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1 https://www.revistadelauniversidad.mx/releases/55f7cb7b-1393-4600-a651-
87f19779c2cf/emergencia-climatica

1. LOS DIVERSOS CAMINOS DE LA GOBERNANZA

CLIMÁTICA EN MÉXICO.
REPENSANDO LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO

Israel Felipe Solorio Sandoval

¿Por qué la gobernanza climática en México?

En años recientes, el cambio climático se ha convertido en una pujante agenda
de investigación en México, y no sobran los motivos. Por un lado, México es
uno de los países más vulnerables a este fenómeno (Greenpeace, 2010; INECC,
2019). Desertificación y sequías, inundaciones, pérdida de ecosistemas y
biodiversidad, conflictos socio-ambientales por los recursos naturales
renovables y no renovables, son tan solo parte de una larga lista de afectaciones
que la población mexicana padece como consecuencia del cambio climático
(Toledo, 2015; Fundar, 2018; Merino, 2019). Por otro lado, México ha
emergido como un líder internacional en la materia (Edwards y Roberts, 2015),
adoptando a nivel nacional una ambiciosa legislación que lo posiciona –por
lo menos sobre el papel– a la altura de líderes climáticos como el Reino Unido
y Suecia (capítulos 3 y 5 de este volumen).

Si bien el medioambiente ya había atraído el interés investigativo en México
(Azuela, 2006; Lezama y Graizbord, 2010; Nava, 2012; Leff, 1994; Quintana,
2019), ahora es el cambio climático –en sintonía con el desplazamiento de la
agenda ambiental internacional (Solorio et al., 2013)– el tema que se ha
convertido en el centro de discusión académica. Como muestra, basta ver el
número especial de la Revista de la Universidad de México dedicado a la
emergencia climática,1 donde se aborda el tema desde una perspectiva

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.19
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multidisciplinaria. Desde una perspectiva científica, es sobresaliente el
creciente número de artículos enfocados en el caso mexicano, publicados en
la prestigiosa revista Climate Policy (la más influyente a nivel internacional
en materia de política climática).

Con este telón de fondo, y en consonancia con lo que ocurre en otras partes
del mundo, es cada vez más notable la presencia de las Ciencias Sociales en
las discusiones académicas sobre cambio climático. Durante varios años las
Ciencias Naturales –en voz de representantes como el químico Mario Molina–
habían monopolizado este tema; pero ahora, las Ciencias Sociales son quienes
reclaman un lugar en la mesa y ofrecen todo su bagaje teórico y analítico para
atender un problema del que depende el futuro de la humanidad.

Los años recientes han sido testigos de la publicación de diversos trabajos
que versan sobre la gobernanza del cambio climático en México (Lucatello y
Rodríguez, 2011; Delgado et al., 2015; Rueda et al., 2017; Ibarra, 2019). Mucha
de esta literatura ha logrado comprender exitosamente los retos que un
fenómeno natural como el cambio climático implican para la organización
social. De igual forma, gran cantidad de conocimiento ha sido acumulado
sobre las acciones de gobierno adoptadas en México para hacer frente al cambio
climático. Por ejemplo, Rueda y sus colegas (2017) recopilaron una colección
de textos en los que se explica a detalle la política climática mexicana y su
interrelación con el régimen climático internacional. Por su parte, el libro
coordinado por Ibarra (2019) pone sobre el papel algunos de los principales
retos que México enfrenta en materia de gobernanza y cambio climático.

