2000 

meza@uaeh.reduaeh.m

x 

http://www.uaeh.

edu.mx/ 

Ortíz 

Hernández 

Luis Enrique  

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales. Geología y 

geoquímica. Potencial para 

CC.ENSO 

Pachuca, 

Hidalgo 

(771) 717-

2000 

leoh@uaeh.reduaeh.m

x 

http://www.uaeh.

edu.mx/ 

Vargas 

Blancas 

Antelmo 

Universidad Autónoma 

del Estado de Hidalgo 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales. Geología y 

geoquímica. Potencial para 

CC.ENSO 

Pachuca, 

Hidalgo 

(771) 717-

2000 

avargas@uaeh.reduaeh

.mx 

http://www.uaeh.

edu.mx/ 

Jalisco 

Benz Bruce Universidad de 

Guadalajara, Instituto 

Manantlán de Ecología 

y Conservación de la 

Biodiversidad 

Pública 

Académica 

Recursos hídricos y 

forestales 

  bbenz@udgserv.cencar

.udg.mx 

http://www.udg.m

x/ 

Curiel 

Ballesteros 

Universidad de 

Guadalajara, Consejo 

Pública 

Académica 

Políticas nacional e 

internacional de CC 

  arturoc@redudg.udg.m

x 

http://www.udg.m

x/ 
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Arturo 

 

Consultivo Regional 

Díaz María 

Elena 

 

Universidad de 

Guadalajara 

Pública 

Académica 

   melena@redudg.udg.m

x 

http://www.udg.m

x/ 

Flores 

Francisco 

Javier 

Universidad de 

Guadalajara 

Pública 

Académica 

   fflores@udgserv.cenca

r.udg.mx 

http://www.udg.m

x/ 

García Robles 

Juan Miguel  

ALFA SOLAR Empresa 

Privada 

Fabricantes de calentadores 

solares. Distribuidor de 

equipo y paneles solares 

fotovoltaicos. 

Guadalajara, 

Jalisco 

3848-4885 info@alfasolar.com.m

x 

www.alfasolar.co

m.mx 

González 

Vicente 

Comisión Nacional 

Forestal  

Pública de 

gobierno 

Ciclo de Carbono Zapopan, 

Jalisco 

(333) 777-

7000 

cgonzalez@conafor.go

b.mx 

http://www.conaf

or.gob.mx/ 

Iglesias 

Gutiérrez 

Leonel 

Comisión Nacional 

Forestal  

Pública de 

gobierno 

Ciclo de Carbono Zapopan, 

Jalisco 

(333) 777-

7000 

liglesias@conafor.gob.

mx 

http://www.conaf

or.gob.mx/ 

López Alcocer 

Eduardo 

Universidad de 

Guadalajara, 

Departamento de 

Ciencias Ambientales 

Pública 

Académica 

   edlopez@maiz.cucba.u

dg.mx 

http://www.udg.m

x/ 

Martínez 

Torres Alfredo 

Comisión Nacional 

Forestal  

Pública de 

gobierno 

Ciclo de Carbono Zapopan, 

Jalisco 

(333) 777-

7000 

amartinez@conafor.go

b.mx  

http://www.conaf

or.gob.mx/ 

Monreal 

Rangel Saúl 

B.  

Comisión Nacional 

Forestal  

Pública de 

gobierno 

Ciclo de Carbono Zapopan, 

Jalisco 

(333) 777-

7000 

smonreal@conafor.gob

.mx 

http://www.conaf

or.gob.mx/ 

Robles Carero 

Guadalupe 

Universidad de 

Guadalajara 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Guadalajara, 

Jalisco 

. erobles@cucba.udg.m

x 

http://www.udg.m

x/ 

Michoacán 

Martínez 

Bravo René D.  

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Centro de 

Investigaciones en 

Ecosistemas 

Pública 

Académica 

Ciclo de carbono, 

inventarios de emisiones, 

bosques 

Morelia, 

Michoacán 

(443) 322 

2709 

redamar@oikos.unam.

mx 

www.oikos.unam.

mx/laboratorios/b

ioenergia/ 
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Masera 

Cerrutti Omar 

Raúl 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Centro de 

Investigaciones en 

Ecosistemas 

Pública 

Académica 

Cambio de uso de suelo, 

mitigación, bosques 

Morelia, 

Michoacán 

(443) 322 

2709 

omasera@oikos.unam.

mx  

www.oikos.unam.

mx/laboratorios/b

ioenergia/ 

Steffani 

Saldivar Ing. 

Salvador  

CAPTASOL, S. A. DE 

C. V. 

Empresa 

Privada 

Instalación de equipos 

solares para calentamiento 

de agua. Ahorro de energía. 

Energías renovables. 

Morelia, 

Michoacán 

(443) 313 

0869 

ignaciott@captasol.co

m 

http://www.captas

ol.com 

Morelos 

Arvizu José 

Luis 

Instituto de 

Investigaciones 

Eléctricas (IIE) 

Empresa 

Paraestatal 

Desechos, inventrios, 

ecología y biodiversidad 

Cuernavaca, 

Morelos 

(777) 3 

623811 ext 

7247 

jlarvizu@iie.org.mx http://www.iie.or

g.mx/sitioIIE/sitio

/indice.php 

Best y Brown 

Roberto 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Centro de 

Investigación en 

Energía 

 

Pública 

Académica 

Energías alternas. Bombas 

de calor 

Temixco, 

Morelos 

5622 9726 rbb@cie.unam.mx, 

rbb@mazatl.cie.unam.

mx 

www.cie.unam.m

x 

Castro 

Romero 

Telma Gloria 

UNAM, Centro de 

Ciencias de la 

Atmósfera 

 

Pública 

Académica 

Físic y Química de 

aerosoles, clima y atmósfera, 

aspectos urbanos 

Cuernavaca, 

Morelos 

(55) 5622 

4053  

telma@servidor.unam.

mx 

 

Islas Samperio 

Jorge 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Centro de 

Investigación en 

Energía 

 

Pública 

Académica 

Energías alternas. 

Escenarios consumo energía 

"bottom up". Comparaciones 

internacionales 

Temixco, 

Morelos 

5622 9719 jis@mazatl.cie.unam.

mx 

www.cie.unam.m

x 

Lobato 

Sánchez René 

Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 

(IMTA)  

Pública de 

gobierno 

Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

Jiutepec, 

Morelos 

(777) 3293600 

Ext. 825, 

(777) 329-

3629 

rlobato@tlaloc.imta.m

x 

galileo.imta.mx 

Manzini Poli Universidad Nacional Pública Energías alternas. Temixco, (777) 362 00 manzini@servidor.una www.cie.unam.m
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Fabio Luigi Autónoma de México 

(UNAM), Centro de 

Investigación en 

Energía 

 

Académica Escenarios consumo energía 

"bottom up". Comparaciones 

internacionales 

Morelos 90 m.mx x 

Martínez 

Austria 

Polioptro 

Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 

(IMTA), Coordinación 

de Tecnología 

Hidráulica 

Pública de 

gobierno 

Manejo de la infraestructura 

hidráulica. Tendencias de 

precipitación en México. 

Jiutepec, 

Morelos 

777) 329 3600 polioptr@tlaloc.imta.m

x 

www.imta.gob.m

x 

Martínez 

Fernández 

Manuel 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Centro de 

Investigación en 

Energía 

Pública 

Académica 

Fuentes Renovables de 

Energía. Escenarios oferta y 

consumo energía "bottom 

up". Comparaciones 

Internacionales. Estudios 

Prospectivos. 

Temixco, 

Morelos 

5622 9744 marfe@servidor.unam.

mx 

www.cie.unam.m

x 

Millán Cecia Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 

(IMTA) 

  

Pública de 

gobierno 

Manejo de la infraestructura 

hidráulica. Tendencias de 

precipitación en México. 

Jiutepec, 

Morelos 

(777) 329 

3600 

cmillan@tlaloc.imta.m

x 

www.imta.gob.m

x 

Montero 

Martín 

Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 

(IMTA), 

Subcoordinación de 

Hidrometeorología 

 

Pública de 

gobierno 

Incendios forestales. 

Tecnología 

Jiutepec, 

Morelos 

(777) 329 

3600 

mmontero@tlaloc.imta

.mx 

www.imta.gob.m

x 

Morales 

Rubén 

Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 

(IMTA)  

 

Pública de 

gobierno 

Manejo de la infraestructura 

hidráulica. Tendencias de 

precipitación en México. 

Jiutepec, 

Morelos 

(777) 329 

3600 

rmorales@tlaloc.imta.

mx 

www.imta.gob.m

x 

Muñoz Ledo 

Ramón 

Instituto de 

Investigaciones 

Eléctricas (IIE) 

Empresa 

Paraestatal 

Energía, recursos hídricos, 

Balance de energía 

Cuernavaca, 

Morelos 

(777) 3623811  rml@iie.org.mx http://www.iie.or

g.mx/sitioIIE/sitio

/indice.php 

Ordóñez Díaz Universidad Nacional Pública  Cuernavaca, 3175011 ext: mordonez@correo.cri . 
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

María de Jesús Autónoma de México 

(UNAM), Centro 

Regional de 

Investigaciones 

 

Académica Morelos 120 m.unam.mx 

Pal Verma 

Surenda 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Centro de 

Investigación en 

Energía 

 

Pública 

Académica 

Energías alternas. 

Geotermia. Aspectos 

sociales y económicos 

Temixco, 

Morelos 

(777) 362 00 

90 

spv@mazatl.cie.unam.

mx 

www.cie.unam.m

x 

Pérez López 

José Luis 

Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 

(IMTA)  

Pública de 

gobierno 

Variabilidad Climática 

Regional en México, 

modelación dinámica del 

clima de México usando 

modelos de Circulación 

General y de Mesoescala. 

Pronóstico Climático 

Estacional de lluvia para 

México, con modelos 

estadísticos, estudios de 

predicibilidad del clima.  

 

Jiutepec, 

Morelos 

(777) 329-36-

00 ext. 162 

jolperez@tlaloc.imta.

mx 

www.imta.gob.m

x 

Rojas Leonora Instituto Nacional de 

Salud Pública 

Empresa 

Paraestatal 

Asma, diarrea y cambio 

climático. Ecología y 

Biodiversidad 

 

  lrojas@ine.gob.mx . 

Sánchez 

Sesma Jorge 

Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 

(IMTA)  

Pública de 

gobierno 

Climatología Aplicada, 

vientos y lluvias máximas 

debidas a ciclones tropicales, 

análisis y síntesis de las 

variaciones climáticas, 

recontrucción de 

paleohuracanes. 

Jiutepec, 

Morelos 

(777) 329-

3683  

rlobato@tlaloc.imta.m

x 

www.imta.gob.m

x 
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Taboada 

Salgado 

Maricela 

Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos, 

Centro de 

Investigaciones 

Biológicas 

Pública 

Académica 

Sequía, variabilidad y 

cambio climático general 

 29-7029 29-

7056 

taboadam@cib.uaem.

mx 

. 

