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1. Introducción 
A finales del siglo XX se reconoció la influencia del ser humano en el clima, esto se puede resumir 

en la afirmación de un grupo de científicos que dice, El balance de las evidencias sugiere que hay 

una influencia humana discernible en el clima global (IPCC, 1995)1. Las actividades humanas están 

provocando el calentamiento del planeta, principalmente desde hace unos cien años (la revolución 

industrial se considera que inició en 1890), cada región del mundo contribuye y se verá afectada 

de diferente forma por el cambio climático. El caso de México resulta crítico dada su ubicación 

tropical entre dos océanos, gran cantidad de población en situación de pobreza, orografía de difícil 

acceso y climas diversos donde se presentan fuertes contrastes (desde selvas húmedas hasta 

zonas desérticas). 

Por lo anterior es de suma importancia que se prepare a la población tomando en cuenta las 

particularidades regionales, por ejemplo al considerar que los efectos del cambio climático serán 

diferentes en climas desérticos, como en el norte del país, que en regiones húmedas como es el 

caso de Chiapas. 

Además de la función de los gobiernos en sus distintas escalas de acción como son la nacional, 

estatal y municipal, el papel de las asociaciones civiles e iniciativas particulares será determinante 

para afrontar el cambio climático. En este sentido, esta guía también se puede usarse para analizar 

el contexto climático con herramientas como la Evaluación Participativa del Cambio Climático y el 

Riesgo de Desastres (EPCCRD), desarrollada por Pan para todos, HEKS y Pan para el mundo. 

 

                                                           
1
 IPCC: Panel Intergubernamental de expertos sobre Cambio Climático, por sus siglas en inglés. Su tarea es 

evaluar exhaustivamente la información disponible relacionada con el cambio climático, a nivel mundial. 
Segundo Informe de Evaluación. 
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2. El cambio climático y las regiones diferenciadas en 

México 
La Red Mexicana de Modelación del Clima desarrolló proyecciones que representan la climatología 

del país bajo distintos escenarios de cambio climático (fig. 1). Existe consenso de que, a lo largo de 

las próximas décadas, México experimentará un incremento de temperatura  superior al 6% 

(alrededor de 3.5°C) respecto a la media histórica, y que éste será superior al incremento global en 

el mismo periodo. La historia reciente muestra ya indicios de este incremento. En consecuencia, 

podemos esperar un aumento en el riesgo de eventos climáticos relacionados con incrementos en 

temperatura, como ondas de calor o la disminución de rendimientos agrícolas, incluso en 

localidades donde históricamente no se han registrado (ENCC, 2013). 

 

Figura 1. Muestra los distintos ensambles de riesgo según la climatología nacional y la escala municipal. Se 

puede observar que la mayor parte del país está bajo alguna categoría de riesgo o peligro y que Chiapas es el 

estado con mayor cantidad de superficie municipal en estado de alto riesgo (en color rojo), según los 

criterios de vulnerabilidad del programa gubernamental Cruzada Contra el Hambre (ENCC, 2013). 

 

Se definieron como municipios de alto riesgo de desastre los que tienen alta vulnerabilidad (dada 

su situación de pobreza) y alto riesgo de ocurrencia de eventos climáticos. Los resultados 

muestran que de los 2,456 municipios del país, existen 1,385 en dicha categoría y estos 

concentran 27 millones de habitantes. Entre ellos encontramos 255 municipios que pertenecen a 

la Cruzada contra el Hambre y que concentran 10.4 millones de habitantes (ENCC, 2013). 
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El cambio climático tiene repercusiones (casi siempre negativas) sobre diversos sectores. En la 

ENCC (2013) se presenta un desglose por evento climático de municipios con riesgo alto asociado 

con cambio climático (figura 2). Se concluye que: 

- Hay incrementos importantes en el riesgo asociado a mayores temperaturas; esto afecta entre 

otros, a los rendimientos agrícolas. 

- El sector agropecuario es el que presenta mayor riesgo ante eventos climáticos. 

- Es probable que se presente un aumento en las sequías, sobre todo en la región norte del país, 

que afectarán mayormente  al sector pecuario. 

- La población de los municipios con riesgo relacionado a la salud humana, supera a la población 

expuesta a eventos como  inundaciones y deslaves. 

 

 

Figura 2. Eventos climáticos en municipios con riesgo alto y población afectada (ENCC, 2013). 

 

2.1 Geomorfología y clima en Chiapas 
El estado de Chiapas es una de las regiones con más biodiversidad en el mundo, entendida ésta 

como diversidad de especies biológicas, diversidad de ecosistemas, diversidad de paisajes, e 

incluso como diversidad cultural. Varias causas explican esta condición tan particular del estado, 

una de las principales la constituye la intensa actividad tectónica que ha generado una orografía 

muy compleja con sierras, valles y planicies, las cuales abarcan un gradiente de altitud que va de 0 

a 4100 metros sobre el nivel del mar (en el Volcán Tacaná). En cada una de estas regiones se 

generan condiciones climáticas y de suelos muy particulares, debido a lo cual en el territorio de 
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Chiapas podemos encontrar representados la mayoría de los tipos de vegetación de México, con 

más de 1400 especies arbóreas. Se han clasificado 7 regiones fisiográficas y asociadas a éstas entre 

12 y 18 tipos de formaciones vegetales. 

 

Figura 2. Regiones fisiográficas de Chiapas. Estas cobran relevancia al relacionarse con eventos de 

naturaleza climática (ver mapas de riesgo por inundación, deslizamiento e incendios). 