La naciente investigación social sobre cambio climático en México se ha
valido tanto de establecer puentes con la academia internacional que ayuden
a entender el desarrollo de la gobernanza climática en México como de
formular escuelas de pensamiento crítico. Aunque puede ser muy pronto para
hablar de una fractura, es evidente que ambos caminos para estudiar el cambio
climático desde las Ciencias Sociales pueden ser muy distintos. Mientras textos
como los de Villamizar (2016), Mejía y Rebolledo (2016) o Zavala (2019),
por citar algunos ejemplos, abordan el tema desde una perspectiva institucional;
otros como los contenidos en Saxe-Fernández (2019) asumen una postura
crítica orientada hacia el cambio en los sistemas de producción y organización
social. Este libro surge de la convicción de que, para hacer frente a los retos
que plantea el cambio climático, es necesaria una investigación que dialogue
y no que se encierre en escuelas de pensamiento, que se guíe por el método y
no la ideología pero que, sobre todo, analice la realidad de forma crítica y

ISRAEL FELIPE SOLORIO SANDOVAL
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derrumbe las fronteras que muchas veces separan la academia de la realidad.
Mucha tinta ha sido vertida recientemente para estudiar la gobernanza

climática en México. Considerando que el cambio climático es un problema
retorcido (Haug et al., 2010), con múltiples aristas e interrelación entre sus
partes, y tomando en cuenta que el concepto de gobernanza ha sido utilizado
como un “as bajo la manga” para referirse a múltiples formas de ejercer el
gobierno, este libro se propone aterrizar ambos debates y convertirse en una
guía para acercarse a la gobernanza climática en México. Sobra decir que esta
obra colectiva está muy lejos de ser la última palabra sobre el tema; por el
contrario, surge con la intención de detonar una profunda discusión sobre la
gobernanza climática que un país con las características de México necesita.
Este libro se nutre, pues, de la investigación internacional, pero piensa en
clave nacional y local.

Según la Real Academia Española2 (RAE), una encrucijada es un lugar en
donde se cruzan dos o más calles o caminos. Este libro, dividido en dos
volúmenes, retoma esta metáfora para explorar los caminos que México puede
o debe recorrer para hacer frente al cambio climático como problema público
del que depende la supervivencia de sistemas sociales y naturales. Aunque sin
adoptar una definición o enfoque único, las y los autores que integran este
libro adoptan a la gobernanza climática como un hilo conductor de sus
respectivos análisis.

Guiado por debates precedentes, este primer volumen se centra en los retos
que la gobernanza climática representa para la Administración Pública en
México. Desde una perspectiva institucional, en este volumen se abordan temas
cruciales como la inserción de México en la gobernanza climática global y
los retos de coordinación interinstitucional que se tienen a nivel nacional para
poder cumplir así con los compromisos climáticos.

Con la intención de sentar las bases teórico-prácticas de este debate, esta
introducción primero resume los orígenes y evolución del concepto de
gobernanza, para posteriormente explorar los tintes que ha tomado la discusión
en torno a la gobernanza climática. Tras ello, se presenta a la integración de
políticas climáticas (IPC) como herramienta analítica que cohesiona –explícita
o implícitamente– las contribuciones a este volumen, presentando al mismo
tiempo una visión general sobre la política climática mexicana. Este texto
introductorio concluye delineando los contenidos de este primer volumen.

2 https://dle.rae.es/encrucijada

1. LOS DIVERSOS CAMINOS DE LA GOBERNANZA CLIMÁTICA EN MÉXICO.

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.21



22

Gobernanza, un concepto controvertido

En la actualidad, gobernanza es un término que puede ser encontrado casi en
cualquier parte del mundo político; gobiernos, ONGs, académicos y
consultoras, todos emplean, para bien o para mal esta palabra. Es por eso que
algunos de sus máximos exponentes han advertido sobre los riesgos que
conlleva su uso. Por ejemplo, Levi-Faur (2012) se ha referido a él como un
concepto paraguas que puede incluir agendas de investigación tan diversas
como la eficiencia o legitimidad en el ejercicio de gobierno, o la producción
de un orden multidimensional dentro del Estado, por el Estado, sin el Estado,
e incluso más allá del Estado. Por su parte, Peters (2012) lo ha definido como
un concepto de moda, usado tan comúnmente que ha alcanzado el grado de
fetiche, siendo empleado en contextos tan disímbolos como el de las
organizaciones internacionales o en relación a la gobernanza corporativa de
organizaciones del sector privado. Como muchos otros términos boyantes de
las Ciencias Sociales, el concepto de gobernanza se ha convertido en un
significante vacío cuyo significado varía según el contexto (Levi-Faur, 2012;
Rhodes, 2012).

