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5.4. Las actividades extractivas en las Contribuciones Nacionalmente 
Determinadas de México: análisis y recomendaciones

El 2015 representó un parteaguas para la acción climática. Ese año la comunidad internacional reafirmó la 
importancia de la acción global para atender las causas y consecuencias del cambio climático, a través de 
la aprobación de la “Agenda 2030” y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y de la aprobación 
“Acuerdo de París”.

Dentro de la Agenda 2030, el cambio climático fue incorporado de manera explícita en el Objetivo 13 
(ODS13), llamado “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”. Por otra 
parte, la energía, clave para la consecución de objetivos económicos y sociales, así como para reducir 
las emisiones de contaminantes criterio y GEI, fue incorporada también como uno de los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. El Objetivo 7 (ODS7) “Garantizar el acceso a una energía 
asequible, fiable, sostenible y moderna para todos” tiene como metas para 2030: 

• “Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, confiables y modernos.
• Aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en el conjunto de fuentes de 

energía.
• Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
• Aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el acceso a la investigación y las tecnologías 

energéticas no contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia energética y 
las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión 
en infraestructuras energéticas y tecnologías de energía no contaminante.

• Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios de energía modernos y 
sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con 
sus respectivos programas de apoyo.” (Naciones Unidas, 2015, p.22). 

Sin embargo, para atender el sentido de urgencia dictado por la ciencia y evitar cambios climáticos 
peligrosos, se requieren medidas más ambiciosas. En este sentido, el llamado desde la Agenda 2030 
tendría que apostar por completo a fuentes energéticas no fósiles. Es decir, al incorporar en la meta 
tecnologías “menos contaminantes de combustibles fósiles” se está retrasando la transición hacia matrices 
energéticas realmente limpias y renovables. Además, se da cabida a tecnologías señaladas falsamente 
como “más limpias”, como la extracción de gas natural no convencional a través de la fractura hidráulica, 
mismas que no solo tienen mayores impactos negativos al clima y al ambiente que las tecnologías 
convencionales, sino también en la salud, el agua y los territorios. 

El Acuerdo de París establece el objetivo de evitar que el aumento de la temperatura planetaria se 
incremente en más de dos grados centígrados, así como compromete a los países firmantes a “realizar 
esfuerzos” para limitar el aumento de la temperatura en 1.5 grados en comparación con la era preindustrial 
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(Acuerdo de París, 2015). Lo anterior requiere que, al menos, 85 % de las reservas de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo y gas) comercialmente viables no sean explotadas y permanezcan bajo tierra y así evitar 
mayores emisiones (Kühne, 2016). Su firma en diciembre de 2015 por parte de 195 países representa una 
oportunidad importante para que los países avancen en la descarbonización de sus economías. 

Las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional

Al aprobar el acuerdo, los países se comprometieron a integrar Contribuciones Previstas y Determinadas 
a Nivel Nacional (INDCs, por su nombre en inglés) para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, 
instrumentos que deberán pasar revisión cada cinco años. Las Contribuciones tienen como objetivo 
no solo identificar las acciones que los países pueden poner en marcha para hacer frente al problema 
climático, sino también las necesidades que tienen para cumplir con ellas. Si bien el mandato derivado de 
la COP19 en Varsovia, Polonia, no detalla con mucha precisión cuáles deben ser los elementos que deben 
contener las INDCs, muchos países integraron medidas de mitigación y de adaptación para hacer frente 
no solo a disminución de emisiones, sino también a la reducción de vulnerabilidad. 

No obstante, y tras varios estudios realizados, se ha identificado que las INDCs presentadas hasta ahora 
por más de 160 países no alcanzan para cumplir con el objetivo de estabilización de emisiones y que, 
por lo tanto, no podrían ayudar al escenario de limitar el aumento de la temperatura entre 1.5-2 grados 
centígrados. Por ello, se ha hecho un llamado a aumentar la ambición de estas contribuciones que deberán 
pasar un primer proceso de revisión en 2018, para comenzar su implementación en 2020. 

Los objetivos establecidos en el Acuerdo de París podrán ser alcanzados si los países limitan sus 
inversiones en sectores con altos impactos en materia climática, ambiental y social, y redirigen estos 
recursos hacia actividades bajas en emisiones GEI, en un marco de sustentabilidad y respeto a los 
derechos humanos. La acción de países con altas emisiones es particularmente importante y el caso de 
América Latina es relevante, porque la región contribuye con 9 % de las emisiones globales, dentro de 
las cuales Brasil, México, Argentina y Venezuela son los países más emisores (CEPAL, 2013). México es el 
segundo país en América Latina con mayores emisiones, solo después de Brasil. 

Tabla 39. 
Emisiones de GEI en América Latina y el Caribe, 2010

               Fuente: Alatorre, 2013
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Fuente: PNUMA-CEPAL (2010).