Trueba 

Venancio 

Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), 

Servicio 

Meteorológico 

Nacional 

Pública de 

gobierno 

Recursos hídricos, zonas 

costeras y marinas, datos 

sobre el clima 

  venancio_trueba@yah

oo.com.mx 

. 

Vázquez 

Torres Gabriel 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Centro de 

Ciencias Físicas 

Pública 

Académica 

Datos sobre clima. Aspectos 

sociales y económicos 

  vaztor@fis.unam.mx . 

Nuevo León 

de Lira Reyes 

Gerardo 

Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono . . gdelira@avantel.mx http://www.uanl.

mx/ 

González 

Gaudiano 

Édgar 

Instituto de 

Investigaciones 

Sociales  

Universidad Autónoma 

de Nuevo león 

Pública 

Académica 

Educación ambiental y 

cambio climático 

Monterrey 

Nuevo león 

(5281) 8329 

4237 

Fax: 52(81) 

1340 4770 

 

egonzalezgaudiano@g

mail.com 

iinso@uanl.mx 

 

www.uanl.mx/org

/iinso/ 

Ibarra Gil 

Humberto 

Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono . . hibarra@fa.uanl.mx http://www.uanl.

mx/ 

López Oliva 

José 

Guadalupe 

Universidad Autónoma 

de Nuevo León, 

Facultad de Ciencias 

de la Tierra 

 

Pública 

Académica 

Cambios climáticos 

faunísticos y del nivel del 

mar. Zonas costeras y 

marinas 

 (821) 214-20-

10 

oliva@fct.uanl.mx http://www.fct.ua

nl.mx/portal/inde

x.php 

Manzano 

Mario 

Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores 

de Monterrey 

Privada 

académica 

Ciclo de Carbono Monterrey, 

Nuevo León 

(818) 358 14 

00  

mario.manzano@itesm

.mx 

http://uninet.mty.i

tesm.mx/ 

mailto:iinso@uanl.mx
http://www.uanl.mx/org/iinso/
http://www.uanl.mx/org/iinso/
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Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

(ITESM), Recursos 

Forestales y Zonas 

Áridas 

 

Miranda 

Rosalva 

Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores 

de Monterrey 

(ITESM), Recursos 

Forestales y Zonas 

Áridas 

Privada 

académica 

Ciclo de Carbono Monterrey, 

Nuevo León 

(818) 358 14 

00  

rosalva.miranda@ites

m.mx 

http://uninet.mty.i

tesm.mx/ 

Santos 

Rodríguez 

Fernando 

Erick 

Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores 

de Monterrey 

(ITESM), Centro de 

Tecnología Limpia 

Privada 

académica 

Clima y atmósfera, ecología 

y biodiversidad 

Monterrey, 

Nuevo León 

(818) 358 14 

00  

fesantos@campus.mty.

itesm.mx 

http://uninet.mty.i

tesm.mx/ 

Turanzas 

Gustavo A.  

Universidad Autónoma 

de Nuevo León 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono . . gustavo_mtzt@infosel.

net.mx 

http://www.uanl.

mx/ 

Valdés Carlos Instituto Tecnológico 

de Estudios Superiores 

de Monterrey 

(ITESM), Centro para 

la Conservación de los 

Recursos Naturales 

Privada 

académica 

Humedales Monterrey, 

Nuevo León 

(818) 358 14 

00  

carlosv@ollin.igeofcu.

unam.mx 

http://uninet.mty.i

tesm.mx/ 

Oaxaca 

Barrientos 

Luján Norma 

Universidad del Mar Privada 

académica 

Ecología y Blanqueo 

coralino 

  blujana@angel.umar.m

x 

http://www.umar.

mx/1024768/inde

x.html 

Domínguez 

Hernández 

Ma. Luisa 

Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), Centro 

Interdisciplinario de 

Investigación para el 

Desarrollo Integral 

Regional. Unidad 

Oaxaca CIIDIR-OAX 

Pública 

Académica 

Problemas globales del 

medio ambiente 

Xoxocotlán, 

Oaxaca 

(951) 51 706 

10 

ciiemad@redipn.ipn.m

x 

,mdominguezh3@hot

mail.com 

http://www.cidiro

ax.ipn.mx/ 
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Hernández 

Ballesteros 

Luz María 

 

Universidad del Mar Privada 

académica 

Ecología y Blanqueo 

coralino 

  luzma@lycosmail.com http://www.umar.

mx/1024768/inde

x.html 

Leyte Morales 

Gerardo 

Universidad del Mar Privada 

académica 

Ecología y Blanqueo 

coralino 

Puerto Angel, 

Oaxaca 

958-58-430-49 leyteg@angel.umar.mx http://www.umar.

mx/1024768/inde

x.html 

López Pérez 

Ramón 

Universidad del Mar, 

Instituto de Ecología 

Privada 

académica 

Ecología y Blanqueo 

coralino 

  alopez@angel.umar.m

x 

http://www.umar.

mx/1024768/inde

x.html 

Puebla 

Ibarrarán Ma. 

Eugenia 

Universidad de Las 

Américas, 

Departamento de 

Economia 

Privada 

académica 

Integración de modelos de 

energía, valoracion 

economica de la calidad 

ambiental, simulacion de 

politicas para mitigacion del 

cambio climatico 

San Andres 

Cholula, 

Puebla 

01 222 

2292064 

mariae.ibarraran@udla

p.mx 

www.udlap.mx 

Querétaro 

Suzán Azpiri 

Humberto 

Universidad Nacional 

Autónoma de 

Querétaro, Laboratorio 

de Bioconservación y 

Desarrollo Sustentable 

 

Pública 

Académica 

Clima en el pasado. 

Dendrocronología. Zonas 

costeras y marinas 

Querétaro, 

Qro. 

 hsuzan@sunserver.uaq

.mx 

http://www.uaq.m

x/ 

Quintana Roo 

Blanchon Paul Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Instituto de 

Ciencias del Mar y 

Limnología 

Pública 

Académica 

Recursos hídricos, Biología 

y ecología de camarones 

peneidos. 

  blanchon_s@hotmail.c

om 

. 

Jordán 

Dahlgren E. 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Instituto de 

Ciencias del Mar y 

Pública 

Académica 

Ecología de comunidades. 

Efectos de los ciclones sobre 

las comunidades coralinas 

de Puerto Morelos 

  jordan@mar.icmyl.una

m.mx 
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Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Limnología 

 

San Luis Potosí 

Arredondo 

Tulio 

Instituto Potosino de 

Investigaciones 

Científicas y 

Tecnológicas  

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono San Luis 

Potosí, S.L.P. 

(444) 834 20 

00 

tulio@ipicyt.edu.mx http://www.ipicyt.

edu.mx/ 

Cirelli Claudia El Colegio de San Luis Pública 

Académica 

 

Salud, recursos hídricos San Luis 

Potosí, S.L.P. 

 ccirelli@colsan.edu.m

x 

http://ambiental.u

aslp.mx/ 

Huber-

Sannwald 

Elisabeth 

Instituto Potosino de 

Investigaciones 

Científicas y 

Tecnológicas  

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono San Luis 

Potosí, S.L.P. 

(444) 834 20 

00 

ehs@ipicyt.edu.mx http://www.ipicyt.

edu.mx/ 

Medellín 

Milán Pedro 

Asociación Nacional 

de Eduación 

Ambiental (ANEA) 

ONG Tecnologías Sostenibles: 

Agua, Industria, Ingeniería y 

Gestión Ambiental para el 

Desarrollo Sustentable, 

Educación Ambiental 

San Luis 

Potosí, S.L.P. 

 pmm@uaslp.mx http://anea.org.mx

 

Nieto Caraveo 

Luz María 

El Colegio de San Luis 

A.C. (Agenda 

Ambiental) 

Pública 

Académica 

Educación ambiental y 

desarrollo sostenible en los 

niveles técnico y superior: 

incorporación de la 

perspectiva ambiental al 

currículum, programas 

capacitación y actualización. 

Énfasis en medio ambiente, 

ingenierías y agronomía. 

 

San Luis 

Potosí, S.L.P. 

(444) 826-

1339 

academica@uaslp.mx  http://ambiental.u

aslp.mx/ 

Peña 

Francisco 

El Colegio de San Luis 

A.C. (Programa Agua 

+ Sociedad) 

Pública 

Académica 

Usos del agua en la 

agricultura, construcción 

social de las calidades del 

agua y los conflictos sociales 

por el aprovechamiento del 

San Luis 

Potosí, S.L.P. 

(444) 826-

1339 

 http://ambiental.u

aslp.mx/ 
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Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

líquido en la relación campo 

ciudad  

 

Sinaloa 

Escobedo 

Urías Diana 

Cecilia 

Centro 

Interdisciplinario de 

Investigación para el 

Desarrollo Integral 

Regional. Unidad 

Sinaloa CIIDIR-SIN 

Pública 

Académica 

Lagunas, Política 

internacional 

Guasave, 

Sinaloa 

(687) 87 

29626  

durias@redipn.ipn.mx http://www.ciidirs

inaloa.ipn.mx/ 

Macías 

Regalado E. 

Universidad Nacional 

Autónoma de México 

(UNAM), Instituto de 

Ciencias del Mar y 

Limnología 

Pública 

Académica 

Biología y ecología de 

camarones peneidos. 

  emacias@icmyl.unam.

mx 

. 

Sonora 

Castellanos 

Alejandro 

Universidad de Sonora Pública 

Académica 

 

Ciclo de Carbono Hermosillo, 

Sonora 

. acastell@guaymus.uso

n.mx 

http://www.uson.

mx/ 

Félix Aldo Instituto del Medio 

Ambiente y el 

Desarrollo Sustentable 

del Estado de Sonora 

Pública 

Académica 

Ahorro de energía. 

Humedales, incendios 

forestales 

Hermosillo, 

Sonora 

(662) 2103661 aldof@cideson.mx http://www.cideso

n.mx/ 

García 

Jaqueline 

Centro de 

Investigación en 

Alimentación y 

Desarrollo 

ONG Ciclo de Carbono . . Jacqueline@cascabel.c

iad.mx 

. 

Liverman 

Diana 

Border Information 

and Outreach Service 

ONG Variabilidad y cambio 

climático en la zona 

fronteriza 

  laac@u.arizona.edu . 

Lizárraga 

Carlos 

Sistema de 

Información 

Meteorológica y 

Climática para el 

Cooperació

n 

Datos sobre el clima. 

Política y Economía 

  carlos@fisica.uson.mx . 
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Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Noroeste de México y 

Suroeste de Estados 

Unidos 

Turk Boyer 

Peggy J. 