Para Knill y Tosun (2012), la vaguedad del concepto gobernanza puede ser
rastreada al hecho de que este concepto es usado no solamente para fines
analíticos sino, sobre todo, en un sentido normativo. Habiendo sido
reinterpretado en el marco de la reforma neoliberal3 del Estado en la década
de 1980, la gobernanza pronto adquirió tintes normativos con la idea de
fortalecer la legitimidad del Estado y su responsabilidad ante los ciudadanos
(Rhodes, 2012). Desde entonces, la agenda de la buena gobernanza4 ha sido
promovida principalmente por organizaciones internacionales como las
Naciones Unidas, el Banco Mundial, y la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) con el objetivo de promover valores propios
de las democracias liberales occidentales, mientras sus efectos han sido
evidentes en regiones del Sur Global como América Latina y África (Weiss,
2010).

3 Cabe aclarar, que para algunos estudiosos hispanohablantes del tema como Fernando
Vallespín (2000), Joan Prats (2005), entre otros, la gobernación o gobernanza es consustancial
a la existencia del gobierno.

4 Desde una perspectiva normativa, la buena gobernanza está relacionada con la capacidad
en la toma de decisiones, con la efectividad en la implementación y con las legitimidad
democrática de las decisiones públicas y su implementación (Knill y Tosun, 2012, p. 217).
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Siendo así, es fácil entender la prevalencia de aproximaciones normativas a
la gobernanza en México, lo cual es visible al acercarse a la obra de los principales
estudiosos del gobierno y los asuntos públicos. Expresando tanto una visión
normativa de la política como la raíz neoliberal del concepto en línea con la
Nueva Gestión Pública, para Aguilar Villanueva (2006) la “gobernanza incluye
la distinción entre capacidad directiva y eficacia directiva del gobierno”. En la
misma tónica, Uvalle (2012, p. 112) plantea que “emergen condiciones, actores
y acciones que luchan para incidir en la redistribución del poder, hasta estructurar
un nuevo –apertura, publicidad, innovación, responsabilidad– patrón de gobierno,
inscrito en la funcionalidad de la gobernanza democrática”. Si bien ambos autores
han flexibilizado su enfoque ante la emergencia de escuelas como la Nueva
Gobernanza Pública (Uvalle, 2012; Aguilar, 2014), lo cierto es que la academia
mexicana ha conservado a lo largo de los años esta visión normativa de la
gobernanza que solo recientemente se ha distanciado de su origen neoliberal
(Solorio, 2016; Hernández, 2018).

En un texto ya clásico, Rhodes (1996) definió al menos seis usos distintos
del concepto gobernanza: como Estado mínimo, como gobernanza corporativa,
como Nueva Gestión Pública, como buena gobernanza, como sistemas socio-
cibernéticos y como redes auto-organizadas; siendo posible apreciar en la mayoría
el origen neoliberal ya referido. Con el transcurrir de los años, empero, el uso de
la gobernanza se ha ido asentando para indicar un nuevo modo de gobierno,
distinto al modelo jerárquico de control, más cooperativo, donde el Estado y los
actores no estatales participan en redes públicas y privadas (Mayntz, 2003).

En ese tono escriben Knill y Tosun (2012), para quienes la gobernanza
implica –en un sentido amplio– un esfuerzo de conducción política y, por
ende, de coordinación de las acciones individuales para alcanzar ciertos
objetivos de la política pública. Para aclarar esta idea, Peters (2012) propone
apegarse a la metáfora de la conducción de un bote; las sociedades requieren
de decisiones colectivas acerca de un amplio rango de temas que no pueden
ser abordados por la acción individual. Toda organización es dependiente de
los recursos de otra, por lo que para alcanzar sus metas, las organizaciones
tienen que intercambiar recursos (Rhodes, 2007).