 

CLIMA 

Predomina el clima llamado tropical (temperaturas promedio anuales entre 20 y 29° C, según la 

región) húmedo y subhúmedo (precipitación media anual que varía dependiendo de la zona 

de 1025 a 3 000 mm, esta última, por ejemplo, en la región del Soconusco). Las precipitaciones se 

presentan de junio a noviembre (época de lluvia) y cesan de enero a mayo (época seca), en estos 

meses los vientos son más fuertes (figura 3). 
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Figura 3. El clima de Chiapas, se observa una mayor superficie con clima cálido húmedo y subhúmedo; 

además la temporada anual se divide en temporada de “secas” y “lluvia”. 

*Referido al total de la superficie estatal.  

Fuente: http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/territorio/ 

 

 

                

Figura 4: a) Precipitación anual (mm)                                              b) Temperatura media anual (°C). 

Fuente: http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/clima_chiapas.html 

 

54%* 

 

40%* 

 

3%* 

 

3%*  

http://www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/chis/territorio/
http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/clima_chiapas.html
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2.2 Historia climática y fenómenos extremos en Chiapas 
El Clima se compone de distintas variables como temperatura, humedad, precipitación entre otras, 

para poder definirlo estas variables se promedian a lo largo de varios año (30 según la Asociación 

Meteorológica Mundial). A partir del fenómeno de cambio climático los países en vías de 

desarrollo han fortalecido el monitoreo del clima, la información disponible es más escasa 

conforme se investiga en tiempos remotos. En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas se logró 

documentar un registro de las últimas décadas con alteraciones del clima según la duración de 

periodos calientes o fríos medidos en días consecutivos, como se muestra en la figuras 5 

 

 

Figura 5. Registro durante 52 años (eje horizontal-años) de seis o más días consecutivos (eje vertical-días 

consecutivos) de altas/bajas temperaturas en Tuxtla Gutiérrez.; A) Indicador de la duración de periodos 

calientes, historial anual de días calientes, por lo menos seis días consecutivos en que la temperatura 

promedio máxima rebasa los 32°C; B) Indicador de la duración de periodos fríos, historial anual de días fríos, 

por lo menos seis días consecutivos en que la temperatura mínima está por debajo de la media estacional 

(PACCCH, 2012). 

 

Esta información resulta de utilidad para evaluar una posible tendencia en el futuro, por ahora 

coincide con los registros de la temperatura superficial de la Tierra que muestran una clara 

tendencia al calentamiento de la capa baja de la atmósfera, derivada en gran medida por las 

concentraciones de gases de efecto invernadero (GEI) de origen antropogénico. 
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2.3 Escenario Estatal de Cambio Climático 
Temperatura. Comparando los escenarios (periodo 2015-2100) proyectados con las temperatura 

del pasado cercano (1979-2003) observadas en el Estado de Chiapas, bajo condiciones de cambio 

climático se prevé un aumento de 3°C y hasta 3.4°C en las temperaturas medias; y de 3°C hasta 

3.6°C para las máximas en las regiones Centro, Frailesca, Fronteriza, Sierra y Altos. Para la 

temperatura mínima se esperan probables incrementos de 2.5°C y 2.8°C en las regiones Centro, 

Altos, Frailesca, Fronteriza, Sierra, Norte y de 2.3°C hasta 2.5°C en las regiones Istmo-Costa, 

Soconusco y Selva (figura 6). 

 

Figura 6. Comparación de escenarios de cambio en la temperatura media (°C) para el periodo 2015-2100 con 

lo observado en el presente. La imagen inferior corresponde al periodo 2075-2099 (PACCCH 2012). 

 

Precipitación. Con base en la información científica generada para el estado de Chiapas, a finales 

de siglo XXI se esperan aumentos en la cantidad de lluvia mayores a los 0.7 mm/día en la zona 

Soconusco y reducciones que resultan preocupantes por estas en el orden de -0.7 y -1 para las 

regiones Altos, Sierra, Fronteriza y Selva. No obstante que Chiapas no presenta un alto de riesgo de 

desertificación, si preocupa el cambio que pudieran tener ecosistemas muy sensibles como lo son 

los bosques templados de pino-encino y mesófilo de montaña que se ubican en las regiones con 

mayor incremento de temperatura, estos ecosistemas concentran una alta biodiversidad y 

endemismos en poca superficie (PACCCH, 2012). 
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Figura 7. Escenarios de cambio en la precipitación media diaria (PACCCH 2012). 

 

Días secos consecutivos. El escenario proyectado para días secos consecutivos en el futuro cercano 

(2015-2039), muestra eventos de 30 a 50 días llegando a aumentar hasta los 60 días para finales 

de siglo, en las regiones Ismo-Costa, Frailesca, Centro y Fronteriza. En el resto de las regiones 

socioeconómicas del estado se presenta un escenario de 5 a 20 días secos consecutivos que no 

representan cambios importantes al comparar con lo observado en el presente (PACCCH, 2012). 

 

Figura 8. Escenarios de días secos consecutivos para Chiapas en dos periodos de tiempo (PACCCH 2012). 