Centro Intercultural de 

Estudios de Desiertos 

y Océanos (CEDO 

Intercultural) 

ONG ONG, Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

 (638)382 0113 cedointercultural@pro

digy.net.mx 

http://www.cedoi

ntercultural.org/ 

Valdéz 

Holguín 

Eduardo 

Universidad de Sonora Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Hermosillo, 

Sonora 

. jvaldez@guayacan.uso

n.mx 

http://www.uson.

mx/ 

Watts Thorp 

Christopher J. 

Instituto del Medio 

Ambiente y el 

Desarrollo Sustentable 

del Estado de Sonora 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono,Desarrollo 

y evaluación de pronósticos 

hidrometeorológicos 

Hermosillo, 

Sonora 

(662) 2103661 watts@fisica.uson.mx. http://www.cideso

n.mx/ 

Tabasco 

Aceves 

Navarro 

Lorenzo 

Armando 

Colegio de 

Postgraduados, 

Campus Tabasco 

Pública 

Académica 

Variabilidad y cambio 

climático general, 

agricultura 

Cárdenas, 

Tabasco 

(937) 3722386 laceves@colpos.mx www.colpos.mx/

Campustabasco 

Pérez Vidal 

Hemicenda 

Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, 

Unidad de Ciencias 

Básicas 

Pública 

Académica 

Asma, diarrea y cambio 

climático. 

Villahermosa, 

Tabasco 

(993) 3581500 vidalph23@yahoo.com

.mx, 

hermicenda.perez@bas

icas.ujat.mx 

http://www.ujat.m

x/ 

Tamaulipas 

Jiménez 

Hernández 

Sergio 

Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, Unidad 

Académica 

Multidisciplinaria 

Zona Sur 

Pública 

Académica 

Impactos económicos y 

sociales. Plan de manejo 

ambiental para el desarrollo 

sustentable del puerto 

industrial de Altamira, 

Técnicas de evaluación de 

costos ambientales 

Tampico, 

Tamaulipas 

(834) 3181700 sjimenez@ing-

tam.uat.mx 

http://portal.uat.e

du.mx/ 

Pérez 

Castañeda 

Roberto 

Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, Centro 

de Investigación Social 

Pública 

Académica 

Recursos hídricos, zonas 

costeras y marinas, agua 

potable urbana 

Cd. Victoria, 

Tamaulipas 

(834)3181800  roperez@uat.edu.mx http://portal.uat.e

du.mx/ 
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Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Tavera Alonso 

Gloria 

Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, Centro 

de Investigación Social 

Pública 

Académica 

Diagnósticos ambientales en 

incendios forestales. 

Cd. Victoria, 

Tamaulipas 

(834)3181800  gtavera@wwfmex.org http://portal.uat.e

du.mx/ 

Tewolde 

Medhin 

Assefaw 

Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, Unidad 

de Vinculación 

Pública 

Académica 

Manejo de agua y suelos, 

Clima y atmósfera, ecología 

y biodiversidad 

  atewolde@cactus.uat.

mx 

http://portal.uat.e

du.mx/ 

Vargas 

Contreras 

Jorge A. 

Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, 

Instituto de Ecología y 

Alimentos 

Pública 

Académica 

Variabilidad y cambio 

climático general, 

caracterización ambiental 

Cd. Victoria, 

Tamaulipas 

(834)3162721 jalbino64@hotmail.co

m 

http://portal.uat.e

du.mx/ 

Vázquez 

Mario Alberto 

Universidad Autónoma 

de Tamaulipas, Unidad 

Académica 

Multidisciplinaria 

Agronomía y Ciencias 

Pública 

Académica 

Educación Ambiental, Zonas 

costeras y marinas 

  dgip@uat.edu.mx http://portal.uat.e

du.mx/ 

Veracruz 

Aguilera 

Mejía María 

de la Luz 

Universidad 

Veracruzana, Instituto 

de Investigaciones y 

Estudios Superiores 

Económicos y Sociales 

(IIESES) 

 

Pública 

Académica 

Invetnarios de emisiones, 

ecología y biodiversidad 

  maguilera@uv.mx http://www.uv.mx

/iieses/ 

Cervantes 

Juan 

Universidad 

Veracruzana, Facultad 

de Instrumentación 

Eléctrica y Ciencias 

Atmosféricas 

 

Pública 

Académica 

Asma y cambio climático. 

Ecología y Biodiversidad, 

recursos hídricos 

Xalapa, Ver. (228) 8120946 jcerv@hotmail.com, 

jcervantes@uv.mx , 

jcerv2000@yahoo.com

.mx 

www.uv.mx 

Coutiño 

Rodríguez 

Elda María del 

Rocío 

Universidad 

Veracruzana, Instituto 

de Salud Pública 

Pública 

Académica 

Asma, diarrea y cambio 

climático. Riesgos, ecología 

y biodiversidad 

  ecoutino@uv.mx http://www.uv.mx

/isp/ 

Dávalos Instituto de Ecología Pública Industria y transporte, ciclo Xalapa, Ver. (228)8421800 davalos@sun.ieco.con www.ecologia.ed
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Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Sotelo 

Raymundo 

A.C. de carbono acyt.mx u.mx 

Giddings 

Berger Lorrain 

Instituto de Ecología 

A.C., Centro de 

Investigaciones sobre 

la Sequía 

 

Pública 

Académica 

Sequía Indicadores. Clima y 

atmósfera, variabilidad y 

cambio climático general 

Xalapa, Ver. (228)8421800 giddings@ecologia.ed

u.mx 

www.ecologia.ed

u.mx 

Soto Esparza 

Margarita  

Instituto de Ecología 

A.C. 

Pública Ecosistemas. Clima y 

atmósfera, ecología y 

biodiversidad 

Xalapa, Ver. (228)8421880; 

(228) 8421800 

Ext. 4311 

sotom@ecologia.edu.

mx 

www.ecologia.ed

u.mx 

Tejeda 

Martínez 

Adalberto 

Universidad 

Veracruzana, 

Licenciatura en 

Ciencias Atmosféricas 

Pública 

Académica 

Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

Xalapa, Ver. (228) 8120946 atejeda@uv.mx http://www.uv.mx 

Yáñez 

Arancibia 

Alejandro 

Instituto Nacional de 

Ecología A.C., Centro 

CONACYT 

Pública Vulnerabilidad y Riesgo 

Ambiental de la Zona 

Costera del Golfo de México 

y Caribe frente al Cambio 

Climático Global. 

Xalapa, Ver. +52 (228) 

8421800, Fax 

+52 (228) 

8187809 

aya@ecologia.edu.mx http://www.ecolo

gia.edu.mx 

Yucatán 

Andrade José 

Luis 

Centro de 

Investigaciones 

Científicas de Yucatán 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Mérida, 

Yucatán 

(999) 942 

8330 

andrade@cicy.mx http://www.cicy.

mx/ 

Ardisson 

Herrera Pedro 

Luis 

Centro de 

Investigación y de 

Estudios Avanzados 

del Instituto 

Politécnico Nacional, 

Unidad Mérida 

Pública 

Académica 

Hábitat de invertebrados 

bentónicos. Recursos 

Forestales 

Mérida, 

Yucatán 

(999)9429452 ardisson@mda.cinvest

av.mx 

http://www.mda.c

investav.mx/ 

Arias 

González 

Jesús Ernesto 

Centro de 

Investigación y de 

Estudios Avanzados 

del Instituto 

Politécnico Nacional, 

Pública 

Académica 

Ecosistemas arrecifales. 

Recursos hídricos, ecología 

y biodiversidad 

Mérida, 

Yucatán 

(999) 1 24 21 

53 

earias@mda.cinvestav.

mx 

http://www.mda.c

investav.mx/Recu

rsos/Home.html 
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Unidad Mérida 

Durán García 

Rafael 

Centro de 

Investigaciones 

Científicas de Yucatán 

Pública 

Académica 

Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

Mérida, 

Yucatán 

(999) 942 

8330 

rduran@cicy.mx http://www.cicy.

mx/ 

Gold Bouchot 

Gerardo 

Centro de 

Investigación y de 

Estudios Avanzados 

del Instituto 

Politécnico Nacional, 

Unidad Mérida 

Pública 

Académica 

Recursos hídricos. 

Contaminación 

Mérida, 

Yucatán 

(999)9429461 ggold@mda.cinvestav.

mx 

http://www.mda.c

investav.mx/ 

Granados 

Castellanos 

Julián 

Centro de 

Investigaciones 

Científicas de Yucatán, 

Unidad de Recursos 

Naturales 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Mérida, 

Yucatán 

(999) 942 

8330 

granados@cicy.mx http://www.cicy.

mx/ 

Jiménez 

Osornio Juan 

José 

Univesidad Autónoma 

de Yucatán, 

PROTROPICO 

Facultad de Medicina 

y Veterinaria 

Pública 

Académica 

Desertificación, inventarios 

(uso de suelo). Clima y 

atmósfera, ecología y 

biodiversidad 

  juanjose@diario1.sures

te.com 

. 

Larqué 

Saavedra 

Alfonso 

Centro de 

Investigaciones 

Científicas de Yucatán 

Pública 

Académica 

Clima y atmósfera, 

variabilidad y cambio 

climático general 

Mérida, 

Yucatán 

(999) 942 

8330 

larque@cicy.mx http://www.cicy.

mx/ 

Liceaga 

Correa María 

de los Ángeles 

Centro de 

Investigación y de 

Estudios Avanzados 

del Instituto 

Politécnico Nacional, 

Unidad Mérida 

Pública 

Académica 

Datos sobre el 

clima.Recursos Forestales 

Mérida, 

Yucatán 

(999)9429463 liceaga@mda.cinvesta

v.mx 

http://www.mda.c

investav.mx/ 

Orellana 

Lanza Roger  

Centro de 

Investigaciones 

Científicas de Yucatán 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Mérida, 

Yucatán 

(999) 942 

8330 

orellana@cicy.mx http://www.cicy.

mx/ 

Orellana 

Roger 

Centro de 

Investigaciones 

Pública 

Académica 

Cartografía de Yucatán. 

Cambios recientes. 

