
NECESARIO REASIGNAR RECURSOS DE LA PROPUESTA DE PRESPUESTO 

2012 PARA REVERTIR REZAGO EN  

COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

  
  

 Se presentarán Recomendaciones mañana en la Cámara de Diputados 

 Organizaciones pertenecientes al Grupo Mexicano de Financiamiento identifican 

rubros donde se requieren asignación y redireccionamiento de recursos para cumplir 

metas sobre cambio climático. 

 México se encuentra atrasado en el cumplimiento de la meta de reducción de 51 

millones de megatoneladas de CO2 para el 2012, y por lo tanto retrasado en el 

cumplimiento de sus compromisos internacionales para combatir el cambio 

climático, por lo que require de una asignación y un ejercicio efectivo y transparente 

de los recursos presupuestales.  

                                                                                                                                      

  

México, D.F., 30 de septiembre 2011.- Con la finalidad de abatir el rezago en el 

cumplimiento de las metas que México ha establecido para 2012 a nivel nacional e 

internacional en materia de combate al cambio climático, son necesarios la asignación y el 

redireccionamiento de recursos en el Presupuesto para 2012 en acciones de mitigación y 

adaptación, coincidieron organizaciones de la sociedad civil. 

  

Congregadas en el Grupo Mexicano de Financiamiento, 16 organizaciones no 

gubernamentales que trabajan en temas medioambientales, presupuestales, de equidad de 

género y derechos humanos, han detectado que no existe una correlación adecuada y 

eficiente entre las metas planteadas en términos de mitigación y adaptación al cambio 

climático, y la asignación de recursos reflejados en el presupuesto de egresos.  

  

"Para hacer frente al cambio climático, se requiere -además de políticas eficientes- un 

financiamiento adecuado. Internacionalmente, México aparece como un país progresista 

por su liderazgo en el tema de financiamiento. Sin embargo, a nivel nacional, no se cuenta 

con mecanismos para una asignación presupuestal adecuada para las medidas de mitigación 

y adaptación que el país requiere", señaló Jorge Villarreal, Coordinador de Programas de la 

Fundación Heinrich Böll. Añadió que "en materia de adaptación, enfrenta graves escenarios 

de estrés hídrico e impacto en la agricultura en un contexto socieconómico marcado por el 

alto nivel de pobreza y de desigualdades". 

  

De acuerdo con las metas establecidas en el Programa Especial de Cambio Climático 

(PECC), para 2012 el país deberá reducir 51 millones de megatoneladas de bióxido de 

carbono (MtCO2e). De esa cantidad, 36% de la reducción (18 MtCO2e) debe provenir del 

sector energético; el 30% (15.3 MtCO2e) de la agricultura, bosques y otros usos de suelo; y 

el 23% (11.9 MtCO2e) del sector transporte. "Recientemente, el Secretario de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), reconoció que México se encuentra atrasado en 

el cumplimiento de las metas de reducción. Y para revertir el rezago, el presupuesto debe 

direccionarse de manera transversal, transparente y equitativa lo que nos permitirá transitar 

hacia una verdadera economía baja en carbono enmarcada en el respeto de los derechos 



humanos, la equidad de género y los criterios de sustentabilidad, señaló Sandra Guzmán, 

coordinadora de Políticas Públicas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). 

  

Para orientar dicho gasto, las organizaciones realizaron un análisis de los cuatro principales 

sectores emisores (transporte, energía, agricultura y el sector forestal) a fin de brindar una 

serie de recomendaciones en atención a solicitud de diversos miembros interesados del 

Congreso de la Unión. Dentro de los principales hallazgos se encuentra la preocupante 

caída de recursos asignados para cambio climático dentro del sector ambiente, teniendo una 

reducción de 584.2 millones de pesos en 2011 a 221.1 millones de pesos dentro de la 

propuesta de presupuesto 2012, es decir, una caída de 62% de recursos, afirmó Guzmán.  

  

En lo que respecta al sector generación de energía que en nuestro país representa el 21% de 

las emisiones Gases de Efecto Invernadero (GEI) totales, se ha señalado que la inversión en 

fuentes renovables y en la eficiencia energética es fundamental para lograr abatir el 

problema. Sin embargo, en el análisis presupuestal es evidente la intención de seguir 

priorizando los recursos fósiles y promoviendo la investigación y ampliación de la energía 

nuclear. Asimismo, los subsidios del sector siguen a la alza, llegando a casi 84 mil millones 

para 2012.  

  

En este sector, se propone el direccionamiento del 2% de recursos que apoyan proyectos 

fósiles, con lo que se podrían poner en marcha los proyectos de energía renovable que 

quedaron fuera del prespuesto 2012. De igual forma, se propone que con el recurso 

destinado a megaproyectos hidroeléctricos como La Yesca, La Parota y El Cajón -que 

generan severos impactos ambientales y sociales- se dirijan recursos al fortalecimiento de 

políticas y acciones de eficiencia energética, en la producción, distribución y uso de la 

energía.  

