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Escenarios globales



Vinculación calidad del aire y cambio climático







Emisiones de Carbono Negro

Fogones y estufas Hornos industriales 

flota vehicular

Combustion ineficiente

Hornos ladrilleros  

Uso de carbon

Quemas Agrícolas y Residuos Industria del Petróleo 



Red Nacional de Monitoreo Atmosférico de Carbono Negro 

• Evaluar de manera preliminar el impacto en la 
calidad del aire y la contribución al cambio 
climático  del Carbono Negro.

• Establecer una red nacional de monitoreo de 
forzantes climáticos, en sitios urbanos, periurbanos 
y ecosistemas clave, para obtener durante los 
próximos tres años, la primera línea base nacional.

• El INECC y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de 
la UNAM, operan  de manera conjunta la red 
experimental, con apoyo de otras instituciones 
académicas y de gobierno.



Control de Calidad y Validación

• SRM 1649a (Urban Dust) by 
Thermal Analysis

CN 
Reporte

PAX







MARCO INSTITUCIONAL Y LOS CONTAMINANTES CLIMÁTICOS DE VIDA CORTA 





Estrategia Nacional de Cambio Climático y los CCVC 

La(ENCC) es el instrumento de planeación que
define la visión de largo plazo y que además rige
y orienta la política nacional con una ruta a
seguir que establece prioridades nacionales de
atención y define criterios para identificar las
prioridades regionales.

REDUCCIÓN CCVC



El PECC y Contaminantes Climáticos de Vida Corta

• Los esfuerzos de mitigación del PECC plantean “ Reducir las 
Emisiones de Contaminantes Climáticos de Vida Corta 
propiciando cobeneficios de salud y bienestar”.

• Se privilegian las acciones de mayor potencial de reducción al 
menor costo que a su vez propician beneficios ambientales y 
económicos.



México y la Coalición de Clima y Aire Limpio (CCAC)

México en 2012 fundo junto con 7 socios la Coalición de Clima y Aire Limpio, comprometiéndose a cumplir 

con el objetivo principal para “Reducir y mitigar los CCVC”.



La iniciativa de Apoyo a la Acciones Nacionales de Planeación (SNAP)

La iniciativa de Apoyo a las Acciones Nacionales de
Planificación por sus siglas en inglés (SNAP) tiene
como objetivo abordar diversos desafíos a los que varios
países se enfrentan para realizar acciones de escala
entre las que se incluyen;

• Escasa información sobre los temas relacionados 
con  los CCVC, entre las áreas claves de los 
gobiernos y los grupos de interés en el país.

• Bajo nivel de conocimiento de las fuentes de 
emisión los CCVC, la magnitud de las emisiones y 
el potencial de mitigación lo cual dificulta la 
capacidad de los gobiernos para tomar decisiones 
correctas.

• Falta de capacidad institucional para coordinar la 
implementación de las medidas de reducción sobre 
los contaminantes climáticos de vida corta.

• Acciones dispersas y no coordinadas para 
implementar medidas que permitan alcanzar los 
beneficios en el corto plazo para el clima, la calidad 
del aire, salud humana y de los ecosistemas. 

• Conocimiento limitado de  los procesos y 
acuerdos regionales e internacionales podrían 
desempeñar en la mitigación de CCVC



México y la iniciativa de Apoyo a la Acciones Nacionales de Planificación (SNAP)

En 2013 México, junto con el; MCE2, SEI y la 
CCAC, desarrolló su primera fase de 
implementación del SNAP.

• Preparación de un documento de planificación 
nacional de primer orden para México que 
proporcionará una revisión estratégica de las 
posibles opciones para reducir los CCVC en México.

• El desarrollo de un documento de orientación sobre 
la planificación nacional de contaminantes 
climáticos de vida corta, basándose en la 
experiencia de México y otro países participantes

• La implementación de una herramienta para la 
Evaluación Rápida de Emisiones, para la estimación 
de las emisiones actuales, los escenarios de 
emisiones y el uso de técnicas novedosas de rápida 
evaluación de los posibles beneficios

• Sugerencias y recomendaciones sobre próximos 
pasos que podrían adoptarse para promover las 
medidas identificadas y la implementación a través 
de programas de gobierno, las nuevas iniciativas 
nacionales y la cooperación internacional



Respuestas integradas a los Contaminantes Climáticos de Vida Corta para 
promover energías limpias y eficiencia energética 2012



Publicaciones 2015-2016

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/download/704.pdf

http://www.ccacoalition.org/en/resources/integrated-assessment-short-lived-climate-
pollutants-latin-america-and-caribbean-summary



MITIGACIÓN



México y sus Contribuciones Nacionales Previstas y Determinadas (NDC) 
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