La emergencia de las nuevas formas de gobernanza, junto con la dispersión
de los procesos de toma de decisión fuera de los Estados, conllevó a la discusión
sobre gobernanza multinivel (Hoogue y Marks, 2003). Como plantea Francesc
Morata (2005), “[d]esde el doble punto de vista funcional y territorial, los
Estados se hallan cada vez más insertos en un complejo entramado de
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organizaciones y acuerdos internacionales para adoptar decisiones y llevar a
cabo políticas comunes”. Lo anterior abrió la puerta al desarrollo de la
gobernanza en redes (O’Toole, 1988; Sørensen, 2002; Jordan y Schout, 2006;
Uvalle, 2009), misma que ha marcado de manera importante las discusiones
sobre gobernanza al tratar de paliar los efectos de la descentralización y
especialización administrativa (Peters, 1998).

Considerando que la gobernanza se refiere a los nuevos métodos bajo los
cuales la sociedad es gobernada (Rhodes, 2012), el elefante en la sala es, a todas
luces, el grado y tipo de participación social que esta involucra. Aquí es donde
se encuentra una fractura fundamental en la literatura sobre gobernanza. Mientras
la Nueva Gestión Pública puso en la década de 1990 el énfasis en los enfoques
de mercado y en una visión del ciudadano como cliente resultado de la
importación de ideas del sector privado en la Administración Pública (Guerrero,
2009), más recientemente la Nueva Gobernanza Pública ha ido más allá de este
enfoque, sosteniendo que la participación ciudadana contribuye a una acción de
gobierno más legítima, inclusiva, flexible y efectiva (Howlett et al., 2017).

Bajo una mirada alternativa, esta discusión se ha dado también en el terreno
de qué tanto los resultados corresponden a las preferencias de los actores
involucrados, siendo traducida como gobernanza de arriba hacia abajo y
gobernanza de abajo hacia arriba (Knill y Tosun, 2012, p. 155). Como expone
Canto Chac (2008, pp. 14-15), el primer enfoque, de arriba hacia abajo, asume
a las políticas públicas como “programas de acción gubernamental dirigida
hacia un sector de la sociedad”, mientras que en el segundo “las políticas
públicas se originan en la constelación de demandas sociales”.

En la práctica, este dilema sobre la gobernanza deriva en la encrucijada de
la gobernanza climática en México: los supuestos de eficiencia y eficacia se
enfrentan con la legitimidad e inclusión en la acción pública. Tomando en
cuenta que la actuación contra el cambio climático requiere de la participación
de los más diversos actores de la sociedad (gubernamentales y no
gubernamentales), este es precisamente el dilema que afecta las discusiones
sobre gobernanza climática en México.

La gobernanza climática más allá del régimen internacional

En la actualidad, existe un consenso importante en la literatura científica
respecto a que el cambio climático es el reto más grande de acción colectiva
que ha enfrentado la humanidad (Hoffman, 2011; Jordan et al., 2015). El de-
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bate se encuentra, no obstante, en la forma más apropiada de gobernar este
problema, y en efecto, en los más de 30 años en que la gobernanza climática
ha estado en construcción (Jordan et al., 2018), esta ha sufrido una
transformación considerable, siendo acompañada de las correspondientes
disputas políticas y académicas (Betsill et al., 2015).

Cuando recién emergió como tema central en la agenda internacional en la
década de 1990, el cambio climático fue esencialmente entendido como un
problema del régimen internacional (Orekeke et al., 2009). Bajo una óptica
de multilateralismo internacional, la Convención Marco de Naciones Unidas
para el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés), las Conferencias
de las Partes (COP por sus siglas en inglés), y el Protocolo de Kioto se erigieron
en la arquitectura dominante de la política climática global (Rayner, 2010;
Dorsch y Flachsland, 2017; para más detalle, ver capítulo 2).