Mérida, 

Yucatán 

(999) 942 

8330 

orellana@cicy.mx, 

rogero@avantel.net 

http://www.cicy.

mx/ 
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Contacto Dependencia 
Tipo de 

Institución 
Temas Ciudad Teléfono Correo electrónico Sitio Web 

Científicas de Yucatán 

Oropeza Salim 

Carlos 

Mariano  

Centro de 

Investigaciones 

Científicas de Yucatán 

Pública 

Académica 

Ciclo de Carbono Mérida, 

Yucatán 

(999) 942 

8330 

cos@cicy.mx http://www.cicy.

mx/ 

Vega 

Cendejas 

María Eugenia 

Centro de 

Investigación y de 

Estudios Avanzados 

del Instituto 

Politécnico Nacional, 

Unidad Mérida 

Pública 

Académica 

Recursos hídricos Mérida, 

Yucatán 

(999)9429471 maruvega@mda.cinves

tav.mx 

http://www.mda.c

investav.mx/ 
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Institución Tipo de 

institución 
Temas Página web 

Marco legal internacional 
Convención Marco 
de las Naciones 
Unidas sobre el 
cambio climático 
(CMNUCC) 

Internacional Políticas internacionales y marco 
legal internacional sobre cambio 
climático 

unfccc.int/ 

Junta Ejecutiva del 
Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio 

Internacional Proyectos de mitigación para el 
MDL, orientación sobre 
metodologías aprobadas y 
proyectos registrados 

cdm.unfccc.int/index.ht
ml 

Financiamiento y Cooperación Internacional 
Fondo Mexicano de 
Carbono 
(FOMECAR) 

Financiamien
to (Gobierno 
federal) 

Financiamiento, capacitación y 
asistencia técnica para la 
formulación y desarrollo de 
proyectos MDL 

www.bancomext.com/B
ancomext/publicaseccio
nes/secciones/11318/I
nicio.htm 

Fideicomiso para el 
Ahorro de energía 
eléctrica (FIDE) 

Financiamien
to (Gobierno 
federal) 

Financiamiento para proyectos de 
eficiencia eléctrica en industria, 
comercios, servicios, municipios, y 
promoción de la cultura del ahorro 
de energía eléctrica a través del 
Programa EDUCAREE 

www.fide.org.mx/proye
ctos/proyectos.html 

Fideicomiso de 
Riesgo Compartido 
(FIRCO), Agencia 
promotora de 
agronegocios 

Financiamien
to (Gobierno 
federal) 

Apoyos para el fomento de 
agronegocios, conservación de 
micro-cuencas, sistemas 
demostrativos con energías 
renovables en el sector 
agropecuario 

www.firco.gob.mx/servi
cios.html 

Programa de las 
Naciones Unidas 
para el Desarrollo 
(PNUD), México, 
Programa Medio 
Ambiente y Energía 

Cooperación 
Internacional 

Proyectos que atienden la 
problemática del cambio climático 
(energías renovables y 
fortalecimiento de capacidades), de 
la pérdida de biodiversidad y el 
agotamiento de la capa de ozono 

www.undp.org.mx/proy
ectosxtema.aspx?prog=2 

Agencia para el 
Desarrollo 
Internacional de los 
Estados Unidos de 
América (USAID), 
Programa de 
Cambio Climático 
Global 

Financia-
miento 
(cooperación 
internacional) 

Financiamiento de programas 
ambientales para tecnologías de 
energías limpias, uso sustentable 
de suelos y bosques, adaptación al 
cambio climático, desarrollo de 
capacidades, y sobre la ciencia del 
cambio climático para la toma de 
decisiones 

www.usaid.gov/our_wo
rk/environment/climate
/ 

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, 
Iniciativa de 
Energía 
Sustentable y 
Cambio Climático 
(SECCI) 

Financia-
miento 
(cooperación 
internacional) 

Fondos de financiamiento para las 
siguientes áreas: energía renovable 
y eficiencia energética, desarrollo 
de biocombustibles, acceso a los 
mercados de carbono, adaptación 
al cambio climático 

www.iadb.org/SECCI/?l
ang=es 

Banco Mundial Financia-
miento 
(cooperación 
internacional) 

Financiamiento para proyectos de 
mitigación (energías renovables, 
eficiencia energética en la oferta y 
demanda de energía, manejo de 
residuos, transporte y forestal), 
proyectos de adaptación (gestión 
de riesgos climáticos, sector 

http://carbonfinance.or
g/ 

http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/11318/Inicio.htm
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/11318/Inicio.htm
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/11318/Inicio.htm
http://www.bancomext.com/Bancomext/publicasecciones/secciones/11318/Inicio.htm
http://www.fide.org.mx/proyectos/proyectos.html
http://www.fide.org.mx/proyectos/proyectos.html
http://www.firco.gob.mx/servicios.html
http://www.firco.gob.mx/servicios.html
http://www.undp.org.mx/proyectosxtema.aspx?prog=2
http://www.undp.org.mx/proyectosxtema.aspx?prog=2
http://www.iadb.org/SECCI/?lang=es
http://www.iadb.org/SECCI/?lang=es
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Institución Tipo de 
institución 

Temas Página web 

agrícola y recursos naturales) 
Fondo Ambiental 
Global (Global 
Environmental 
Facility) 

Financia-
miento 
(cooperación 
internacional) 

Financiamiento para proyectos de 
mitigación (energías renovables, 
eficiencia energética y transporte 
sustentable) y de adaptación (para 
incrementar la resiliencia de 
países, sectores y comunidades 
vulnerables) 

www.gefweb.org/ 

Fondo de 
Programas 
Estratégicos del 
Gobierno Británico 
(programa para 
promover una 
economía global de 
alto crecimiento y 
bajo en carbono) 

Financia-
miento 
(cooperación 
internacional) 

Financiamiento para proyectos que 
promuevan seguridad climática y 
reformas económicas que permitan 
un alto crecimiento económico con 
bajas emisiones de carbono 

www.fco.gov.uk/en/abo
ut-the-fco/what-we-
do/funding-
programmes/strat-
progr-fund/strat-prog-
fund-climate 

GTZ - Cooperación 
Técnica Alemana 

Financia-
miento 
(cooperación 
internacional) 

Promoción de energías renovables, 
gestión integral de residuos sólidos 
y sitios contaminados, información 
y monitoreo ambiental 

www.gtz.de/en/themen
/857.htm 

Iniciativa Metano a 
Mercados (M2M) 

Financia-
miento 
(cooperación 
internacional) 

Proyectos y estudios de mitigación 
para reducir las emisiones globales 
de metano en el sector 
agropecuario, rellenos sanitarios, 
minas de carbón y sistemas de 
distribución de petróleo y gas 
natural 

www.methanetomarket
s.org/index.htm 

Oficina de la 
Unesco en México 

Cooperación 
internacional 

Educación para el desarrollo 
sostenible y cambio climático 

http://www.unescomex
ico.org/ 

Gobierno Federal 
Centro Nacional de 
Prevención de 
Desastres 
(CENAPRED), 
Sistema Integral de 
Información sobre 
riesgo de desastre 

Gobierno 
Federal 

Información sobre riesgos 
hidrometeorológicos 

www.atl.cenapred.unam
.mx/metadataexplorer/i
ndex.html 

Comisión Nacional 
de Ahorro de 
Energía (CONAE) 

Gobierno 
Federal 

Mitigación (ahorro de energía en 
vivienda, industria, comercio, 
servicios y transporte, energías 
renovables, vivienda ecológica) 

www.conae.gob.mx/wb
/ 

Comisión Nacional 
del Agua 
(CONAGUA) 

Gobierno 
Federal 

Atención a los efectos derivados de 
los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, 
como los huracanes, las sequías y 
las precipitaciones severas 

www.conagua.gob.mx 

Sistema 
Meteorológico 
Nacional 
(CONAGUA) 

Gobierno 
Federal 

Información sobre las condiciones 
atmosféricas del país, pronósticos 
y alertas sobre eventos 
hidrometeorológicos que pueden 
ocasionar daños a la población o a 
las actividades productivas en el 
territorio nacional 

 

Comisión Nacional 
para el 
Conocimiento y 

Gobierno 
Federal 

Proyectos sobre diversidad 
biológica y cambio climático 

www.conabio.gob.mx/in
stitucion/cooperacion_i
nternacional/doctos/div

http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we-do/funding-programmes/strat-progr-fund/strat-prog-fund-climate
http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we-do/funding-programmes/strat-progr-fund/strat-prog-fund-climate
http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we-do/funding-programmes/strat-progr-fund/strat-prog-fund-climate
http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we-do/funding-programmes/strat-progr-fund/strat-prog-fund-climate
http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we-do/funding-programmes/strat-progr-fund/strat-prog-fund-climate
http://www.fco.gov.uk/en/about-the-fco/what-we-do/funding-programmes/strat-progr-fund/strat-prog-fund-climate
http://www.gtz.de/en/themen/857.htm
http://www.gtz.de/en/themen/857.htm
http://www.methanetomarkets.org/index.htm
http://www.methanetomarkets.org/index.htm
http://www.atl.cenapred.unam.mx/metadataexplorer/index.html
http://www.atl.cenapred.unam.mx/metadataexplorer/index.html
http://www.atl.cenapred.unam.mx/metadataexplorer/index.html
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Institución Tipo de 
institución 

Temas Página web 

Uso de la 
Biodiversidad 
(CONABIO) 

bio_cambio_clim.html 

Comisión Nacional 
Forestal 
(CONAFOR) 

Gobierno 
Federal 

Programas y apoyos para la 
reforestación, suelos forestales, 
sanidad forestal, humedales, 
plantaciones comerciales 
forestales, servicios ambientales 

www.conafor.gob.mx 

Comisión Nacional 
de Zonas Áridas 
(CONAZA) 

Gobierno 
Federal 

Políticas y programas orientados a 
frenar la desertificación mediante 
el uso, manejo y conservación del 
suelo, el agua y la cubierta vegetal  

www.conaza.gob.mx 

Instituto Nacional 
de Ecología (INE), 
Coordinación del 
Programa de 
Cambio Climático 

Gobierno 
Federal 

Investigación sobre mitigación y 
adaptación al cambio climático 

www.ine.gob.mx/cclima
tico 

Instituto Mexicano 
de Tecnología del 
Agua (IMTA) 

Gobierno 
Federal 

Investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico: climatología aplicada, 
modelación dinámica del clima en 
México, validación y análisis de 
datos meteorológicos y 
climatológicos, impacto del cambio 
climático en los recursos hídricos 

www.imta.gob.mx/index
.php 

Red Nacional de 
Estaciones 
Estatales 
Agroclimáticas 
(SAGARPA) 

Gobierno 
Federal 

Registro automatizado del clima, 
con la finalidad de ofrecer a los 
productores agropecuarios 
información meteorológica en 
tiempo real, aplicada a los procesos 
de producción y protección ante 
clima adverso 

clima.inifap.gob.mx/red
clima/default.aspx 

Sistema Nacional 
de Protección Civil 
(SINAPROC), 
SEGOB 

Gobierno 
Federal 

Instancia de coordinación para la 
atención de emergencias de origine 
hidrometeorológico 

www.segob.gob.mx 

Secretaría de 
Energía (SENER), 
Subsecretaría de 
Planeación 
Energética y 
Desarrollo 
Tecnológico 

Gobierno 
Federal 

Políticas Públicas para mitigación 
(generación y uso de la energía) 

www.sener.gob.mx/web
Sener/portal/index.jsp?i
d=73 

SEMARNAT, Centro 
de Educación y 
Capacitación para 
el Desarrollo 
Sustentable 
(CECACESU) 