 

Elevación proyectada del nivel del mar: El promedio mundial del nivel del mar seguirá 

aumentando durante el  siglo XXI. La  elevación promedio global del nivel del mar en los dos  

últimos decenios del siglo XXI (comparados con los niveles  del mar en 1986–2005) probablemente 

oscilaránn entre 26  y 55 cm en un escenario de bajas emisiones, pero, entre 45 y  82 cm en un 

escenario de emisiones altas, con una elevación total del nivel del mar de hasta 98 cm para el año 

2100 bajo este último escenario (IPCC, 2013). 
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2.4 Atlas de riesgo ante el cambio climático para Chiapas 
El atlas de riesgo es un documento impreso o electrónico que integra un conjunto de mapas de un 

lugar determinado; donde se representan gráficamente los sitios que tienen mayor impacto a 

diferentes fenómenos naturales y humanos, lo que implica condiciones de peligro y riesgo, así 

como también una explicación general de esos mismos fenómenos naturales y humanos que 

inciden en ese mismo lugar o territorio 

Inundaciones. Estas son provocadas cuando el nivel normal de los cuerpos de agua es 

sobrepasado por diversas causas: lluvias fuertes en las partes altas que provocan avenidas rápidas 

en las partes bajas de los ríos y arroyos, lluvias con periodos largos que sobrepasan la capacidad 

de drenado de los ríos, colapso de ventanas (márgenes de contención) en ríos de cauce amplio, 

fallas en los sistemas de drenaje y alcantarillado de zonas urbanas. El estado de Chiapas presenta 

peligros por inundaciones principalmente alrededor de las grandes presas hidroeléctricas con que 

cuenta y por la alta precipitación en La Sierra Madre, en la vertiente del Océano Pacifico. En la 

zona costera existe una amplia cobertura de suelos inundables y manglares, esto se aprecia en la 

figura 9 en color rojo 

 

Figura 9. Peligro por inundación en el estado de Chiapas. Las zonas con mayor riesgo se ubican en las 

Regiones Costeras (A), Presa Malpaso (B) y Presa La Angostura (C). 

Fuente: Secretaría de Protección Civil. Documento informativo del Atlas de Peligro y/o Riesgo del estado de 

Chiapas. 

 

Deslizamientos. Estos fenómenos se producen como consecuencia de diversas causas tanto 

naturales como humanas, dentro de las humanas están la deforestación, en zonas donde existen 

suelos poco compactados y al cortar la vegetación del lugar, el suelo se vuelve inestable, al realizar 

también caminos vehiculares por lugares ya deforestados con suelos poco compactados, es muy 
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común la realización de cortes en carreteras para el trazo de curvas donde hay cerros, con las 

características mencionadas. También está el cambio del uso agrícola del suelo nativo; en muchas 

ocasiones el cambio de vegetación reduce la estabilidad de un suelo poco compactado (Plátano y 

Café son los mejores ejemplos de raíz superficial). Chiapas es un estado que ha perdido gran parte 

de su cobertura forestal en las últimas décadas (aproximadamente el 40%), por tal motivo el 

problema de los deslizamientos son un riesgo latente, principalmente en regiones montañosas 

como la Sierra Madre y su zona de influencia (figura 10, en rojo) 

 

Figura 10. Peligro por deslizamientos en el estado de Chiapas. Las zonas con mayor riesgo se ubican en las 

zonas de influencia de la Sierra Madre de Chiapas (color rojo). 

Fuente: Secretaría de Protección Civil. Documento informativo del Atlas de Peligro y/o Riesgo del estado de 

Chiapas. 

 

Incendios. Los incendios, tanto forestales como de pastizales, van de la mano con el fenómeno de 

la sequía, ya que el material orgánico seco que se produce como consecuencia de los mismos 

factores de la sequía, al estar expuesto a las condiciones de incremento de la temperatura, 

reducción de humedad en el ambiente y los vientos producidos por los últimos frentes fríos de la 

temporada invernal provocan las condiciones de combustibilidad, esto es que con estas 

condiciones del medio ambiente.  Las regiones en el Estado con mayor susceptibilidad a sequías 

son: Istmo Costa, Soconusco, Selva Lacandona, Maya, Valle Zoque, Metropolitana, Mezcalapa y 

Norte; a continuación se presenta el mapa de vulnerabilidad de incendios 
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Figura 11. Riesgo de incendio en el estado de Chiapas. Las zonas con mayor riesgo se ubican en las regiones 

Valle Zoque e Istmo-Costa (A) y Metropolitana y Fronteriza (B). 

Fuente: Secretaría de Protección Civil. Documento informativo del Atlas de Peligro y/o Riesgo del estado de 

Chiapas. 

 

2.5 Impactos del Cambio climatico en Chiapas 
El cambio climático podría tener repercusiones sobre diversos sectores como la salud, la 

migración, la agricultura, entre otros sectores. A continuación se presentarán algunas influencias 

atribuidas al cambio climático en Chiapas.  

Agricultura 

En el sector cafetalero se habla de “floraciones locas”, esto ocurre cuando la fenología (temporada 

de flor o fruto) se altera, lo cual produce pérdidas de cultivo al no corresponder con el periodo de 

lluvia. Actualmente el problema de la roya a devastado los cultivos de café, se ha observado que la 

presencia de esta enfermedad está fuertemente relacionada con altas temperaturas y exceso de 

humedad dado que la origina un hongo, la roya ha producido pérdidas por 15 mil millones de 

pesos en México, Chiapas es el principal productor de café a nivel nacional y se encuentra en un 

alerta roja ante la presencia de la roya. El Programa Mexicano del Carbono (PMC) trabaja en una 

evaluación que busca datos empíricos sobre la magnitud de la crisis socio-ecológica y su impacto 

en los compromisos de México ante la comunidad internacional de contribuir a los esfuerzos 

globales de mitigación y adaptación al cambio climático (PMC, 2016). 

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/22/economia/024n2eco 

http://www.jornada.unam.mx/2016/04/22/economia/024n2eco
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Salud  

Un total de 458 casos confirmados de chikungunya se han presentado en México, de noviembre 

de 2014 al 27 de marzo de 2015, y el estado de Chiapas es el más afectado con 186 casos, algo 

similar ocurre para los casos de zika; hasta el 5 de febrero de 2016 se han detectado en México 65 

casos autóctonos de la enfermedad del zika y Chiapas resultó el estado con mayor incidencia (35 

casos). Un aumento en la temperatura puede agravar esta problemática de salud pública al 

permitir que especies de clima cálido se desplacen a lugares donde antes no se registraban. 