Durante dos largas décadas, por lo menos hasta finales de la década de los
2000, el interés académico por explorar dinámicas alternativas de gobernanza
al régimen internacional encarnado en el Protocolo de Kioto fue más bien
mínimo (Orekeke et al., 2009). Desde esta lógica, enfoques de arriba hacia
abajo que enfatizaban el carácter global del cambio climático como problema
e identificaban el multilateralismo internacional como el espacio más
apropiado para la gobernanza climática fueron dominantes (Dorsch y
Flachsland, 2017). La expectativa era que un buen diseño del régimen
internacional, de la mano de la acción de los gobiernos nacionales, fuese
suficiente para hacer frente al cambio climático (Betsill et al., 2015, p. 1).

Como sostienen Jordan y sus colegas (2018, p. 3), a lo largo de los años
numerosas ideas de reforma flotaron en el aire, muchas señalando que la
gobernanza climática podría y debería ser más diversa y multinivel. Por
ejemplo, los transnacionalistas fueron pesimistas respecto al proceso multi-
lateral hasta al grado de ignorar los resultados de la UNFCCC, poniendo más
atención en formas alternativas de gobernanza climática y la forma en que
estas actividades podrían devenir en una gobernanza climática desde abajo
(Betsill et al., 2015). En la última década, el descarrilamiento del enfoque de
arriba hacia abajo de Kioto fue más notorio, sobre todo ante la incapacidad de
los líderes internacionales por dar prioridad a la lucha contra el cambio
climático (Rayner, 2010).

La transición en el panorama de la gobernanza climática internacional fue
también favorecida por la fragmentación de la arquitectura global del cambio
climático (Biermann et al., 2009, p. 14) y por la emergencia de regímenes
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complejos interactivos, siendo resultado de muchas decisiones en diferentes
tiempos sobre temas diversos (Keohane y Victor, 2011, p. 7). En palabras de
Betsill y sus colaboradores (2015, p. 3), la noción de regímenes complejos
contribuyó a entender el nuevo panorama de la gobernanza climática global y
para reconceptualizar a la UNFCCC menos como una autoridad que pretende
gobernar el cambio climático enteramente y más a como un nodo coordinador
en un contexto de iniciativas diversas.

En general, existe un consenso en la literatura sobre que la adopción del
Acuerdo de París en 2015 implicó la adopción de un sistema de gobernanza
más de abajo hacia arriba en el que los Estados se comprometieron
voluntariamente a alcanzar metas llamadas Contribuciones Nacionalmente
Determinadas y se dio mayor cabida a las acciones climáticas de actores no
estatales y actores subnacionales (Jordan, et al., 2018, p. 4). Como indica Rayner
(2010, p. 617), la propuesta básica del enfoque de abajo hacia arriba es que las
políticas climáticas deben de ser diseñadas e implementadas al mínimo nivel de
organización posible; esto no significa que todo tenga que ser hecho al nivel
local, pero sí, que cuando algo puede ser hecho a este nivel, al regional, o al
nacional, entonces tiene más sentido enfocar ahí la atención política.

Con base en una sólida base empírica, científicos sociales de todo el mundo
han comenzado a apostar por diferentes conceptualizaciones sobre las formas
que ha ido adquiriendo el panorama de la gobernanza climática global (Drosch
y Flachsland, 2017). En este marco, la gobernanza policéntrica propuesta
inicialmente por Elinor Ostrom ha adquirido renovado vigor (Hoffmann, 2011;
Merino, 2014; Pacheco-Vega, 2014; Jordan et al., 2015; Jordan et al., 2018).
El mensaje de Ostrom que cada día se materializa más, es sencillo: no todos
los aspectos de la gobernanza tienen que ser diseñados por los negociadores
internacionales, sino que nuevas formas emergen de manera espontánea desde
abajo para producir patrones de gobierno más dispersos y multinivel que ella
describió como policéntricos (Ostrom, 2010, citado en Jordan et al., 2018, p.
3). Lo cierto, sin embargo, es que la corriente académica que ha seguido esta
forma pluralista de gobierno del cambio climático mantiene una ontología
esencialmente de arriba hacia abajo y estatocéntrica (Jordan et al., 2015, p.
977).