Como ya ha sido señalado, el sector energético es el principal emisor de GEI en el país. En general en 
México se ha observado un crecimiento de 57.9 % de las emisiones totales de GEI respecto al año 1990 
(Semarnat, 2012). De acuerdo con el 2014-2018 Especial de Cambio Climático, para el periodo 2012-
2018 estas emisiones aumentarán con políticas como la Reforma Energética debido al incremento en 
la producción de combustibles fósiles y se estima que las actividades extractivas, también en aumento, 
contribuyan significativamente a estas emisiones (Semarnat, 2013).

Fuente: Semarnat (2012).

Gráfica 38.

Impactos del cambio climático esperados para 2050

Gráfica 39.

Emisiones GEI en México por sector, 2010
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El país contribuyó con 1.67 % de las emisiones globales de GEI en 2012, convirtiéndose en el noveno 
mayor emisor del mundo y con crecientes emisiones nacionales y per cápita. Si bien sus emisiones per 
cápita (5,9 MtCO2e) son menores al promedio global de 7 MtCO2e, estas se encuentran en aumento (WRI, 
2015). Además, existe una alta vulnerabilidad geográfica, social e institucional del país al cambio climático. 
Datos oficiales señalan que “México es altamente vulnerable al cambio climático, ya que 15 % del territorio 
nacional, 68 % de la población y 71 % de la economía mexicana podrán ser impactados negativamente 
por sus efectos” (Semarnat, 2014). Lo anterior aunado a su enorme potencial de energías renovables, hace 
que el país tenga una gran responsabilidad para formular un instrumento serio, coherente y de acuerdo 
con la realidad y necesidades actuales. 

Las ahora NDCs91 colocan los niveles de emisión del sector energético mundial en un nivel que se acerca 
a los límites de los 3°C de calentamiento global (CMNUCC, 2015, p.13). La Contribución mexicana se 
encuentra en la misma línea, su meta del 22 % de reducción la coloca en los 3°, mientras que su meta 
del 35 % la ubica en el escenario de 2oC (Cálculos de la Iniciativa Climática Mexicana, 2016). Por lo tanto, 
resulta prioritario que dentro de la ruta de implementación de la Contribución Nacional se establezcan 
mecanismos para reducir las emisiones de la extracción y quema de combustibles fósiles, en particular de 
los hidrocarburos, que siguen teniendo un rol principal en la matriz energética nacional, y en específico del 
gas natural convencional y no convencional que, de seguirse las políticas actuales, presenta un potencial 
de crecimiento importante en el tema de generación. 

La NDC de México

El 14 de septiembre del 2016 México ratificó el Acuerdo de París. Lo anterior presenta un gran reto para 
el país, pues aun con los mínimos establecidos de manera no condicionada, es decir las acciones que 
no dependen de financiamiento internacional, no se podrá cumplir sin una clara ruta que establezca 
los medios de implementación92 necesarios para su cumplimiento, como es el caso del financiamiento. 
Por ello, es fundamental definir claramente las acciones sectoriales con análisis de costos, es decir, 
conocer las necesidades en materia de financiamiento, y la elaboración de una estrategia nacional de 
financiamiento climático que permita atender dichas necesidades; así como los arreglos institucionales 
necesarios para llevar a cabo las acciones de manera eficaz.

La Contribución de México establece una meta de reducción de gases de efecto invernadero de 22 % al año 
2030, bajo un escenario business as usual (BAU)93 (Semarnat, 2015). Como se puede observar, siguiendo 
un escenario BAU las emisiones del país serían de 973 MtCO2e para el 2030, con la implementación de la 
NDC se espera que estas emisiones sean del 762 MtCO2e (tabla 2).

91 Una vez entrado en vigor el Acuerdo de París, las INDCs se convierten en NDCs, es decir ya no son “previstas”, sino Contribuciones Determinadas 
a nivel Nacional.
92 Los medios de implementación, aquellos que ayudan a llevar a cabo las medidas de mitigación y adaptación, son el financiamiento, el desarrollo 
de capacidades y la transferencia de tecnología. 
93 Se trata de un escenario tendencial carente de medidas para combatir el cambio climático.
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Tabla 40.
Emisiones nacionales de gases de efecto invernadero (MtCO2e) según el escenario tendencial y las 

metas de reducción NDC comprometidas de manera no condicionada, 2020-2030.

Línea base
Meta al 2030
No condicionada

2013 2020 2025 2030
762

Reducción de 22 %
665 792 888 973

51 % reducción de emisiones de carbono negro

Fuente: Elaboración propia con datos de Semarnat (2015).

La ruta de mitigación de las emisiones implica que paulatinamente se modificaría la tendencia actual de 
los incrementos de las emisiones anuales hasta alcanzar un máximo alrededor del año 2026, cuando las 
emisiones anuales netas comenzarían a reducirse para alcanzar la meta en el año 2030. 

   Fuente: INECC (2015).

De manera clara, la contribución mexicana incorpora medidas para el sector energético e industrial, a 
través de la generación de energía limpia, sustitución en la industria nacional de los combustibles pesados 
por gas natural, energías limpias y biomasa; reducción de fugas, venteo y quemas controladas de metano; 
y control de partículas negras de hollín en equipos e instalaciones industriales. Como se puede obsevar, 
como actividades extractivas y de manera específica, la minería no es incorporada. 