Fuentes: http://www.cuartopoder.mx/chiapaselestadomasafectadoporchikungunya-126926.html; 

http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/02/09/chiapas-estado-mas-casos-zika-mexico 

Biodiversidad 

Uno de los ecosistemas más diversos por unidad de superficie en el mundo, que Chiapas posee, es 

el bosque mesófilo pues alberga aproximadamente el 10% de la biodiversidad total de Chiapas en 

una pequeña franja de montaña. Son especialmente susceptibles al cambio climático los grupos de 

anfibios, arboles emergentes y mariposas que se encuentran en este ecosistema. Se han 

observado migraciones inusuales de libélulas y baja germinación de semillas de especies como 

Ulmus mexicana (mezcal) y Quercus spp. (robles), la tormenta Stan provocó la caída de gran 

cantidad de árboles emergente en la Sierra Madre. Se prevé que uno de los tipos de vegetación 

más afectados por el aumento de la temperatura promedio sea el bosque de pino-encino, que se 

encuentra en las zonas templadas de Chiapas. 

Costos económicos 

Chiapas es uno de los principales productores de café en México, se calculó que en el ciclo de 

cosecha 2014-2015 habría una disminución de 2.5 millones de sacos de producción por el 

problema de la roya que ha infectado a los cafetales del país, lo que representa una pérdida para 

los productores de 4 mil millones de pesos. Otros ejemplos de pérdidas económicas, que podrían 

incrementarse en años futuros, se observan en el cuadro 1. 

Fuente: http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=150206_074905_17 

 

Evento Impactos Fecha 

Huracán Carlota Vientos de 90 km/h y rachas de 110 km/h. 
18 de junio 

de 2000 

Tormenta Tropical Rosa 
Vientos de 90 km/h y rachas de 110 km/h. La nubosidad cubrió un radio 

de 150 km. 

5 de 

noviembre 

de 2000 

http://www.cuartopoder.mx/chiapaselestadomasafectadoporchikungunya-126926.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/02/09/chiapas-estado-mas-casos-zika-mexico
http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=150206_074905_17
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Lluvias torrenciales, 

deslaves y desbordamiento 

de ríos y presas 

 95 muertes, 126,854 personas afectadas, 14,102 viviendas afectadas, 

10,000 has de cultivo dañadas 

2001 

Lluvias torrenciales e 

inundaciones 

800 personas afectadas, 171 viviendas dañadas, 8,000 has de cultivo 

dañadas 
2002 

Tormenta tropical "Larry" 52,885 personas afectadas, 10,577 viviendas dañadas 

septiembre y 

noviembre 

de 2003 

Incendios forestales 21,937 has de cultivo dañadas y/o pastizales 2003 

Fuertes vientos 1 muerto 2004 

Incendios forestales 5,447 has de cultivo y/o pastizales dañadas  2004 

Huracán "Stan" 

86 muertos, 162,570 personas afectadas, 32,514 viviendas dañadas, 305 

escuelas, 208,064 has de cultivo y/o pastizales dañadas, 5,669 km de 

caminos afectados. Costos totales: 15,031 millones de pesos 

1- 5 de 

octubre de 

2005 

Fuertes lluvias 
617 personas afectadas, 1 puente dañado. Costos totales: 3,3 millones de 

pesos 
2005 

Fuertes vientos 
Un muerto, 41 personas afectadas, 12 viviendas dañadas. Costos totales: 

0,5 millones de pesos 
2005 

Sequía 66,094 has de cultivos afectadas. Costos totales: 34,6 millones de pesos. 2005 

Cuadro 1. Principales impactos relacionados con el clima en Chiapas, en el presente siglo. 

Fuente: http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/clima_chiapas.html 

 

3. Inventario Estatal de GEI en Chiapas 
De acuerdo con datos de World Resources Institute, México contribuyó con el 1,67% de las 

emisiones globales de GEI en 2012, convirtiéndolo en el noveno mayor emisor del mundo. No 

obstante que Chiapas contribuye en menor grado en los sectores industria y transporte, sí lo hace 

en virtud de su actividad forestal, agrícola y por el cambio de uso de suelo. 

http://www2.inecc.gob.mx/cclimatico/edo_sector/estados/clima_chiapas.html
http://bit.ly/1HcEnFK
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En Chiapas, considerando un horizonte a 100 años, del total de las emisiones generadas el sector 

USCUSS es el que emitió más CO2 equivalente (59%) durante el 2005, seguido por Agricultura y 

Ganadería (19%), Energía (16%), Desechos (6%) y finalmente el de Procesos Industriales (1%).El 

sector Uso de Suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura (USCUSS) emitió cerca de 16,182 Gg 

CO2 eq. durante el año 2005, mientras que el sector Agricultura arrojó aproximadamente 5,391 Gg 

CO2 eq. por efecto de fermentaciones entéricas entre otras.  Existen publicaciones científicas 

donde se investiga la problemática de la deforestación y la degradación de los bosques en Chiapas. 

Se puede mencionar el caso del municipio de Chanal, en Chiapas, donde Cayuela y otros 

investigadores (2006) encontraron una fuerte disminución de la cobertura forestal desde 1975 al 

2000, dado que en 25 años se pasó de un 75% de bosque a un 35% aproximadamente, este tipo de 

cambio en la cobertura forestal se puede observar en distintos periodos de tiempo en otras 

regiones de Chiapas, como por ejemplo en la Selva Lacandona (Vaca et al., 2012), en la Meseta 

Central y Costas, depende en gran media del crecimiento poblacional, la apertura de caminos y 

nuevas tierras de cultivo o para ganadería, estas son algunas de las causas del USCUSS. Además en 

Chiapas es común el sistema de cultivo migratorio o itinerante conocido como roza, tumba y 

quema, el cual produce emisiones de CO2 y siempre tiene latente el riesgo de provocar incendios. 