Gobierno 
Federal 

Educación Ambiental www.semarnat.gob.mx/
educacionambiental/Pa
ges/inicio.aspx 

SEMARNAT, 
Dirección General 
Adjunta para 
Políticas de Cambio 
Climático 

Gobierno 
Federal 

Políticas Públicas para Mitigación y 
Adaptación 

www.semarnat.gob.mx 

SEMARNAT, 
Dirección General 
Adjunta para 
Proyectos de 

Gobierno 
Federal 

Proyectos MDL, mercados de 
carbono 

www.semarnat.gob.mx/
queessemarnat/politica_
ambiental/cambioclimat
ico/Pages/cambioclimat

http://www.ine.gob.mx/cclimatico
http://www.ine.gob.mx/cclimatico
http://www.imta.gob.mx/index.php
http://www.imta.gob.mx/index.php
http://www.segob.gob.mx/
http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=73
http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=73
http://www.sener.gob.mx/webSener/portal/index.jsp?id=73
http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Pages/cambioclimatico.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Pages/cambioclimatico.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Pages/cambioclimatico.aspx
http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Pages/cambioclimatico.aspx
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Institución Tipo de 
institución 

Temas Página web 

Cambio Climático ico.aspx 
SEMARNAT, 
Subsecretaría de 
Planeación y 
Política Ambiental 

Gobierno 
Federal 

Políticas Públicas para Mitigación y 
Adaptación 

www.semarnat.gob.mx 

Investigación 
Centro de 
Investigación 
Científica de 
Yucatán (CICY) 

Investigación Escenarios de cambio climático y 
vulnerabilidad en la Península de 
Yucatán 

www.cicy.mx/Unidades
/RN/Clima.html 

Centro de 
Investigación 
Científica y de 
Educación Superior 
de Ensenada 
(CICESE), División 
de Oceanografía 

Investigación Información acerca del fenómeno 
El Niño, pronóstico meteorológico, 
red de monitoreo del nivel del mar, 
predicciones de marea 

oceanologia.cicese.mx/ 

Centro de 
Investigaciones 
Biológicas del 
Noroeste, S.C. 

Investigación Vulnerabilidad en los ecosistemas 
marinos: variabilidad natural y 
calentamiento global 

www.cibnor.gob.mx/epl
ant1.php?pagID=investi
gacion/pep/presenta 

El Colegio de la 
Frontera Sur 
(ECOSUR) 

Investigación Sistemas agroforestales; emisiones 
derivadas del uso de suelo, cambio 
de uso de suelo y silvicultura; 
proyectos MDL en el sector forestal 
y bioenergía, vulnerabilidad y 
adaptación en suelos 

www.ecosur.mx/ 

El Colegio de 
México, Centro de 
Estudios 
Económicos 

Investigación Proyectos de mitigación (cambio 
tecnológico, transición energética, 
tecnologías limpias, sistemas de 
conocimiento y sustentabilidad, 
innovación y transferencia de 
tecnología) 

procientec.colmex.mx/t
ec_cam_cli.htm 

Programa 
Mexicano de 
Carbono 

Investigación Coordina actividades científicas 
relativas a los estudios del ciclo del 
carbono que se realizan en México, 
desarrollo de investigación 
científica referente al ciclo del 
carbono en el país 

cambio_climatico.ine.go
b.mx/pmc/espanol/inde
x.html 

UNAM, Centro de 
Ciencias de la 
Atmósfera 

Investigación Cambio climático y radiación solar, 
climatología física, modelos 
climáticos, modelación matemática 
de procesos atmosféricos 

www.atmosfera.unam.m
x/index.html 

UNAM, Instituto de 
Geografía, 
Departamento de 
Geografía Física 

Investigación Ciencia del cambio climático, 
climatología, geomorfología, 
impacto humano y dinámica del 
ambiente, estudios de peligros 
naturales y estudios 
hidrogeográficos 

www.igeograf.unam.mx
/iggweb/index.html 

UNAM, Instituto de 
Ecología 

Investigación Ciencia del cambio climático, 
ecología de la biodiversidad, 
ecología funcional, ciclos 
biogeoquímicos 

www.ecologia.unam.mx
/ 

UNAM, Instituto de 
Geofísica 

Investigación Ciencia del cambio climático, 
estudios paleoambientales 

www.igeofcu.unam.mx/
geomag/estudios%20pa
leoambientales/html/in
dex.html 

http://www.semarnat.gob.mx/queessemarnat/politica_ambiental/cambioclimatico/Pages/cambioclimatico.aspx
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Institución Tipo de 
institución 

Temas Página web 

Panel 
Intergubernamenta
l de Cambio 
Climático (PICC) 

Investigación 
(Internacional
) 

Investigación científica (ciencia del 
cambio climático, mitigación, 
adaptación), metodologías para 
estimar emisiones de GEI 

www.ipcc.ch/ 

Proyecto de 
carbono global  

Investigación 
(Internacional
) 

Ciencia del Cambio Climático 
relacionado con el ciclo de carbono 
global: patrones de clima y 
variabilidad, procesos e 
interacciones, manejo del carbono 

www.globalcarbonproje
ct.org/ 

Administración 
Oceánica y 
Atmosférica 
(NOAA), Oficina del 
Programa 
Climático 

Investigación 
(Internacional
) 

Ciencia del cambio climático, 
composición atmosférica y clima, 
detección y datos de clima, ciclo de 
carbono, paleoclimatología 

www.climate.noaa.gov/c
po_pa/ 

Centro Tyndall 
para la 
Investigación del 
Cambio Climático 

Investigación 
(Internacional
) 

Política Internacional, energía, 
adaptación, desarrollo 
internacional, costas, ciudades, 
modelación 

www.tyndall.ac.uk/ 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 
Academia Nacional 
de Educación 
Ambiental (ANEA) 

ONG 
(Nacional) 

Educación Ambiental anea.org.mx 

Centro de 
Información y 
Comunicación 
Ambiental de Norte 
América 
(CICEANA) 

ONG 
(Nacional) 

Educación, capacitación, 
comunicación, investigación y 
proyectos aplicados sobre medio 
ambiente 

www.ciceana.org.mx/in
dex.php 

Centro Mario 
Molina 

ONG 
(Nacional) 

Investigación sobre estrategias de 
mitigación (energía y medio 
ambiente), proyectos MDL, 
energías renovables 

www.centromariomolin
a.org/ 

Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental 
(CEMDA) 

ONG 
(Nacional) 

Legislación ambiental, transporte 
sustentable, energías renovables y 
combustibles alternativos, pago 
por servicios ambientales, análisis 
y difusión de la problemática de 
cambio climático, biodiversidad 

http://www.cemda.org.
mx/programas.php 

Comisión de 
Estudios del Sector 
Privado para el 
Desarrollo 
Sustentable 
(CESPEDES) 

ONG 
(Nacional) 

Contabilidad y reporte de 
emisiones de GEI a nivel 
corporativo, análisis de 
vulnerabilidad de sectores 
industriales 

www.cce.org.mx/CESPE
DES/ 

Fondo Educación 
Ambiental, A.C. 

ONG 
(Nacional) 

Educación Ambiental y 
comunicación 

www.eambiental.org/in
dex.php?option=com_fro
ntpage&Itemid=288 

Fundación México - 
Estados Unidos 
para la Ciencia y 
Tecnología 
(FUMEC) 

ONG 
(Nacional) 

Cooperación binacional en ciencia 
y tecnología, metodologías de 
estimación de emisiones de GEI y 
contaminantes criterio, mercados 
de carbono 

fumec.org.mx/v4/index.
php?option=com_frontp
age&Itemid=1 

Fundación para el 
Desarrollo 
Sustentable, A.C. 

ONG 
(Nacional) 

Capacitación, difusión, educación 
ambiental, estudios de impacto 
ambiental, generación de políticas 
ambientales locales y regionales, 

www.fundacionsustenta
ble.org/ 

http://www.ciceana/
http://www.centromariomolina/
http://www.centromariomolina/
http://www/
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Institución Tipo de 
institución 

Temas Página web 

legislación ambiental 
Gobiernos locales 
para la 
Sustentabilidad 
(ICLEI) México 

ONG 
(Nacional) 

Asistencia técnica, capacitación y 
servicios de información para 
construir capacidades, 
intercambiar experiencias y apoyar 
a los gobiernos locales en la 
implementación del desarrollo 
sustentable 

www.iclei.org.mx/web/i
ndex.php/ 

Greenpeace México ONG 
(Nacional) 

Campañas sobre cambio climático, 
energía y ambiente, energías 
renovables, impactos en México 

www.greenpeace.org/m
exico/campaigns/energ-
a-y-cambio-climatico 

Grupo Ecológico 
Sierra Gorda, I.A.P. 

ONG 
(Nacional) 

Mejoramiento comunitario, 
conservación de la tierra, 
educación ambiental, carbono y 
biodiversidad (compensaciones de 
carbono - "carbon offsets") 

www.sierragorda.net/ca
rbon/index~.htm 

Grupo 
Interdisciplinario 
de Tecnología 
Rural Apropiada, 
A.C. (GIRA) 

ONG 
(Nacional) 

Proyectos forestales de mitigación 
para la captura de carbono, 
agroecología, forestería 
comunitaria 

www.gira.org.mx 

Pronatura México, 
A.C. 

ONG 
(Nacional) 

Programas de mitigación a través 
de la conservación de ecosistemas, 
secuestro de carbono a través de la 
restauración de áreas forestales, 
campañas de comunicación 

www.pronatura.org.mx/
cambio_climatico.php 

Reforestamos 
México, A.C. 

ONG 
(Nacional) 

Proyectos de reforestación, 
sensibilización, pagos por servicios 
ambientales y captura de carbono 

www.reforestamosmexi
co.org/ 

Instituto de 
Recursos 
Mundiales (WRI - 
World Resources 
Institute), 
Programa de 
Energía, Cambio 
Climático y 
Transporte 

ONG 
(Internacional
) 

Política internacional, opciones 
tecnológicas, uso de energías 
renovables, herramientas de 
información y análisis 

www.wri.org/climate 

Red de Acción 
Climática (CAN 
International) 

ONG 
(Internacional
) 

Política internacional de cambio 
climático 

www.climatenetwork.or
g/ 

Instituto del Clima  ONG 
(Internacional
) 

Programas para la observación del 
clima, sensibilización sobre el 
cambio climático y para desarrollar 
estrategias de mitigación y 
adaptación 

www.climate.org/progr
ams/mexico-
la/index.html 

Otras organizaciones 
Programa 
Voluntario de 
Contabilidad y 
Reporte de 
Emisiones de Gases 
de Efecto 
Invernadero en 
México (Programa 
GEI México) 

Alianza 
Gobierno 
Federal - 
Sector 
Privado 

Contabilidad y reporte de 
emisiones de GEI a nivel 
corporativo o institucional, 
capacitación, identificación de 
oportunidades de proyectos de 
mitigación 

www.geimexico.org 
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Anexo. 

