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INVENTARIO de EMISIONES

2015

683
MtCO2e

-148
MtCO2e



FUENTE: OECD, Environment at a Glance

GASES de EFECTO INVERNADERO
miles de toneladas de CO2 equivalente 2017

México está
entre los 5 países
más emisores de

GEI de la OCDE



FUENTES: OECD, 2020. Environment at a Glance
IEA, 2020.  Country Profile

Intensidad

de Carbono
Kg CO2e/GDPUSDlls

Kg CO2e/GDPUSDlls

2017

0.35 Kg CO2e/GDP
5.74 t CO2e/hab

(OECD)

Las emisiones de 
Energía crecieron 

71.6% desde 1990 
(IEA)



FUENTE: IEA, Global Energy Balance, 2019

FUENTES DE ENERGÍA PRIMARIA EN MÉXICO

1990-2018 

1990 2018
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Petróleo  45% 

Carbón  6.5% 

Gas natural  37.6% 

Nuclear 1.9% 
Hidroeléctrica  1.5% 
Viento, solar…  2.4% 
Biocombustibles y 
residuos  5.1% 
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TOTAL
183.1
Mtoe

11% 

35%
de energía

no fósil en 2026
es la meta de la

Transición Energética
para México



MEXICO escenarios al año 2050
2013-2050

FUENTE: MEXICO Mid-Century Strategy, 2016

Ruta

balance 
cero
Objetivo 1.5 oC



FUENTE: IREA, Global Renewables Outlook, 2020

PERSPECTIVAS GLOBALES DE DESCARBONIZACIÓN PROFUNDA 
SECTOR DE ENERGÍA AÑO 2050

Reducción de externalidades 
debidas a:

Contaminación del Aire

Contaminación en interiores
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ENERGÍA

Carbón Gas Petróleo Nuclear Renovables Demanda 
TOTAL

DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA
Cambio proyectado en 2020 con respecto al 2019
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-6%

-8%

-10%

0%

“Las renovables son la única
fuente de energía que ha 

registrado un incremento en
su demanda, debido a una 

mayor capacidad instalada y 
prioridad en su despacho “

FUENTE: IEA, Global Energy Review 2020. The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions. 



ENERGÍA
Emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles

FUENTE: IEA, Global Energy Review 2020. The impacts of the Covid-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions. 
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NÚMERO DE MUERTES atribuídas al SARS-CoV-2 
Promedio móvil de 7 días de nuevas muertes

Número de días a partir del primer registro de 3 muertes diarias

Italia
300.3 muertes 
Promedio
Mayo 4
Inicio del 
desconfinamiento

Italia

≈50 días
entre el pico y el desconfinamiento

FOTO: Cuartoscuro

´



Turismo
Transporte Aéreo 

y Marítimo

IMPACTOS
NEGATIVOS
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ESTÍMULOS y …ESTÍMULOS VERDES

Son “…la aplicación de políticas y medidas para estimular en el
corto plazo la economía al mismo tiempo que se preserva,

protege y se mejora el medio ambiente y
la calidad de los recursos naturales con

una visión de mediano y largo plazo.”
Strand J. and M. Toman, 2010

Objetivo: Balance cero de emisiones de 
CO2e al 2050

 Renovables, €25 mil millones para incrementar la 
capacidad de generación eléctrica en 15 GW en 2 años

 Hidrógeno, €650 millones para innovación

 Vehículos eléctricos, €20 mil millones en 2 años para 
estimular su compra; hasta €60 mil millones de apoyo a la 
industria; y una meta de tener 2 millones de estaciones de 
carga en 2025

FOTO: Ursula von der Leyen, REUTERS



ESTÍMULOS VERDES para la Industria Petrolera

 Limpieza de pozos abandonados e inactivos
1.72 billones de dólares canadienses para 
crear 5,200 empleos

 Control de emisiones de metano
Creación de un fondo de 750 millones de dólares 
canadienses (10% para actividades offshore)