Un problema por precisar en Chiapas es el de las causas o determinantes de la deforestación, el 

papel que juega la corrupción, la tala ilegal de árboles y la tenencia de la tierra entre otros. 

El sector Energía indica que en el Estado de Chiapas se emitieron aproximadamente 4,315 Gg de 

bióxido de carbono equivalente (CO2 eq.) derivado de las fuentes de combustión durante el año 

2005. Dentro del sector Energía, el transporte representa la principal fuente de emisión de gases 

de efecto invernadero (GEI) que contribuye aproximadamente con el 86% de las emisiones de CO2 

eq. totales, mientras que los sectores industrial, residencial, servicios y agropecuario en conjunto 

aportan cerca del 14%. Dentro del sector transporte, la gasolina es el combustible que contribuye 

con más emisiones de CO2, seguido por el diesel. En la Industria se observa que la quema de 

biomasa es el mayor generador de emisiones de CO2. En los sectores residencial y agropecuario, la 

quema de gas LP es la principal fuente de emisión.  Las emisiones derivadas de los Procesos 

Industriales muestran que para el año base (2005) se emitieron 140.34 Gg de CO2 provenientes de 

la industria de la cal, lo que representa cerca del 96% de las emisiones totales de este sector. Un 

4% se genera por las emisiones provenientes de la industria de alimentos.  

El sector Desechos (Residuos) genera las emisiones de metano (CH4) derivadas de los residuos 

sólidos municipales, las aguas residuales municipales e industriales, así como las emisiones de 

óxido nitroso (N2O) emitido por las aguas residuales municipales del año base. Los resultados 

obtenidos muestran que durante el año 2005 se emitieron a la atmósfera 79.19 Gg de CH4 en el 

Estado de Chiapas, lo que equivale a 1,662.99 Gg de CO2 equivalente, de los cuales cerca del 44% 

corresponde a las emisiones generadas por las aguas residuales industriales (738.57Gg CO2 

eq./año), le siguen con el 29% las emisiones provenientes de los residuos sólidos municipales 

(477.75 Gg CO2 eq./año) y el 27% restante corresponden a las emisiones provenientes de las aguas 

residuales municipales (446.67 Gg CO2 eq./año). En tanto que las emisiones de N2O emitidas por 

las aguas residuales municipales corresponden a 83.7 Gg CO2 eq./año. Durante el 2005, el sector 
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Desechos emitió aproximadamente 1,747 Gg CO2 eq, esto considerando las emisiones de CH4 y 

N2O.  

Fuente: Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero del Estado de Chipas (2013). 

 

Figura 12. Distribución de las emisiones de GEI del estado de Chiapas en 2005 (PACCCH, 2012). 

 

4. Como afrontar el Cambio Climático 

Cada país y región afronta el cambio climático de diferente manera, según su economía y modelo 

de consumo. Para fortalecer los programas de mitigación y adaptación ante el CC es indispensable 

la conjunción positiva de varios agentes entre los que sobresalen la iniciativa particular de los 

productores y la sociedad en general; el respaldo inteligente de las instancias gubernamentales y 

civiles; políticas y medidas vinculantes de producción con medio ambiente. En el PACCCH (2012) 

se establecen varios ejes estratégicos para disminuir la vulnerabilidad ante el cambio climático, 

enseguida se presentan las definiciones de Mitigación y Adaptación en el contexto de cambio 

climático y algunos ejemplos que de lo que se está haciendo en ese sentido en Chiapas 

Mitigación es el proceso de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que 

provienen de actividades industriales, forestales, agrícolas o de otra naturaleza según las 

actividades predominantes en cada sociedad. En la siguiente figura se presenta un esquema 

acorde con los retos globales para reducir las emisiones de carbono, se observa cómo a partir de 

un tiempo, poco antes del 2020, los compromisos mundiales para confrontar el cambio climático 

producirían un cambio en la tendencia de emisiones globales (línea negra) o bien al no tomar 

ninguna medida de reducción de emisiones la tendencia del presente continuaría (línea en rojo). 
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Figura 13. Esquema para representar la tendencia de emisiones anuales de carbono; lo previsto de no hacer 

nada en rojo y en negro la meta global de reducción de emisiones. 

 

La Adaptación al cambio climático se refiere a los ajustes en sistemas humanos o naturales como 

respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño 

o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre 

ellas la preventiva y la reactiva, la pública y privada, o la autónoma y la planificada. 

Los trabajos realizados en este sentido se encuentran dispersos en bases locales de información y 

van desde foros de discusión, hasta iniciativas de sectores agrícolas como la de ganaderos y 

cafeticultores, memorias de talleres y congresos. Existe poca síntesis y difusión de las acciones 

concretas que se han realizado por parte de los gobiernos municipales, instituciones 

gubernamentales, ONG´s y sociedad civil. En seguida se mencionan algunas de las medidas más 

importantes de adaptación y mitigación que se han realizados en Chiapas, observando que en este 

apartado se requiere de un trabajo más intenso que permita el acopio y la síntesis de la 

información, misma que sería de gran utilidad como lecciones aprendidas 

Ejemplos de medidas de adaptación en Chiapas 
- En 2012 se estableció el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Chiapas, en este se 

establecen las políticas de conservación, restauración y uso de suelo dentro del territorio 

chiapaneco el tema cambio climático, adaptación y mitigación se incluyó en su elaboración. 