 

Formato de apoyo para la elaboración del Programa 
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Formato de apoyo para la estructuración de un primer borrador 
de los Programas Estatales de Educación Ambiental, 

Comunicación Educativa y Capacitación para la 
Sustentabilidad en condiciones de Cambio Climático 

 
Este formato servirá para estructurar el Programa y tener una representación general de 
la situación en la entidad. Su llenado permitirá sistematizar y analizar la información, 
además de visualizar las herramientas, capacidades, recursos y apoyos con los que se 
cuenta en el estado y derivar un primer borrador del Programa Estatal en Educación 
Ambiental para la Sustentabilidad y Comunicación Educativa en condiciones de Cambio 
Climático. 
 
Se aconseja tomar en cuenta cada uno de los aspectos aquí presentados y en caso de surgir 
duda, consultar la guía o bien, recurrir a los asesores pertinentes. 
 
Indicadores de valoraciones: 

- Televisión y radio:  
Escasa- muy poca población que ve o tiene acceso a este medio.  
Moderada – población promedio con respecto al resto de otros estados que 
ve este medio.  
Aceptable – niveles de raiting aceptables que garantizan la recepción de 
mensajes a un número considerable de población. 
 

- Periódicos:  
Escasos – poca población de lectores que compran o se tienen registros de 
lectura de este medio. 
Moderada – población promedio con respecto a otros estados que lee 
periódicos.  
Aceptable – registros altos de lectura de este medio, sobre otros periódicos. 
 

- Internet:  
Nulo – número reducido de comunidades que tienen acceso a este medio en 
comparación con otros estados.  
Limitado – número de comunidades con acceso a internet cuyo acceso no es 
fácil o bien, la mayoría es de acceso público.  
Bueno – número de comunidades con acceso a internet con facilidad. Por lo 
regular un porcentaje considerable tiene en sus hogares. 
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Programa Estatal de Educación Ambiental, Comunicación Educativa y Capacitación  para la 
Sustentabilidad en condiciones de Cambio Climático. 
 

1. Identificación de necesidades: 
Descripción del panorama de 
la educación ambiental en la 
región o el estado: 
 
Recuento de instituciones 
educativas u organizaciones 
dedicadas a la educación 
ambiental. 
 

Identificación y 
descripción de las 
condiciones de 
vulnerabilidad de la región 
o el estado frente al 
cambio climático. Hacer 
uso de la información ya 
existente. 
 

Recopilación de información general 
sobre la percepción del cambio 
climático y sus impactos en la 
entidad o región. Buscar estudios 
previos hechos por especialistas en 
psicología y semiótica ambiental. 
 
 

2. Reconocimiento de capacidades: 
HUMANAS 

Identificación de especialistas en cambio 
climático en el estado. 
 
Consultores especializados en temas 
relacionados al cambio climático para hacer 
estudios de percepción, estrategias de 
comunicación, programas de estudio, etc. 
 
Detección de actores clave, ONG´s, redes de 
educadores, de comunicadores etc. 
Redes locales de informadores, 
comunicólogos interesados en la temática. 
 

 

 
EDUCATIVAS 

 

No. de instituciones de educación pública 
nivel primaria 

 
 
 

No. de instituciones de educación pública 
nivel secundaria 

 
 
 

No. de instituciones de educación pública 
nivel medio superior 

 
 
 

No. de instituciones de educación pública 
nivel superior 

 
 
 

No. de centros de enseñanza informal en 
temas ambientales (centros culturales, 
museos, etc.) 

 
 
 

No. de bibliotecas públicas en el estado 
 

 
 

MEDIÁTICAS 
 

No. de televisoras locales 
 

 
Valoración de audiencia de los canales 
locales 

Escasa Moderada Aceptable 

No. de estaciones de radio locales 
 

 
Valoración de audiencia de las estaciones Escasa Moderada Aceptable 
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Programa Estatal de Educación Ambiental, Comunicación Educativa y Capacitación  para la 
Sustentabilidad en condiciones de Cambio Climático. 
 
locales 

No. Periódicos de circulación local 
 

 
Valoración de lectores de los periódicos 
locales 

Escasos Moderados Aceptables 

Valoración sobre acceso a Internet en el 
estado 

Nulo Limitado Bueno 

Otros medios impresos importantes de 
difusión. 

   

Otros espacios de difusión    
 

INSTITUCIONALES 
 

Centros de investigación en temas sobre 
cambio climático 

 
 
 

Organizaciones civiles que realicen 
actividades relacionadas con el cambio 
climático 

 
 
 

Dependencias gubernamentales que 
puedan apoyar programas y proyectos en 
cambio climático 
 

 
 

 
3. Definición de objetivos  

 
Establecimiento de equipo de Trabajo 
 

Plantear cuales deberán de ser los alcances 
del programa y los resultados esperados. 

De acuerdo a la identificación de necesidades y 
capacidades definir cual será el mejor equipo de 
trabajo en lo referente a los recursos humanos para 
llevar a buen término el programa. 
 

 
*4. Diseño de Estrategias de Educación y Comunicación Educativa  

 
Selección de información  

 
Tipo de fuente (Bibliográfica, asesoría, 
entrevista a especialistas, etc.) 

 
 
 

Público objetivo  
 

Temas a difundir y su relación con la 
localidad 

 
 
 

Medios de comunicación a usar  
 
 

Estrategia educativa a implementar  
 
 

Actores involucrados en el diseño  
 
 

Actores involucrados en la ejecución  
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Programa Estatal de Educación Ambiental, Comunicación Educativa y Capacitación  para la 
Sustentabilidad en condiciones de Cambio Climático. 
 

 
Financiamiento  

 
 

Mecanismos de evaluación y seguimiento.  
 
 

 
6. Definición de proyectos 

 

Titulo. 
 

 

Objetivo del proyecto. 
 

 

Líneas de acción. 
 
 

Metas cuantificables. 
 
 

Instituciones responsables. 
 
 

Opciones de financiamiento o recursos 
económicos con los que se cuenta. 

 

*Además cada proyecto deberá de contar con una definición de rubros definidos en el Diseño de las Estrategias, punto 4 de este 
formato. 

 

 

Es importante que los objetivos, las acciones concretas y las propuestas que contenga 

el Programa en cada estado del país, sean construidos de manera colectiva mediante 

procesos de planeación estratégica en la que participen todos los actores 

involucrados en el tema para establecer compromisos claros que contemplen metas 

medibles a las que se les pueda dar seguimiento en el corto, mediano y largo plazo. 
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Anexo 4. 

 

Glosario mínimo de conceptos clave 
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Adaptación Ajuste natural o por sistemas humanos en respuesta al actual o 
esperado cambio climático o sus efectos, el cual reduce el daño o 
aprovecha las oportunidades de beneficios. 

Aerosoles Grupo de partículas transportadas por el aire, con un tamaño de 
0.01 a 10 mm. Los aerosoles pueden tener influencia en el clima de 
dos formas diferentes: directamente, por dispersión y absorción de 
la radiación, e indirectamente, al actuar como núcleos de 
condensación en la formación de nubes o modificar las 
propiedades ópticas y tiempo de vida de las nubes. 

Aforestación Plantar nuevos árboles en tierras donde nunca ha habido plantas 
forestales. 

Amenaza Probabilidad de que ocurra un evento, en espacio y tiempo 
determinados, con suficiente intensidad como para producir 
daños. 

Antropogénico Resultante o producido por acciones humanas. 

Atmósfera Cubierta gaseosa que rodea la Tierra formada casi en su totalidad 
por nitrógeno (78%) y por oxígeno (21%), junto con una serie de 
pequeñas cantidades de otros gases como argón (0.93%), el helio, 
y gases de efecto invernadero como el bióxido de carbono 
(0.035%) y el ozono. Además, la atmósfera contiene vapor de agua, 
nubes y aerosoles. 

Biomasa Conjunto de plantas terrestres y acuáticas; sus residuos o 
subproductos; los residuos o subproductos derivados de la 
transformación de dichas plantas, bien por los animales que se 
alimentan de ellas. 

Bióxido de carbono 
(CO2) 

Gas que se produce de forma natural, y también como subproducto 
de la quema de combustibles fósiles y biomasa, cambios en el uso 
de las tierras y otros procesos industriales. Es el principal gas de 
efecto invernadero producido por acciones humanas que afecta al 
equilibrio de radiación del planeta. Es el gas de referencia frente al 
que se miden otros gases de efecto invernadero 

Cambio climático Es la alteración del clima del planeta con respecto a valores 
promedio, y que persiste por un periodo prolongado. Este cambio 
va más allá de la variabilidad natural del clima y se le atribuye 
directa o indirectamente a actividades humanas que han 
provocado una alteración en la composición de la atmósfera 
mundial, incrementando el efecto invernadero en la atmósfera. 

Capacidad de 
adaptación 

Desarrollo de habilidades de los distintos sectores sociales para 
ajustarse a la variabilidad, a los extremos climáticos y al cambio 
climático; a fin de aprovechar los efectos positivos y moderar los 
daños potenciales. 
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Capacidad de 
mitigación 

Estructuras y condiciones sociales, políticas y económicas que son 
requeridas para una mitigación efectiva. 

Ciclo de carbono Término utilizado para describir el flujo de carbono a través de la 
atmósfera, océanos, biosfera terrestre, y la capa sólida superior de 
la Tierra. 

Ciclo hidrológico o 
ciclo del agua 

Término utilizado para describir el flujo de agua a través de la 
atmósfera, la tierra y los océanos. Incluye los siguientes elementos: 
lluvia, evaporación y evapotranspiración, escurrimiento e 
infiltración. 

Ciclón tropical Agrupaciones de nubes organizadas mediante una rotación 
ciclónica. Un ciclón tropical atraviesa por varias fases antes de 
convertirse en un huracán. La primera etapa corresponde a una 
depresión tropical, seguido por una tormenta tropical, para 
convertirse finalmente en un huracán. 

Clima Se define como un promedio de muchos estados del tiempo en un 
lapso de meses, años, décadas. La constante ocurrencia del tiempo 
puede determinar el tipo de clima en un cierto año y área dada. 

Clorofluorocarbonos 
(CFC) 

Gases de efecto invernadero incluidos en el Protocolo de Montreal 
y utilizados para refrigeración, aire acondicionado, empaquetado, 
aislamiento, solventes o propelentes para aerosoles. Estas 
sustancias se desplazan hasta la alta atmósfera donde destruyen la 
capa de ozono. 

CO2 equivalente Equivalencia de la capacidad de absorción y radiación en la 
atmósfera de los otros gases de efecto invernadero expresado en 
unidades de bióxido de carbono empleando el potencial de 
calentamiento global. 

Combustibles fósiles Sustancias de origen fósil que desprenden energía o calor cuando 
arden o son quemados. Provienen de la descomposición de plantas 
y animales a altas temperaturas y presiones dentro de la corteza 
terrestre durante cientos de millones de años. Todos los 
combustibles fósiles contienen carbono, por ejemplo: el gas 
natural, el carbón, el petróleo y sus derivados (gasolinas, diesel, 
combustóleo, etc.). 