El nuevo panorama de la gobernanza climática global no solo ha significado
la participación de una diversidad de actores tanto públicos como privados,
internacionales, nacionales, regionales y locales, así como de grupos de
expertos, movimientos sociales y organizaciones de base (Boasson y Huitema,
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2017); también, de manera importante, ha significado la experimentación
climática (Hoffmann, 2011) y el surgimiento de liderazgos climáticos (Wur-
zel et al., 2019; para más detalle, ver capítulo 6).

Como es bien sabido, México fue parte firmante del Protocolo de Kioto
asumiendo compromisos no vinculantes. Desde entonces, México ha ido
fortaleciendo sus capacidades institucionales frente al cambio climático y el
tema ha atraído la atención de la sociedad civil a nivel nacional (Pulver, 2009).
Si bien la interrelación con América del Norte también contribuyó de manera
significativa a encaminar la política climática doméstica (Selin y VanDeveer,
2009; López-Vallejo, 2014), fue la COP de 2010 en Cancún el parteaguas
definitivo en este sentido (Edwards y Roberts, 2015).

En 2012, México adoptó la Ley General de Cambio Climático (LGCC),
convirtiéndose en uno de los primeros países a nivel internacional en adoptar
una legislación de este tipo (Solorio et al., 2020). Y aunque desde entonces el
cambio climático ha ocupado un lugar importante en la agenda pública
nacional, siendo México también parte contrayente del Acuerdo de París, es
indudable que resta mucho por hacer para alcanzar las metas contenidas en la
LGCC y para reducir la vulnerabilidad de la población mexicana ante el cambio
climático.

La integración de políticas:
aterrizando los debates sobre gobernanza

Desde hace un par de décadas la integración de políticas se ha vuelto parte
central de las discusiones sobre política pública, emergiendo tanto como un
concepto clave de la literatura académica como un objetivo de primer orden
para políticos y tomadores de decisión. En un entorno marcado por la creciente
complejidad que define los problemas y la acción pública (O’Toole y Meier,
2004), la integración de políticas ha ido ganando notoriedad al ser presentada
como una respuesta frente a la fragmentación funcional de la Administración
Pública (Cejudo y Michel, 2017).

En el terreno teórico, las discusiones sobre cómo alcanzar una mayor
coordinación en la ingeniería institucional se ha convertido en un tema clásico
de la Ciencia Política y la Administración Pública (Jordan y Schout, 2006, p.
31). En la práctica, el desarrollo y aplicación del concepto de integración de
políticas se ha llevado a cabo en áreas que, por su naturaleza, requieren de
una acción coordinada entre diferentes sectores y niveles de gobierno (Adelle
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y Russel, 2013). Cooperación para el desarrollo, género, medio ambiente y
cambio climático son agendas que han funcionado a nivel internacional como
un laboratorio para la integración de políticas (Lenschow, 2002; Gupta y van
der Grijp, 2010; Jordan y Lenschow, 2010), siendo estas dos últimas las áreas
donde mayores resultados se han obtenido dado el impulso generado por las
negociaciones internacionales en la materia (Gupta y van der Grijp, 2010;
Khan et al., 2018).

A nivel internacional, la publicación del Informe Brundtland en 1987 puso
en el centro del debate la necesidad de transitar hacia un desarrollo sustentable
que integrase las preocupaciones medioambientales a las decisiones
económicas y sociales (Lenschow, 2002; Lafferty y Hovden, 2003). En un
esfuerzo por acercar los objetivos de competitividad económica, desarrollo
social y protección ambiental en la práctica administrativa, el concepto de
Integración de Políticas Ambientales (IPA) fue obteniendo cada vez mayor
relevancia hasta convertirse en una importante agenda de investigación para
la academia y recibir un considerable respaldo político alrededor del mundo
(Lenschow, 2002; Jordan y Lenschow, 2010).