Adicionalmente cada municipio trabaja su propio plan de ordenamiento, el municipio de San 

Cristóbal de Las Casas será el primero en darlo a conocer en el presente año (2016). 

- Recientemente (abril de 2016) México a través de SAGARPA Y CONAFOR firmó un compromiso 

para la restauración de 8.5 millones de hectáreas. El gobierno de Chiapas, como parte de la 

estrategia de restauración funcional del paisaje, se comprometió a implementar acciones con el 

fin de restaurar la productividad y funcionalidad de los paisajes deforestados y degradados, y que 

permita definir un compromiso formal (en hectáreas) en el “Bonn Challenge”, iniciativa global que 
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propone la restauración de 150 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas antes 

del año 2020 y 350 millones de hectáreas para el 2030. 

Fuente: http://www.iucn.org/es/noticias/?22531/Chiapas-arranca-con-el-diseno-de-una-

estrategia-de-restauracion-funcional-del-paisaje 

- De manera incipiente se impulsa el uso de energías limpias a través del trabajo conjunto con 

organismos recién creados, como el Instituto de Energías Renovables y el Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables. 

- Periódicamente se realizan foros municipales y regionales relacionados con riesgo, adaptación y 

mitigación (CEMESAD, 2016). 

Ejemplos de medidas de mitigación en Chiapas 

- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) tiene en marcha diversos 

proyectos de captura de carbono, como es el caso de las Áreas Naturales Protegidas de La 

Sepultura, la Encrucijada y Montes Azules. Asimismo, existen algunas iniciativas de proyectos 

piloto sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). En 2015 se 

reportó la reforestación de 30 mil hectáreas y la siembra de 17 millones de plantas en las áreas 

naturales. Además en el de programa Pago por Servicios Ambientales de Chiapas se está 

trabajando muy de cerca con más de cinco mil comuneros y ejidatarios de la Selva Lacandona y la 

Sierra para disminuir la deforestación en dichas áreas naturales. La opinión de técnicos y directivos 

de la CONANP, es que varias de las actividades definidas como de adaptación o mitigación siempre 

se han realizado como parte de su trabajo, solo falta contextualizarlas y complementarlas (por 

ejemplo las campañas de manejo de fuego y control de incendios forestales). 

- Se han puesto en marcha estrategias de mitigación y adaptación en el sector cafetalero, además 

de proyectos de investigación y lecciones aprendidas en sistemas silvopastoriles. Los incendios 

forestales se relación con la actividad agrícola, con la estrategia para la prevención de incendios 

forestales se refuerza  la vigilancia y protección de las áreas naturales, y de manera especial en la 

temporada de estiaje, para disminuir el riesgo de siniestros, logrando disminuir el año 2014, más 

de un 80 por ciento las hectáreas siniestradas por incendios forestales con respecto a 2013. 

- En 2014 se publicó el Programa Especial para el Desarrollo de las Energías Renovables del Estado 

de Chiapas, en este se establecen diversos proyectos para encausar el aprovechamiento local de 

energías renovables. 

 

4.1 Estudio de caso: Cambio climático y la Federación Indígena Ecológica 

(FIECH) de Chiapas 
Ante la creciente problemática en torno al cambio climático, el sector cafetalero ha sido gestor de 

iniciativas de adaptación y mitigación en décadas recientes. La iniciativa de los productores resulta 

http://www.iucn.org/es/noticias/?22531/Chiapas-arranca-con-el-diseno-de-una-estrategia-de-restauracion-funcional-del-paisaje
http://www.iucn.org/es/noticias/?22531/Chiapas-arranca-con-el-diseno-de-una-estrategia-de-restauracion-funcional-del-paisaje
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de importancia dado que la conversión de cafetales a otros sistemas de producción (ganadería o 

cultivos sin sombra), traería serias consecuencias ambientales como la emisión de gran cantidad 

de CO2 a la atmósfera. Además, la ubicación de las franjas cafetaleras entre bosques de transición 

con alta diversidad y la zona costera o las planicies, posicionan estratégicamente a los cafetales 

con relación a los servicios ambientales de biodiversidad, hidrológicos, almacenamiento de 

carbono entre otros. 

Testimonio de un representante de la Federación Indígena Ecología de Chiapas (FIECH) 

Con relación al Cambio Climático, en la FIECH tenemos una historia que inició en el año de 1998,  a 

raíz de la tormenta Javier. Tomamos una postura más activa y propositiva a partir del Huracán 

Stan en el 2005;  para el año 2007  ante las aguas torrenciales y el taponamiento del Rio Juan del 

Grijalva, la FIECH nos involucramos con el equipo de trabajo de esta área de Chiapas 

A partir del 2008, la FIECH organizó foros relacionados con las afectaciones por el cambio 

climático, y han impulsado el reconocimiento del café orgánico como un sistema agroforestal de 

almacenamiento de carbono y por lo tanto acreditable como pago por captura de carbono.  

En el 2011, realizamos el Foro de acciones campesinas para la seguridad alimentaria, la mitigación 

y adaptación al cambio climático, en Tuxtla Gutiérrez en coordinación con las organizaciones 

COOPCAFE y OREPA, y se presentaron las conclusiones de la Estrategia del Sector cafetalero para la 

adaptación, mitigación y reducción de la vulnerabilidad ante el Cambio Climático, producto de tres 

foros regionales y uno central de conclusiones, 

Desde el 2013 han participado en distintos programas sobre cambio climático, cuyo trabajo 

continúa hasta estos días: 

La propuesta de FIECH básicamente  consiste en que se haga una política pública sustentable, el 

reconocimiento del cultivo de Café Orgánico en esquemas de estímulos como bonos de carbono, y 

que estos se asignen a través de una certificación independiente (no gubernamental), por tal 

motivo estamos impulsando la capacitación interna y la conformación de un equipo de trabajo 

para la capacitación de técnicos y de los inspectores comunitarios de la organización FIECH. 