Concentración de 
gases de efecto 
invernadero 

Es la relación entre el número de moléculas de un gas de efecto 
invernadero en un volumen determinado y la cantidad total de 
moléculas de todos los componentes en ese volumen. También se 
conoce como fracción molecular, o proporción de mezcla. Los 
valores para gases de efecto invernadero se miden en partes por 
millón (ppm), partes por mil millones (ppb), y partes por billón 
(ppt). 

 
 
 

Convención Marco Se adoptó el 9 de mayo de 1992 en Nueva Cork. Su objetivo 
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de las Naciones 
Unidas sobre cambio 
climático 

principal es la “estabilización de las concentraciones de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida 
interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático”. 
Contiene compromisos para todas las Partes o países que se 
adhieren a ella. La Convención entró en vigor en marzo de 1994. 

Crisis ambiental Efectos combinados de varios problemas que tienen que ver con el 
medio ambiente, es decir, que afectan a los diferentes elementos de 
la naturaleza, tales como plantas y animales (biota), agua, suelo y 
aire, asís como con problemas de tipo social (seguridad, salud, 
pobreza, marginación, etc{etera) 

Deforestación Pérdida de bosques, selvas y otros ecosistemas naturales, y se 
vincula principalmente con el cambio de uso del suelo para abrir 
áreas de cultivo o para la ganadería extensiva, o bien para 
establecer pueblos y ciudades. 

Depósito de carbono Componente del sistema climático, distinto de la atmósfera, que 
tiene capacidad para almacenar, acumular o emitir carbono. Los 
océanos, tierras y bosques son ejemplos de depósitos de carbono. 

Desarrollo 
sustentable 

El desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades. 

Desertificación Degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y secas 
subhúmedas resultado de un impacto humano adverso. 

Ecosistema Sistema de organismos vivos que interactúan y su entorno físico. 

Efecto invernadero Es un fenómeno natural que permite la vida en el planeta. Es 
causado por una serie de gases que se encuentran en la atmósfera 
en pequeñas cantidades, conocidos como gases de efecto 
invernadero (GEI). Estos GEI tienen la capacidad de retener parte 
del calor del sol que la superficie terrestre refleja después de 
calentarse. 

Eficiencia energética Relación entre el producto obtenido en términos de energía útil, 
calor o fuerza motriz de un proceso de conversión o de un sistema 
y su insumo de energía. También se le denomina al conjunto de 
acciones que permiten el ahorro de energía eléctrica y térmica. 

El Niño – Oscilación 
del Sur (ENOS) 

Variación natural del clima que puede ocurrir en un lapso de 2 a 7 
años y con diferente intensidad. Se refiere originalmente a un 
calentamiento anómalo de las temperaturas superficiales del mar 
frente a las costas de Perú. Este fenómeno tiene un gran impacto 
en los vientos, la temperatura de la superficie del mar, y los 
patrones de precipitación del Pacífico tropical. Tiene efectos 
climáticos en toda la región del Pacífico y en muchas otras partes 
del mundo. 

Energía alterna Energía derivada de combustibles que no tienen un origen fósil. 
Por ejemplo, la energía nuclear y el hidrógeno. 

Energía renovable Fuentes de energía que son renovables dentro un marco temporal 
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breve si se compara con los ciclos naturales de la Tierra. Incluyen 
tecnologías como la solar, la hidráulica, la eólica y la biomasa. 

Erosión Proceso de retiro y transporte de suelo y roca por obra de 
fenómenos meteorológicos y la acción de cursos de agua, glaciares, 
olas, vientos, y aguas subterráneas. 

Escenario Visión del mundo futuro, coherente, plausible e internamente 
consistente. Es una serie de imágenes de cómo se vería el futuro 
bajo diferentes condiciones. 

Escenario de cambio 
climático 

Representación plausible del clima futuro, basada en un conjunto 
de relaciones climatológicas, que se generan a partir de modelos 
numéricos del clima. Se emplean en la investigación de las 
consecuencias potenciales del cambio climático antropogénico, y a 
menudo se usan como insumo para las simulaciones de los 
impactos. Un escenario de cambio climático es la diferencia entre 
un escenario climático y el clima actual. 

Escenario de 
emisiones 

Representación plausible de la evolución futura de las emisiones 
de gases de efecto invernadero basada en un conjunto de hipótesis 
sobre las variables que influyen en este fenómeno, como son el 
crecimiento económico y poblacional, así como de la tecnología y 
otros factores socioeconómicos. Los escenarios de concentraciones 
de gases de efecto invernadero, derivados a partir de los 
escenarios de emisiones, se utilizan como insumos en modelos 
numéricos del clima para calcular proyecciones climáticas. 

Especie exótica Especie que habita en una zona fuera de su área natural conocida 
históricamente, como resultado de su dispersión accidental por 
obra del hombre. 

Estratosfera Parte de la atmósfera por encima de la troposfera, que se extiende 
de unos 10 km (de 9 km en latitudes altas a 16 km en los trópicos) 
a cerca de 50 km. 

Estrés hídrico o 
grado de presión de 
agua 

Se sufre de estrés hídrico si la cantidad de suministro de agua 
dulce disponible respecto a la cantidad de agua retirada actúa 
como una limitación importante en su desarrollo. La retirada de 
una cantidad de agua por encima del 20% de la cantidad de 
suministro renovable de agua se ha utilizado como indicador de 
estrés hídrico. 

Evapotranspiración Proceso combinado de evaporación de la superficie terrestre y 
transpiración de la vegetación. 

 

Fotosíntesis Proceso por el que las plantas absorben bióxido de carbono del 
aire para producir carbohidratos, emitiendo oxígeno en el proceso. 

Frentes (fríos o 
calientes) 

Zonas que dividen dos masas de aire. Los contrastes marcados en 
temperatura y humedad entre las dos masas de aire provocan 
cambios marcados en el tiempo entre una región y otra. Por el tipo 
de masa de aire asociada, se habla de frentes fríos o calientes. 
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Fuente Cualquier proceso, actividad o mecanismo que emite un gas de 
efecto invernadero, un aerosol, o un precursor de gases de efecto 
invernadero o aerosoles en la atmósfera. 

Gas de efecto 
invernadero 

Gases que integran la atmósfera, de origen natural y 
antropogénico, que absorben y emiten la energía reflejada por la 
superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. El vapor de agua, 
bióxido de carbono, óxido nitroso, metano, y ozono son los 
principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre. 
Además existen una serie de gases de efecto invernadero 
totalmente producidos por el hombre, como los 
hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el 
hexafluoruro de azufre. 

Halocarbonos Sustancias químicas que contienen carbono y cloro, bromuro o 
flúor. Estos compuestos pueden actuar como potentes gases de 
efecto invernadero en la atmósfera. Los halocarbonos que 
contienen cloro y bromo también contribuyen al agotamiento de la 
capa de ozono. 

Hexafloruro de 
azufre (SF6) 

Uno de los seis gases de efecto invernadero que se intenta reducir 
en el marco del Protocolo de Kyoto. Se utilizan en la industria 
pesada para el aislamiento de equipos de alto voltaje y como ayuda 
para la fabricación de sistemas de enfriamiento de cables. 

Hidrofluorocarbonos 
(HFC) 

Unos de los seis gases de efecto invernadero que se intentan 
eliminar en el marco del Protocolo de Kyoto. Se producen de 
manera comercial como sustitutos de los clorofluorocarbonos. Los 
HFC se utilizan sobre todo en refrigeración y fabricación de 
semiconductores. 

Humedad del suelo Cantidad de agua almacenada dentro o en la superficie de las 
tierras que se encuentra disponible para la evaporación. 

Impactos climáticos Consecuencias del cambio climático en sistemas humanos y 
naturales. 

Infraestructura Equipo básico, empresas de servicios públicos, empresas de 
producción, instalaciones, instituciones y servicios esenciales para 
el desarrollo, funcionamiento, y crecimiento de una organización, 
ciudad o nación. Por ejemplo, las carreteras, escuelas, electricidad, 
gas, y servicios de agua, el transporte, comunicación y los sistemas 
jurídicos. 

Intensidad 
energética 

Relación entre el consumo de energía y su rendimiento físico o 
económico. 

Inundación Se deben a rápidos aumentos del caudal de un río o un canal, 
producto de lluvias intensas asociadas a tormentas severas. 
También pueden ser el resultado de mareas de tormenta en zonas 
costeras, por ruptura de bordes, diques o presas, o por operación 
incorrecta de éstas últimas. 

Isla de calor Especie de burbuja de aire cálido que se forma sobre un área 
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urbana con una temperatura más alta que las zonas colindantes 
debido a una absorción de la energía solar por materiales como el 
asfalto. 

Masa de aire Capa de aire que cubre una extensa superficie (miles de kilómetros 
cuadrados) con características relativamente uniformes de 
temperatura y humedad. 

Marea de tormenta Se refiere a una especie de domo de agua de 80 a 160 km de 
extensión que barre la línea costera cerca de donde un huracán se 
aproxima o toca tierra. La marea de tormenta se produce por las 
bajas presiones centrales en los huracanes. 

Mecanismos de 
flexibilidad del 
Protocolo de Kyoto 

Mecanismos económicos basados en principios del mercado que 
las Partes del Anexo I del Protocolo de Kyoto pueden utilizar para 
atenuar los impactos económicos potenciales de sus compromisos 
de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
Incluyen: la implementación conjunta, el mecanismo para un 
desarrollo limpio y el comercio de derechos de emisiones. 

Mecanismo para un 
Desarrollo Limpio 
(MDL) 

Definido en el Artículo 12 del Protocolo de Kyoto, el mecanismo 
para un desarrollo limpio intenta cumplir dos objetivos: 1) ayudar 
a las Partes no incluidas en el Anexo I a lograr un desarrollo 
sustentable; y 2) ayudar a las Partes incluidas en el Anexo I a 
cumplir con sus compromisos cuantificados de reducción de 
emisiones. 

Metano (CH4) Es un gas de efecto invernadero producido por la descomposición 
anaerobia (sin oxígeno) de residuos en basureros y rellenos 
sanitarios, digestión animal, descomposición de residuos animales, 
producción y distribución de gas natural y petróleo, producción de 
carbón, y en la combustión incompleta de combustibles fósiles. El 
metano es uno de los seis gases de efecto invernadero que se 
intenta reducir en el marco del Protocolo de Kyoto. 

Mitigación Intervención antropogénica para reducir las fuentes o incrementar 
los sumideros de gases de efecto invernadero. 

Monzón Viento en la circulación atmosférica general tipificado por tener 
una dirección persistente estacional y un gran cambio de dirección 
de una estación a otra. 

Nivel medio del mar 
(NMM) 

Nivel promedio del mar en un período determinado (como un año 
o un mes) que sea lo suficientemente largo como para compensar 
fenómenos transitorios como las olas. 