A partir de la década de 1990 es posible encontrar múltiples ejemplos sobre
la puesta en marcha de la IPA como mecanismo para incorporar las
preocupaciones ambientales en los procedimientos de toma de decisiones
gubernamentales, especialmente en países miembros de la OCDE (Jacob y
Volkery, 2004; Schout y Jordan, 2008). En años más recientes, el interés por
la IPA ha disminuido considerablemente para dar paso a la Integración de
Políticas Climáticas (IPC). Expertos coinciden en señalar, sin embargo, que
esta nueva estrategia de integración no es más que una continuidad de los
esfuerzos previos por impulsar la coordinación de la política ambiental entre
niveles y sectores de gobierno (Adelle y Russel, 2013).

Para el caso de México, la aparición de la IPA como objetivo político coin-
cide con la adopción del discurso sobre desarrollo sustentable y la búsqueda de
arreglos institucionales para mejorar el desempeño gubernamental en materia
ambiental. Como una de las primeras referencias a la IPA en México, el Programa
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-2006 se sustentó en
los principios de integralidad y transversalidad; el primero entendido como la
necesidad de manejar los recursos naturales de forma conjunta y coordinada y
el segundo como el proceso mediante el cual, dentro de un esquema
organizacional descentralizado, diversas dependencias gubernamentales
participan en la protección medioambiental (Domínguez, 2010, p. 265).
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Si bien en los años subsecuentes se dio una continuidad a los esfuerzos por
integrar el medio ambiente en las políticas públicas de los diferentes niveles y
sectores de gobierno (Fernández, 2013), progresivamente –de manera similar
a la tendencia internacional– el énfasis de la integración fue inclinándose
hacia el cambio climático (Solorio y Miranda, 2019). En 2012 la Ley General
de Cambio Climático (LGCC) de México reafirmó los principios de integralidad
y transversalidad como medio para procurar un enfoque de coordinación y
cooperación entre órdenes de gobierno, así como con los sectores público y
privado, en la implementación de la política nacional de cambio climático
(DOF, 2012).

Partiendo de la consideración de que el Estado moderno frecuentemente
persigue objetivos políticos contradictorios (Jacob y Volkery, 2003, p. 3), el
desarrollo de la IPA y la IPC se ha basado en la convicción de que ninguna
política ambiental o climática efectiva puede ser formulada sin coordinar sus
decisiones y acciones con áreas relacionadas (Tosun y Solorio, 2011). Dada
su naturaleza como problema transversal, el cambio climático no cabe dentro
de los compartimientos ministeriales en los que gobiernos y analistas tienden
a poner las políticas (Peters, 1998, p. 296). Por consiguiente, la atención de
esta agenda de investigación ha volteado a analizar los procesos de gobierno
que tienen lugar dentro de los sistemas políticos para intentar implementar la
IPA y la IPC; es decir, la gobernanza de redes intergubernamentales. En este
sentido, una importante parte de la literatura se ha dedicado a describir las
estructuras organizativas y procedimentales que dan vida a la integración
(Adelle y Russel, 2013, p. 5).

La integración puede ser entendida como un reto de la gobernanza y la
coordinación multinivel y multisectorial, siendo dos las tendencias en el
funcionamiento de la Administración Pública que afectan su capacidad de
coordinación administrativa y, por tanto, de responder a problemas como el
cambio climático. La primera, está orientada hacia la desagregación y
especialización de las estructuras administrativas (Jacob y Volkery, 2003;
Cejudo y Michel, 2017). La segunda, muestra una inclinación hacia la
descentralización administrativa que implica la devolución de competencias
a autoridades subnacionales y locales (Peters, 1998, p. 2). Considerando que
problemas públicos como el cambio climático requieren de una intervención
transversal y multinivel, el reto es lograr que la IPA y la IPC sean parte de la
rutina organizacional de todos los niveles y sectores administrativos (Jordan
y Lenschow, 2010, p. 150).
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La literatura ha definido dos dimensiones a partir de las cuales es posible
analizar con mayor precisión el funcionamiento de la IPA y la IPC dentro del
entramado institucional. La IPA y la IPC horizontales exploran el grado en que la
gobernanza sectorial incorpora los objetivos ambientales como parte de su misión
institucional (Lafferty y Hovden, 2003, p. 12). En este sentido, la literatura
típicamente se ha concentrado en estudiar la forma en que los sectores con
fuerte incidencia en el medio ambiente (o clima) como la energía, el transporte
y la agricultura integran las preocupaciones ambientales (Nilsson y Persson,
2003; Tosun y Solorio, 2011; von Lüpke y Well, 2019). No obstante, esta
discusión también se puede ampliar hacia sectores no gubernamentales como
sociedad civil y empresas (Solorio y Miranda, 2019). Por su parte, la IPA y la IPC