Fuente: Elaboración propia. 

5. La Política 

5.1 Política Internacional 
Política Internacional de Cambio Climático 

UNFCCC, en 1992: La respuesta política internacional relativa a cambio climático comenzó con la 

adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por 

sus siglas en inglés), en 1992. La UNFCCC establece un marco para acciones dirigidas a estabilizar 
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las concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero para evitar una “interferencia 

antropogénica peligrosa” con el sistema climático. La Convención, que entró en vigor en marzo de 

1994, ahora tiene 195 miembros (IISD 2012). 

Protocolo de Kioto, en 1997: En diciembre de 1997, en Kioto, Japón, los delegados acordaron 

añadir un protocolo a la UNFCCC, por el cual los países industrializados y países en transición se 

comprometen a lograr una reducción de emisiones. Estos países, conocidos como países del Anexo 

I, acordaron reducir sus emisiones totales de seis gases de efecto invernadero entre los años de 

2008 y 2012 (el primer período de compromiso) en un promedio de 5.2% por debajo de los niveles 

de 1990, con niveles específicos variando de país a país. El Protocolo de Kioto entró en vigor en 

febrero de 2005 (IISD 2012). Fue el primero instrumento vinculante con compromisos de 

reducción de emisiones en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(CMNUCC), 

Conferencia sobre el Cambio Climático en Cancún, en 2010: Al final de la conferencia, las partes 

establecieron los Acuerdos de Cancún. Las partes reconocieron la necesidad de recortar 

drásticamente las emisiones globales para poder limitar el aumento promedio de la temperatura a 

2°C (IISD 2012). 

Conferencia sobre el Cambio Climático en Doha, en 2012: La Conferencia acordó prolongar la 

validez del Protocolo de Kioto, que debía concluir a fines de 2012, hasta el año 2020. Además, se 

planeó desarrollar un sucesor para este Protocolo hasta 2015 e implementarlo en 2020. Los 

términos adoptados por la conferencia incorporaron por primera vez el concepto de “pérdida y 

daño”, un acuerdo en principio de que las naciones más desarrolladas pueden ser responsables 

frente a otras naciones por su fracaso para reducir las emisiones de carbono. 

Lima 2014 : Se estableció un orden para el futuro acuerdo de París para entrar en vigor en 2020, al 

final del segundo período de compromiso del Protocolo de Kyoto, en la reunión de la COP de Lima 

se definieron los elementos del nuevo acuerdo, aceptando las reglas sobre cómo los países 

pueden enviar contribuciones. Cada pais tuvo que informar las contribuciones (INDCs) que 

formarán la base para sus acción climática post 2020 cuando el nuevo acuerdo entra en vigor.  

París, 2015: La Conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas, COP21 que se celebró en 

París, Francia en diciembre de 2015, tenia por objetivo lograr un acuerdo universal y vinculante 

sobre el clima, de todas las naciones del mundo, incluyendo las más grande emisoras de gases de 

efecto invernadero. El compromiso acordado por los países implica los puntos siguientes: 

- Tiene como objetivo mantener el incremento de la temperatura media mundial muy por 

debajo de 2 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, aunque los países se 

comprometen a llevar a cabo todos los esfuerzos necesarios para que no rebase los 1,5 grados y 

evitar así impactos catastróficos. 

- El acuerdo adoptado es legalmente vinculante, pero no la decisión que lo acompaña ni los 

objetivos nacionales de reducción de emisiones. No obstante, el mecanismo de revisión de los 



23 
 

compromisos de cada país sí es jurídicamente vinculante para tratar así de garantizar el 

cumplimiento. A pesar de que en el texto se habla de reducción y descarbonización a largo plazo 

para lograr esos objetivos, no se enumeran medidas concretas o mecanismos de sanción. 

- Con respecto a las reducción de emisiones, 187 países de los 195 que han participado en la 

COP21 han entregado sus compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático que 

entrarán en vigor en 2020.  Varios estudios demostraron que los compromisos de los paises no son 

suficientes para permitir que el incremento de la temperatura media mundial quede muy por 

debajo de 2 grados. 

-  Los países revisarán sus compromisos a la alza cada 5 años, para asegurar que se alcanza el 

objetivo de mantener la temperatura muy por debajo de 2 grados.  

-  El acuerdo establece que los países desarrollados deben contribuir a financiar la mitigación y la 

adaptación en los estados en desarrollo. Los desarrollados deberán movilizar un mínimo de 

100.000 millones anualmente desde 2020 para apoyar la mitigación y adaptación al cambio 

climático en los países en desarrollo, así como revisarla al alza antes de 2025. 

- El acuerdo identifica la necesidad de poner en marcha lo que se ha llamado el Mecanismo de 

Pérdidas y Daños asociados a los efectos del cambio climático.  

-  El texto puede ser  ratificado durante un año desde el próximo 22 de abril, Día Internacional de 

la Madre Tierra. Mas de 176 pais ya lo han ratificado. 

 

Política Internacional para la Reducción de Riesgo por Desastres 

El Marco de Acción de Hyogo (HFA, por sus siglas en inglés), llamado así por la prefectura japonesa 

de Hyogo, donde se realizó la conferencia en 2005, es el instrumento clave para implementar la 

reducción del riesgo de desastres adoptado por los Estados miembro de las Naciones Unidas. Su 

objetivo global es crear resiliencia en las naciones y comunidades frente a los desastres de aquí al 

año 2015, mediante la reducción sustancial de las pérdidas provocadas por los desastres, sean 

vidas, o el capital social, económico y ambiental. 