Nortes Vientos intensos provocados por la propagación de frentes hacia 
los trópicos generando un fuerte contraste de contrapresión. 

Ondas de calor y de 
frío 

Situaciones que resultan de condiciones atmosféricas estacionarias 
que transportan aire anómalamente caliente o frío. 

Óxido nitroso (N2O) Potente gas de efecto invernadero emitido en los cultivos, 
especialmente por el uso de fertilizadores comerciales y orgánicos 
que contengan nitrógeno, la combustión de combustibles fósiles, la 
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producción de ácido nítrico, y la combustión de biomasa. Uno de 
los seis gases de efecto invernadero que se intentan reducir con el 
Protocolo de Kyoto. 

Ozono Componente gaseoso de la atmósfera. En la troposfera se crea de 
forma natural y por reacciones fotoquímicas de gases que resultan 
de actividades humanas (el ‘esmog’ fotoquímico). El ozono 
troposférico actúa como un gas de efecto invernadero. En la 
estratosfera, el ozono se crea por la interacción entre la radiación 
solar ultravioleta y el oxígeno. El ozono estratosférico tiene un 
papel decisivo en el equilibrio de radiación. Su concentración es 
más elevada en la capa de ozono. El agotamiento de la capa de 
ozono estratosférico puede producir un aumento del flujo de 
radiación ultravioleta 

Países o partes del 
Anexo I 

Grupo de países incluidos en el Anexo I de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluidos todos los 
países desarrollados de la Organización de Cooperación y 
Desarrollo Económicos (OCDE), y los países con economías en 
transición. Los países del Anexo I se comprometen de manera 
específica a conseguir de forma individual o conjunta reducir sus 
niveles de emisiones de gases de efecto invernadero al nivel que 
tenían en 1990. 

Países o partes del 
Anexo II 

Sub-grupo de países incluidos en el Anexo I de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
comprometidos a proporcionar recursos financieros para ayudar a 
que los países en desarrollo cumplan con sus obligaciones y 
preparen sus comunicaciones nacionales e inventarios de 
emisiones de gases de efecto invernadero. Los países del Anexo II 
también deben promover la transferencia de tecnologías a países 
en desarrollo. 

Países o partes no 
incluidos en el 
Anexo I 

Países que han ratificado o se han adherido a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que no están 
incluidos en el Anexo I de la Convención sobre el Cambio Climático. 

 
 

Países o partes del 
Anexo B 

Grupo de países incluidos en el Anexo B del Protocolo de Kyoto 
que han acordado un objetivo de reducción para sus emisiones de 
gases de efecto invernadero, incluidos todos los Países del Anexo I. 

Perfluorocarbonos 
(PFC) 

Se encuentran entre los seis gases de efecto invernadero que se 
intenta reducir en el marco del Protocolo de Kyoto. Son 
subproductos de la fundición del aluminio y del enriquecimiento 
del uranio. También sustituyen a los clorofluorocarbonos en la 
fabricación de semiconductores. 

Potencial de 
calentamiento global 

Índice que describe el efecto combinado de los tiempos en que los 
gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera y su 
capacidad de absorber la radiación solar que emite la superficie 
terrestre. Se miden en relación con una unidad de bióxido de 
carbono. 
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Precursores de gases 
de efecto 
invernadero 

Compuestos atmosféricos que no son gases de efecto invernadero 
ni aerosoles, pero que tienen un efecto sobre las concentraciones 
de gases de efecto invernadero o aerosoles, al contribuir en los 
procesos físicos o químicos que regulan sus niveles de producción 
o destrucción. Entre ellos se encuentran: el monóxido de carbono, 
los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles 
diferentes al metano, y el bióxido de azufre. 

Protocolo de Kyoto El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático se adoptó en 1997 en Kyoto, 
Japón. Contiene unos compromisos legales vinculantes, además de 
los incluidos en la Convención. Los países del Anexo B del 
Protocolo y los países con economías en transición acordaron la 
reducción de sus emisiones antropogénicas de gases de efecto 
invernadero (bióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 
hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, y hexafluoruro de azufre) 
a al menos un 5% por debajo de los niveles en 1990 durante el 
período de compromiso de 2008 al 2012. El Protocolo de Kyoto 
entró en vigor en febrero de 2005. 

Protocolo de 
Montreal 

El Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de 
ozono se adoptó en 1987. Controla el consumo y producción de 
sustancias químicas que contienen cloro y bromuro que destruyen 
el ozono estratosférico, como los clorofluorocarbonos (CFCs), el 
cloroformo de metilo, el tetracloruro de carbono, y otros 
compuestos. 

Radiación infrarroja Radiación emitida por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las 
nubes. Es conocida también como radiación terrestre. La longitud 
de onda de la radiación infrarroja es diferente al de la radiación 
solar debido a la diferencia de temperatura entre el Sol y el sistema 
Tierra-atmósfera. 

Reforestación Plantación de bosques en tierras que han contenido bosques 
previamente pero que fueron convertidas a cualquier otro uso. 

Riesgo climático Corresponde a una combinación de la amenaza de clima extremo 
(fuera de los rangos considerados normales) y la vulnerabilidad 
que, entre muchos otros factores, se debe a la débil infraestructura 
para enfrentar los peligros hidrometeorológicos. Se presenta 
cuando existe la posibilidad de que condiciones desfavorables en la 
lluvia o la temperatura, puedan ocasionar un desastre en una 
región, dada su alta vulnerabilidad. Ésta última puede ser 
estudiada desde los diversos puntos de vista físico, económico o de 
la percepción social. 

Secuestro de 
carbono 

Proceso de aumento del contenido en carbono de un depósito de 
carbono que no sea la atmósfera. Desde un enfoque biológico, 
incluye el secuestro directo de bióxido de carbono de la atmósfera 
mediante un cambio en el uso de las tierras, aforestación, 
reforestación, y otras prácticas que mejoran el carbono en los 
suelos agrícolas. Desde un enfoque físico incluye la separación del 
bióxido de carbono procedente de gases de combustión para su 
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almacenamiento a largo plazo bajo tierra en depósitos de gas y 
petróleo, minas de carbón y acuíferos salinos agotados. 

Sequía Se origina de la deficiencia en la precipitación sobre un periodo 
extendido de tiempo, que puede entenderse como una propiedad 
natural y recurrente del clima, cuyo impacto proviene de la 
interrelación entre el evento natural y la demanda en el suministro 
de agua. 

Sequía agrícola Se refiere a una situación en la que la cantidad de agua disponible 
en el suelo no satisface las necesidades hídricas de un cultivo en 
particular. 

Sequía hidrológica Ocurre cuando las fuentes de agua en la superficie y en el subsuelo 
están por debajo de lo normal. Este tipo de sequía se manifiesta en 
superficie con una disminución en escurrimientos, caudales de ríos 
y niveles de almacenamiento presas. 

Sequía 
meteorológica 

Se define en términos de una disminución de precipitación por 
debajo de lo “normal” o promedio. Este tipo de sequía es un 
proceso totalmente natural, sin influencia humana. 

Sequía 
socioeconómica 

Ocurre cuando la escasez de agua afecta a las personas. 

Silvicultura Desarrollo y cuidado de los bosques. 

Sistema climático Sistema muy complejo que resulta de la combinación de diferentes 
procesos físicos del planeta y depende de la interacción de un gran 
número de factores, como son: la actividad solar y los cambios en 
la radiación que entra a la Tierra; los cambios en la composición de 
la atmósfera y la circulación del aire; las condiciones de salinidad y 
temperatura del mar, así como de las corrientes oceánicas, y el 
funcionamiento de ríos y lagos; la superficie terrestre, el uso del 
suelo, la vegetación y los ecosistemas; los glaciares, el hielo y la 
nieve (por la radiación solar reflejada en ellos), los seres vivos y las 
transformaciones que hacen del entorno; y los cambios en el ciclo 
del agua o ciclo hidrológico. El sistema climático evoluciona en el 
tiempo bajo la influencia de su propia dinámica interna debido a 
forzamientos naturales externos (erupciones volcánicas y 
variaciones solares), y forzamientos inducidos por el hombre, tales 
como la composición de la atmósfera y el cambio en el uso de las 
tierras. 

Sumidero Cualquier proceso, actividad o mecanismo que retira de la 
atmósfera un gas de efecto invernadero, un aerosol, o un precursor 
de gases de efecto invernadero. 

Tiempo Se define como el estado o la condición atmosférica (en términos 
de temperatura, lluvia, presión, vientos, nubosidad y humedad) 
presente o esperada en un periodo de uno a tres días para un lugar 
determinado. 

Tornado Es una columna de aire en rotación que está en contacto con la 
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superficie y que generalmente está conectado a una tormenta. El 
recorrido de un tornado comprende distancias entre 1.5 y 150 km 
de longitud, abarcando un ancho de entre uno y varios cientos de 
metros. Su duración puede ser de unos pocos minutos hasta dos 
horas, dependiendo de su intensidad (vientos de hasta 500 
km/hr). 

Troposfera Parte inferior de la atmósfera desde la superficie a 10 km de altitud 
en latitudes medias (entre 9 km en latitudes altas a 16 km en los 
trópicos) en donde están las nubes y ocurren los fenómenos 
“meteorológicos”. En la troposfera, las temperaturas suelen 
descender con la altura. 

Uso de las tierras Conjunto de acciones humanas relacionados a las actividades e 
insumos aplicados en un tipo determinado de cubierta terrestre. 
También se le denomina a los objetivos sociales y económicos para 
los que se utilizan las tierras (por ejemplo el pastoreo, la 
extracción de madera, la conservación, etc.). 

Variabilidad 
climática 

Es una medida del rango en que los elementos climáticos, como 
temperatura y lluvia, varían de un año a otro. Siempre se han 
presentado extremos de frío y calor, pequeños cambios en la forma 
de llover, en el inicio de las lluvias o en el calor que se siente en 
primavera entre diferentes años. Este conjunto de cambios son 
naturales y forman parte del funcionamiento del sistema climático. 

Vulnerabilidad Probabilidad de que, debido a la intensidad de un evento climático 
extremo y a la fragilidad de los elementos expuestos, ocurran 
daños en la economía, la vida humana y el ambiente. También se 
define como la probabilidad de que una comunidad, expuesta a una 
amenaza natural, pueda sufrir daños humanos y materiales según 
el grado de fragilidad de sus elementos: infraestructura, vivienda, 
actividades productivas, grado de organización, sistemas de alerta 
y desarrollo político-institucional. Está relacionada con factores 
como el crecimiento poblacional, la pobreza, las condiciones de 
salud pública, la proliferación de asentamientos en lugares de alto 
riesgo, la intensificación industrial, el deterioro y las carencias de 
infraestructura o equipamiento territorial; así como por los efectos 
locales acumulados por los procesos de deterioro ambiental  

 

 
 