Sin embargo, de los gases y compuestos que serán objeto de reducciones, la contribución mexicana 
incluye entre otros al bióxido de carbono (CO2) y al metano (CH4), principales gases que se emiten a través 
de actividades extractivas. Asimismo, se incluyen dentro de los sectores, fuentes y categorías el consumo 
de combustibles fósiles, las emisiones fugitivas de combustibles petróleo y gas natural, y otras emisiones 
provenientes de la producción de energía, así como procesos industriales y uso de productos industria 

Gráfica 40.

Emisiones nacionales de GEI según el escenario tendencial (BAU) 
y las metas de reducción INDC comprometidas de manera no condicionada, 2013-2030
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mineral. Es decir, se sientan las bases para que las actividades extractivas formen parte de la NDCs 
del país, aunque el documento actual no incorpora medidas para la reducción de emisiones de estas 
actividades de manera expresa. Lo anterior, se presenta como un serio reto para la ejecución de la NDC.
De hecho, el vínculo entre actividades extractivas y cambio climático no está presente en la política 
climática del país en general. Dentro del Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018, en su 
Estrategia 3.2 Acelerar la transición energética a fuentes de energía menos intensivas en carbono, la línea 
de acción 3.2.8 se refiere a “Desarrollar políticas y medidas para asegurar la suficiencia en el abasto de 
gas natural”. Lo anterior, es muestra de que la prioridad en México no es impulsar acciones estructurales 
que permitan al país transitar hacia economías de bajo carbono y resilientes al clima, pues se incluyen 
medidas de este tipo a pesar de que el mismo PECC señala que la reforma energética aumentará las 
emisiones nacionales de GEI debido a mayores inversiones en proyectos de hidrocarburos y generación 
de electricidad.

Conclusiones

Cumplir con los compromisos adquiridos a nivel internacional por parte de México, tanto a través del 
Acuerdo de París como de la Agenda 2030, implica importantes retos para el país. Entre otras cuestiones, 
supone la necesidad de armonizar los marcos legales e institucionales, de manera que los compromisos 
para ampliar la oferta de energías renovables en la matriz energética y reducir emisiones de GEI sean 
prioritarios. Asimismo, se requiere un ejercicio de revisión estructural de la Contribución que permita 
incrementar el nivel de ambición de México en su aporte al acuerdo global con nuevas políticas para el 
periodo post 2020. 

Por otra parte, México se enfrenta al enorme de reto de implementar su NDC y cumplir con el objetivo 
de reducir sus emisiones GEI, en un contexto en el que las actividades extractivas van en aumento y 
la exploración y explotación de combustibles fósiles es considerada prioritaria en el país, con las 
externalidades negativas que ello conlleva. Por eso, es necesario que este instrumento incluya medidas 
encaminadas a reducir el impacto de las actividades extractivas en el cambio climático. Más aun, es 
fundamental que el país vincule estrechamente sus políticas de desarrollo, basado en gran medida en la 
explotación de recursos naturales, con las políticas y metas en materia de cambio climático. Solo así se 
comenzarán a llevar a cabo las acciones necesarias para atender esta problemática.

México necesita construir una visión conjunta para hacer frente al cambio climático en el sector extractivo. 
Lo anterior implica la inclusión de medidas encaminadas a atender el cambio climático desde la política 
extractiva, necesaria para evitar que esta actividad incremente su huella de carbono. Las NDCs fueron 
planteadas como un mecanismo para avanzar en acciones a nivel nacional, pero la Contribución de 
México establece una meta de reducción de gases de efecto invernadero de 22 % al año 2030, bajo un 
escenario business as usual (BAU) (Semarnat, 2015), es decir, sin promover cambios estructurales. 

Por ello, resulta prioritario que dentro de la ruta de implementación de la Contribución Nacional 
se establezcan mecanismos para reducir las emisiones de las actividades extractivas y su riesgo de 
incrementar la vulnerabilidad de las poblaciones, no solo a través de la mejora en sus procesos, sino 
estableciendo alternativas para estas actividades. Lo anterior debe comenzar por un análisis robusto de 
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las disposiciones derivadas de la Reforma Energética de 2013, la cual profundiza un modelo energético 
basado en los combustibles fósiles y fomenta la explotación de hidrocarburos en aguas profundas y en 
yacimientos de lutitas a través de fractura hidráulica.  

Asimismo, se requiere que la ruta de implementación pase por una revisión del marco legal e institucional 
en materia de cambio climático que permita transversalizar las acciones, para asegurar que no se 
promuevan acciones adversas a la lucha contra el cambio climático. Por ejemplo, el país requiere un 
Programa Especial de Cambio Climático que impulse los proyectos que reduzcan la dependencia de los 
combustibles fósiles, cuya quema es la principal causa del calentamiento global, y no que dé cabida a 
proyectos de gas natural.
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