FOTO: Justin Trudeau, Bloomberg



SOURCE: EU Copernicus Sentinels,
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Air_pollution_remains_low_as_Europeans_stay_at_home

consulted 21/04/2020

NO2

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Air_pollution_remains_low_as_Europeans_stay_at_home


SOURCE: EU Copernicus Sentinels,
https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Air_pollution_remains_low_as_Europeans_stay_at_home

consulted 21/04/2020

NO2

https://www.esa.int/Applications/Observing_the_Earth/Copernicus/Sentinel-5P/Air_pollution_remains_low_as_Europeans_stay_at_home


EFECTOS en la SALUD PÚBLICA

FUENTE: Lauri Myllyvirta L. y Thieriot H., 2020. 11,000 air pollution-
related deaths avoided in Europe as coal, oil consumption plummet.
CREA Centre for Research on Energy and Clean Air, Finland.

IMPACTOS EVITADOS CONTAMINANTE PROMEDIO

Días no trabajados         
por enfermedad 

PM2.5 1’306,604

Nuevos casos de asma    
en niños

NO2 5,980

Consultas en salas de 
emergencia por asma

PM2.5 1,865

Nacimientos prematuros PM2.5 575

MUERTES TOTALmuertes 11,313

PM2.5 3,924

NO2 7,389

Efectos en la salud pública estimados en Europa
por la disminución de contaminantes atmosféricos

durante 30 días (entre marzo-abril 2020)
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FUENTE: Satélite SENTINEL-5P datos
procesados por DESCARTES LABS
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Percentage of population exposed to fine particulates (PM2.5) concentrations exceeding WHO guidelines
(10 micrograms per cubic metre), 2017

FUENTE: OECD, Environment at a Glance

Porcentaje de la población expuesta a concentraciones de partículas finas (PM2.5)

que exceden el valor de referencia de la OMS (10 mg/m3)

2017
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Al interferir el hábitat natural de las especies
por deforestar, contaminar, degradar y fragmentar los ecosistemas, o 
al intensificar la agricultura, el tráfico de especies silvestres y 
provocar el cambio climático

hemos creado las condiciones para que
diversos organismos patógenos migren
de los animals a los humanos.

Se estima que las zoonosis
representan tres cuartas
partes de las
enfermedades
nuevas o incipientes. 

FOTO: National Geographic, photo Ark
FUENTE: CDC (2017), Zoonotic Diseases, https://www.cdc.gov/onehealth/basics/zoonotic-diseases.html



 Del confinamiento a la recuperación:                           
Respuestas medioambientales a la pandemia del COVID-19 

 Salud ambiental y resiliencia ante las pandemias

• Building Back Better                                                              
Strengthening resilience through a green recovery after COVID-19

• COVID-19 and the low-carbon transition.               
Impacts and possible policy responses

• What policies for Greening the Crisis Response and Economic Recovery?                         
Lessons learned from past Green Stimulus Measures and Implications for the COVID-19 crisis

En proceso:

RECOMENDACIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL

ante la pandemia



Del confinamiento a la recuperación:
Respuestas medioambientales a la pandemia del COVID-19 

Es oportuno y conveniente que los gobiernos consideren los siguientes
principios de sustentabilidad en los estímulos económicos y políticas
macroeconómicas y de apoyo a sectores específicos: 

Evaluar sistemáticamente los posibles efectos
ambientales negativos e indeseados de las nuevas
disposiciones fiscales y tributarias de corto plazo1

2
No abandonar ni dar marcha atrás a las 
normas ambientales vigentes como parte de 
los planes de recuperación



Del confinamiento a la recuperación:
Respuestas medioambientales a la pandemia del COVID-19 

Supeditar, en su caso, las medidas de apoyo financiero a 
sectores específicos a la consecución de mejoras
ambientales3

4
Asegurar que las medidas adoptadas mejoren los niveles
de salud ambiental a fin de reforzar la resiliencia de las 
sociedades ante este tipo de fenómenos

