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Próximos pasos 

19 de febrero de 2018 

Hotel Marriot Courtyard 

Ciudad de México 
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Próximos pasos 

• Publicación y distribución de la Agenda de CC y PA. 

• Inserción del proceso colaborativo de construcción de la Agenda de 

CC y PA y sus resultados en la VI Comunicación Nacional en proceso 

de redacción en INECC 

 

Agricultura Ganadería 
Pesca y 

Acuacultura Silvicultura 
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a) Elaboración de Estudios de investigación para llenar vacíos de 

información identificados en la Agenda. Se identifican los siguientes: 

i) Diagnósticos de Vulnerabilidad / de Riesgo para subsectores, 

considerando regiones y eslabones de las cadenas de valor. 

ii. Construir el Atlas de Vulnerabilidad de Sistemas Productivos 

Agroalimentarios, consensuando zonas forestales y 

agroalimentarias entre SEMARNAT (INECC- CONAFOR)-

SAGARPA-SEDATU. 

iii. Elaboración de inventarios de emisiones GyCEI en los subsectores 

de producción. 

iv. Identificación de medidas de CC específicas para cada subsector 

con base en los resultados de los diagnósticos de vulnerabilidad/ 

de riesgo e inventarios de emisiones de GyCEI.  

v. Mejoramiento de estaciones de monitoreo de variables climáticas y 

creación de “Hubs” de CC para cada región de PA. 

 

 

 

 

Próximos pasos 
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vi. Calculadora de carbono para los subsectores de producción 

ganadera y agrícola. 

vii. Estudio de factibilidad para el establecimiento de una NAMA de 

ganadería. 

viii. Generar una plataforma geo-espacial especializada en CC y PA 

aprovechando la estructura existente en el Sistema de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)  

b) Fomento de capacidades en CC con el Sistema de Extensionismo 

c) Fortalecimiento de capacidades a funcionarios y productores en 

materia de CC (ToT AbE) 

d) Concretar gestión política y 

     apropiación con gobierno 

    saliente y equipo de transición 
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Próximos pasos 

e) Desarrollo de publicaciones y artículos científicos para su 

distribución pública 

f) Definir responsabilidades para la implementación de la Agenda 

g) Identificar las posibles adecuaciones a las ROP sujetos a apoyos de 

la SAGARPA e incorporar elementos de CC propuestos en la Agenda 

de CC y PA 

h) Asignar presupuesto para implementar la Agenda y el Sistema de 

Indicadores 
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Acciones Conjuntas Carbon Trust-IICA 

• Búsqueda de fondos para el desarrollo de proyectos 

como la Calculadora de Emisiones de Gases Efecto 

Invernadero para el sector agroalimentario de México; 

• Desarrollo de propuestas para la provisión de servicios 

en conjunto en las siguientes áreas: cuantificación de 

Gases Efecto Invernadero, Acciones Nacionalmente 

Apropiadas de Mitigación, financiamiento ante el 

Fondo Verde para el Clima, entre otros 

• Desarrollo de publicaciones y artículos científicos 

para su distribución pública 

 

Agricultura Ganaderia 
Pesca y 

Acuacultura Silvicultura 
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Acciones Conjuntas  COFUPRO–IICA 

• Fomento de proyectos y  acciones para instrumentar 

la Agenda de CC y PA 

• Intercambio  de experiencias y  asesoría en 

descarbonización, carbono neutralidad en fincas 

cafetaleras, ganadería y bancarización del mercado  

de carbono 

• Asesoría de IICA: sistemas de medición de 

emisiones de GEI 

• Creación de área conjunta de divulgación de 

agricultura verde 

• Acceso a fuentes de financiamiento internacionales 

• Catálogo de tecnologías sustentables   



       

El Popol Vuh, libro sagrado de los 

mayas nos recuerda: 

 
 “que nadie se quede atrás, ni uno, 

ni dos, sino todos como uno”.  



Página 9 28/01/2013 

 
 

 

 

 

  

 Gracias por su atención 

 

Camilo de la Garza, Asesor adaptación 

camilo.dlgarza@giz.de  

Alianza Mexicana-Alemana de Cambio Climático  

GIZ México 

 

Mariana Díaz Ávila 

mariana.diazavila@gmail.com 

Consultora GIZ 
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