El HFA ofrece áreas de prioridades de acción, principios rectores y medidas prácticas para lograr 

resiliencia frente a los desastres por parte de las comunidades vulnerables en el contexto del 

desarrollo sostenible. Desde la adopción del HFA se han hecho muchos esfuerzos globales, 

regionales, nacionales y locales para enfrentar más sistemáticamente la reducción del riesgo de 

desastres, sin embargo, queda mucho por hacer. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha impulsado a sus Estados miembros a establecer 

plataformas multisectoriales para coordinar la reducción del riesgo de desastres. Muchas 

instituciones regionales han formulado estrategias a escala regional para la reducción del riesgo de 

desastres. Más de 100 gobiernos han designado puntos oficiales para el seguimiento y la 
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implementación del HFA (marzo de 2007). Algunos han tomado acciones para movilizar el 

compromiso político y establecer centros que promuevan la cooperación regional en la reducción 

del riesgo de desastres. 

En el año 2015, la HFA fue substituida por el el marco de Sendai para desastre y reducción de 

riesgos 2015-2030 (SFDRR). Fue adoptada por los Estados miembros el 18 de marzo de 2015 en el 

la conferencia mundial sobre reducción de riesgos climaticos. El marco de Sendai es el primer 

acuerdo importante de la agenda de desarrollo Post 2015. Describe siete objetivos claros y cuatro 

prioridades para la acción con el fin de evitar y reducir riesgos de desastre existentes: (i) 

Conocimientos de los desastre; (ii) fortalecimiento de la gobernabilidad de riesgo de desastres 

para la gestión de riesgos de desastres; (iii) invertir en la reducción de desastres para la resiliencia 

y; (iv) mejorar la preparación ante desastres para una respuesta efectiva. Su objetivo es lograr la 

reducción sustancial del riesgo de desastres y pérdidas de vidas, medios de vida y salud y los 

bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, empresas, 

comunidades y países en los próximos 15 años. 

 

5.2 Política Nacional y Chiapas 
Politicas sobre adaptacion y mitigacion  

En 1992, México firmó la CMNUCC, misma que fue ratificada en 1993. En 1997 se firmó el 

Protocolo de Kyoto y quedó ratificado en 2000. Desde entonces, México ha desarrollado 

capacidades para cumplir con los compromisos internacionales en la materia, y ha sido el único 

país en desarrollo que ha presentado cuatro Comunicaciones Nacionales y la actualización del 

Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, de conformidad con los 

lineamientos y metodologías del IPCC.   

En 2005, fue creada la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) como el órgano 

federal responsable de formular las políticas públicas y las estrategias transversales de mitigación 

y adaptación al cambio climático. Sin embargo fue hasta 2009, cuando se publicó el Programa 

Especial de Cambio Climático (PECC), que México contó con un instrumento de política transversal 

que compromete a las dependencias del Gobierno Federal con objetivos y metas nacionales 

vinculantes en mitigación y adaptación para el periodo 2009-2012. Dicho programa es coordinado 

por la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT, a través de la Dirección 

General de Políticas de Cambio Climático. En el 2013 se dio a conocer la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático (ENCC, 2013), en esta se establecen las políticas, diagnósticos y estrategias 

relativas a cambio climático para México, además se realiza la síntesis de las leyes e instrumentos 

con que se cuenta para coordinar y hacer efectiva la ENCC, como son la Ley General de Cambio 

Climático (2012) y el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC); a este último lo integran la 

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC); el Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC); el Consejo de Cambio Climático; las entidades federativas; las asociaciones de 

autoridades municipales; y el Congreso de la Unión. Paralelamente cada estado de la república 
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mexicana ha ido avanzando en el diseño de estrategias regionales y locales, Chiapas fue pionero al 

elaborar su agenda de trabajo y legislación relacionada. 

Los instrumentos y políticas que consideran componentes para afrontar el cambio climático en 

Chiapas son el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Chiapas (POETCH, 2012); la 

Estrategia de Cambio Climático de las Áreas naturales protegidas (ECCAP, 2011); el Programa 

Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable y los Consejos Municipales de Desarrollo 

Rural Sustentable. Cada uno de estos cuenta con su respectivo marco jurídico expresado en la Ley 

General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente; la Ley General de Cambio Climático; Ley 

para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el Estado de Chiapas (2015), la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable. Idealmente estos componentes deberían trabajar de 

manera armónica mediante la gestión y arreglos institucionales a través de una buena 

gobernanza. En la práctica se ha encontrado que los programas muchas veces resultan 

redundantes o hasta contradictorios.  

En México, y en particular en Chiapas, han incursionado mecanismos internacionales de 

intervención que han puesto en marcha estrategias de acción relacionadas con cambio climático, 

aunque controversial el más influyente en la conformación de políticas es el conocido como 

Alianza México REDD+. En Chiapas operan proyectos de aprendizaje y acción temprana en la 

región Sierra Madre y en la Selva Lacandona. El polígono de trabajo que se estableció en la Sierra 

Madre resulta de importancia dado que coincide con los riesgos por inundación, incendios, sequias 

y deslizamientos reportados en el Atlas de Riesgo (ver figuras 8-10) aunado con el peligro de 

pérdida de biodiversidad, orografía accidentada y dispersión de los poblados con alta marginación 

representa quizá la región más vulnerable ante el cambio climático en Chiapas. En la figura 14-a se 

puede apreciar el cruce de este polígono con el tema riesgo de deforestación y en la 14-b con días 

secos consecutivos en un escenario del futuro cercano (PACCCH, 2012). 

 

Figura 14. Cruce de polígono de acción prioritaria REDD+ con riesgo de deforestación (a) y días secos 

consecutivos (b). 
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