5 Informar claramente sobre los beneficios de mejorar la 
salud ambiental de las sociedades a escala mundial



• Seguir velando por el cumplimiento de la normativa vigente en
materia de contaminación atmosférica

• Desarrollar estrategias integrales para alcanzar los objetivos de 
calidad del aire

• Canalizar las medidas de apoyo financiero a los proveedores de 
servicios de transporte público

• Estimular a las empresas a seguir desarrollando métodos de 
producción menos contaminantes Informar claramente sobre la 
necesidad de garantizar una ventilación adecuada y mejorar la 
calidad del aire en espacios cerrados y viviendas

Salud ambiental y resiliencia ante las pandemias

Aire



FUENTES: OECD, Environment at a Glance
*Inventario de Emisiones de la Ciudad de México 2016
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• Garantizar la prestación de servicios de abastecimiento de agua
potable y saneamiento

• Facilitar el acceso público a instalaciones para la higiene de manos

• Adoptar medidas de recuperación que den respuesta a 
los problemas de asequibilidad del agua

• Desarrollar paquetes de estímulos económicos
para la construcción y modernización de las 
infraestructuras hídricas

• Evaluar sistemáticamente e intercambiar
información sobre el  SARS-CoV-2 en
las aguas residuales

Salud ambiental y resiliencia ante las pandemias

Agua

Un empleado del 
centro de investigación
KWR en Holanda toma
muestras del agua del 
drenaje para detector 

drogas, ahora están
detectanto coronavirus 

(foto: KWR)



SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS

 Digestión Anaeróbica de 

lodos

 Sistemas de captura de 

Biogás en PTARs existentes

 Tratamiento Anaeróbico



• Gestionar eficazmente los residuos biomédicos y sanitarios

• Brindar la formación y el asesoramiento necesarios a 
los trabajadores que intervienen en la gestión de los 
residuos, tanto formales como informales

• Aplicar y financiar las iniciativas de reducción y 
reciclaje de plásticos correspondientes

• Adoptar paquetes de estímulos económicos que 
mejoren la capacidad y efectividad de los sistemas
de gestión de residuos

Salud ambiental y resiliencia ante las pandemias

Residuos



SECTOR AGROPECUARIO

 Digestores

 Lagunas 

Anaeróbicas
Colección y uso de biogás en motores
y calderas

FOTO: Ellinbank Research Farm, Victoria, Australia



Salud ambiental y resiliencia ante las pandemias

Biodiversidad
• Respaldar e impulsar en la COP15 un                                                    

Marco Mundial para la Biodiversidad post-2020 con metas ambiciosas

• Ampliar los instrumentos normativos e incentivos económicos que 
favorezcan la protección de la biodiversidad

• Integrar la biodiversidad como elemento predominante en los 
sectores económicos, desde el inmobiliario hasta el agrícola

• Eliminar los subsidios que sean dañinos a la biodiversidad

• Integrar la biodiversidad en la planificación de inversiones y 
decisiones empresariales en las cadenas de suministro



LECCIONES DE LA CFG del 2008*

 Es importante que los estímulos y planes de recuperación verdes (EyPV) tenga 
mecanismos claros y transparentes de evaluación

 Los EyPV deben estar anclados en programas existentes para generar efectivamente 
un mejor ingreso económico, empleos verdes y beneficios ambientales

 El diseño de las medidas es fundamental, para evitar desviaciones o                       
efectos inversos a los esperados:

• Hay que considerar la reactivación de sectores contaminantes,                                                  
que puedrían inhibir o contrarestar lo logrado en medio ambiente

• Focalizar la reducción de externalidades ambientales

• Priorizar co-beneficios de salud, bienestar social y                                                                           
una transición justa 

*What policies for Greening the Crisis Response and Economic Recovery?  Lessons learned from past Green 
Stimulus Measures and Implications for the COVID-19 crisis
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