  

El sector transporte en México es responsable del 20.4% de las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero (GEI), de las cuales el 98% provienen del subsector autotransporte. En 

el caso de  la asignación de presupuesto de los ramos 9, 23 y 20, no hay una asignación 

directa para el cumplimiento de las metas establecidas en el PECC y ninguna de ellas tiene 

presupuesto asignado para su cumplimiento. Del 70 % de los recursos asignados del PEF, 

se invierten en programas y proyectos para ampliar, modernizar o construir vialidad urbana 

(puentes, libramientos, pasos a desnivel), que tienen un efecto contrario a los objetivos de 

mitigación. Gabriela Niño, del Centro de Transporte Sustentable (CTS), aseguró que "es 

importante asignar por lo menos 10% del presupuesto que se va a construcción de vialidad 

urbana, a la implantación y fortalecimiento  de sistemas integrales de transporte urbano, 

sobre todo a nivel de los estados y municipios. Asimismo, afirmó que es de suma 

importancia promover la eficiencia energética y la intermodalidad en la movilidad de 

mercancías y promover las tecnologías y combustibles limpios. 

  

Por otro lado, Xavier Treviño, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo 

(ITDP), aseguro que "en la asignación de presupuesto se deben ver reflejadas las 

prioridades del sector para mitigar GEI, sin quedar fuera aspectos como instrumentación de 

las normas de eficiencia vehicular; así como incrementar el apoyo financiero y alcance del 

programa de chatarrización". También recalcó de la importancia de "crear un fondo para 

inversiones de 250 millones de pesos, así como la inclusión en el Fondo Metropolitano de 



un mínimo del 5% del presupuesto, para promover el uso de la bicicleta como medio de 

transporte". 

  

Referente al tema forestal, pudieron estimar que en México anualmente se deforestan cerca 

de 200 mil hectáreas de bosques y selvas, calculando que alrededor del 14% de las 

emisiones GEI totales son causadas por este probleman. La propuesta de presupuesto para 

2012, prevée una asignación de 6 mil 453 millones de pesos en 3 programas forestales que 

son Pago por Servicios Ambientales, Producción forestal y Protección forestal, lo que 

significa que será difícil verificar la ejecución de los recursos a través de los subprogramas 

y verificar el cumplimiento de las metas de mitigación y adaptación. Debido a lo anterior, 

se proponetransparentar la asignación presupuestal para cada uno de los subprogramas para 

garantizar una política forestal que promueva el manejo sostenible de los bosques y su 

conservación activa señaló Iván Zúñiga del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 

Sostenible(CCMSS).  

  

En lo que respecta al sector agrícola, ganadero y desarrollo rural se requiere redistribuir 

parte de los recursos dentro del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural 

Sustentable, hacia acciones -dentro del mismo Programa- que contribuyan de manera más 

efectiva al desarrollo sustentable de las comunidades rurales y campesinas como: La 

creación de un fondo para el uso de energías renovables y uso sustentable del agua para el 

riego; aumentar los fondos para el uso de energías renovables como la bioenergía, siempre 

y cuando no atenten con la soberanía alimentaria y tengan impactos positivos en las y los 

campesinos; la restauración de fondos para el Programa de la Mujer en el sector agrario; la 

restitución del Programa Recursos Biogenéticos y Diversidad para asignar recursos 

adecuados para la conservación insitu, reproducción y comercialización de semillas nativas 

y mejoradas; entre otras recomendaciones, recalcó Dolores Rojas, Coordinadora de 

Campañas de Oxfam México.  

  

De igual forma, el presupuesto debe garantizar recursos para que estados y municipios 

desarrollen estrategias locales por su enfoque intersectorial, garanticen la reducción de 

desigualdades para hacer frente al fenómeno y garanticen la seguridad alimentaria desde el 

fortalecimiento del campo con perspectiva de género.  

  

Emilia Reyes, Coordinadora del Área de Políticas y Presupuestos Públicos con Enfoque de 

Género de la organización Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, señaló que 

ningún programa debe reproducir o ahondar desigualdades. "En el caso de la desigualdad 

por motivos de género, los programas no deben basarse en la reproducción de los roles 

tradicionales estereotipados, ni deben aumentar la carga de trabajo no remunerado de las 

mujeres; por el contrario, deben impulsar medidas especiales temporales para las mujeres 

que reduzcan las brechas de desigualdad y democratizar las tareas de trabajo remunerado y 

no remunerado. Aún más, se debe reconocer la importancia de los derechos sexuales y 

reproductivos como marco para una respuesta integral a la problemática del cambio 

climático, pues el acelerado incremento demográfico está vinculado con una depredación 

mayor del medio ambiente". 



  

  

Ver Invitación   

  

  

 _______________________________________________________________ 
  

Por un mundo justo y en armonía con la naturaleza 
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) es una organización civil apartidista que 

promueve el derecho a un medio ambiente sano y la protección ambiental, cuyo trabajo- sumado al de 
muchos otros actores- contribuye a la aplicación efectiva de la legislación, la mejora de políticas 

públicas, el fortalecimiento de la legalidad y el estado de derecho. Todo esto con el propósito de lograr 
mejores condiciones de bienestar social en armonía con la naturaleza. 

  
Para mayor información contactar: 

Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
Margarita Campuzano 

Tel. (55)52863323 
mcampuzano@cemda.org.mx 

Ricardo Ruiz Esparza 
Tel. (55)52863323 

ricardo_ruiz@cemda.org.mx  
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?llr=yzsck5bab&et=1107906332816&s=15670&e=001k4IeNTEvMIcaLAJpFlNRxkZtv_F7h4QAkzG00nMdCfAyRG70qCT9bfzXd69uJx8VznYrmzS-TnS8Zl_3VSexYPCxL215-UUI5jAwgjldjIfodagVn9cZgqicwKqc1_VGHF0nhBp5KQRg8aEGZ7eXJBvplUQcPxb3cAcVoIMvthM=
mailto:mcampuzano@cemda.org.mx
mailto:ricardo_ruiz@cemda.org.mx

