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Contexto internacional

Acuerdo de París COP21 (2015)

Las Partes deben:

• Preparar, comunicar y mantener las sucesivas contribuciones determinadas a 
nivel nacional

• Realizar la actualización de la información cada 5 años

• Promover la integridad ambiental, la transparencia, la exactitud, la exhaustividad, 
la comparabilidad y la coherencia, y velar porque se evite el doble cómputo

Objeto: reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático en el 
contexto del desarrollo sostenible, y de los esfuerzos por erradicar la pobreza.



Contexto internacional: sector agropecuario

• Incremento de la población mundial  de 7.347 mil millones  en 
2015 a 9.725 mil millones en 2050 (FAO Stat).

• Se estima que para 2050 la producción ganadera y agrícola 
mundial anual deberá aumentar 60% con respecto al 2006 (FAO, 
2016).

Retos del 
sector

Producción de alimentos (crecimiento
poblacional y de ingresos)

Emisiones de GEI

Efectos del cambio climático



Contexto internacional: sector agropecuario

El papel del sector agropecuario a nivel global

Emisiones de GEI por sector económico (año 2010)

Quinto informe de Evaluación del IPCC, Grupo de Trabajo III (IPCC, 2014)  



Contexto nacional: sector agropecuario

México se ubica en el lugar número 12 en producción mundial de 
alimentos

Superficie territorial 1,964,375 km2

Zona Económica Exclusiva 3,149,920 km2

269,000 km2  (14%)

1,098,000 km2 (56%)

3,149,920 km2de área territorial

de pesca

1,200 km2

Atlas agroalimentario 2016 (SAGARPA-SIAP, 2016).

Producción agropecuaria y 
pesquera (2015)



Contexto nacional: sector agropecuario

Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (INECC y SEMARNAT, 2015).

Inventario Nacional de Emisiones  de GyCEI de México (año base 2013)



Fuentes de emisiones GEI sector agropecuario

Fermentación entérica63.9%

Manejo de estiércol17.1%

1.7%

16.6% Suelos agrícolas

Quema de residuos agrícolas

0.7% Combustión de gas L.P y cultivo 
de arroz

Primer Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (INECC y SEMARNAT, 2015).
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Estrategias generales de mitigación

Fermentación entérica
• Cambio en el régimen alimenticio de los animales
• Adición de suplementos en la alimentación

Manejo del estiércol
• Almacenamiento de estiércol en seco
• Generación de calor y energía

Cultivo de arroz
• Reducir el tiempo de inundación

Generales
• Diversificación de los sistemas agropecuarios
• Agricultura de conservación
• Restauración de tierras degradadas

El estado mundial de la agricultura y la alimentación (FAO, 2016).



Elementos para el sistema de monitoreo, reporte y 
verificación para las CND

Sistema que permita dar seguimiento a 
las acciones de mitigación.

Consideraciones generales:

• Vinculación y participación de 
actores

• Fortalecer sistemas ya existentes

• Reporte y seguimiento

• Capacitación

• Financiamiento

Sistemas de 

información

Sistema de 

Registro

Instrumentos de 

política pública

Arreglos

institucionales

Sistema

MRV

PECC LGDRSENACC

Iniciativas

Proyectos

Asociaciones 
agrícolas y 
ganaderas

Transparencia

Consistencia

Comparabilidad

Exactitud

Exhaustividad

Evitar la doble contabilidad

Integridad ambiental



¡Gracias!

Dra. Itzchel Nieto Ruíz
Directora de Modelos Sectoriales de Desarrollo Bajo 

en Carbono

Coordinación General de Mitigación del Cambio 

Climático

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático

INECC

Periférico Sur 5000, 6to. Piso

Col. Insurgentes Cuicuilco

Delegación Coyoacán

04530 Ciudad de México

claudia.octaviano@inecc.gob.mx 

Visite nuestra página Web:

http://www.inecc.gob.mx/