verticales se refieren, esencialmente, al imperativo de integrar las políticas
ambientales a través de diferentes niveles de gobierno (Mickwitz et al., 2009, p.
22); por ejemplo, incluyendo al nivel internacional, nacional, subnacional o
regional y al local o municipal en un contexto multinivel.

Como puede ser visto, la literatura sobre la IPA y la IPC centran de manera
importante su atención en los actores gubernamentales. Si bien es un lugar
común en la literatura hablar de que la integración requiere de una fuerte
participación social (Humphreys, 2016), lo cierto es que la literatura ha prestado
poca atención al estudio de los ejercicios participativos (Mullaly et al., 2018).
Sin embargo, a la luz de la Nueva Gobernanza Pública, de las formas
emergentes de gobernanza climática y de la propia composición de un territorio
como México (con fuerte presencia de comunidades indígenas y campesinas
asentadas en territorios ricos en recursos naturales), resulta evidente que la
IPC no puede ser pensada sin la participación social (Solorio et al., 2019).

Estructura del libro

Este primer volumen del libro México ante la encrucijada de la gobernanza
climática está compuesto por siete contribuciones que suceden a este capítulo
introductorio, además del capítulo conclusivo. En este volumen se incluyen
textos de académicas y académicos, tanto consolidados como en proceso de
formación, que abordan desde diferentes perspectivas los retos institucionales
de la gobernanza climática que México enfrenta. Si bien las y los autores han
sido invitados a dialogar con el marco analítico de gobernanza climática e
integración de políticas, también han sido animados a reforzar analíticamente
sus capítulos con las herramientas necesarias para sus respectivos objetivos.
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La Parte II de este volumen se compone por los capítulos 2, 3 y 4, y se
sumerge en la discusión sobre el encaje de México en la gobernanza climática
global. En el capítulo 2, Raul Pacheco-Vega plantea los retos de la gobernanza
de mitigación y adaptación al cambio climático en México. Funcionando como
una guía breve de la política climática mexicana, el autor explora la estructura
organizacional y los arreglos institucionales para la gobernanza del cambio
climático en México y su (des)articulación en el contexto de la arquitectura
global de la política climática. Una de las principales contribuciones de este
capítulo es que demuestra que la falta de coordinación entre las diferentes
agencias y gobiernos vinculados al cambio climático deriva de una gobernanza
centralista, jerárquica y no policéntrica.

Gustavo Sadot Sosa-Núñez aborda, en el capítulo 3, la participación de
México en la gobernanza climática global y regional. Este texto contribuye a
entender el papel de México como líder internacional en política climática,
estudiando su papel tanto en la gobernanza internacional como regional. Este
es un texto necesario para entender la interrelación que su liderazgo hacia
fuera ha tenido al interior en materia de política climática.

Por su parte, en el capítulo 4, Itzcoatl Jacinto Vergara analiza la gobernanza
de la adaptación al cambio climático en México como un espacio jerarquizado.
Su contribución es fundamental como un intento de resarcir la falta de atención
que la adaptación al cambio climático ha tenido entre los estudiosos del tema.
Con base en una detallada revisión documental, el autor demuestra de forma
contundente la forma en que la política mexicana de adaptación al cambio
climático está determinada por una gobernanza de arriba hacia abajo.

Aclarando la forma en que la gobernanza climática de México se
interrelaciona con el nivel global, la Parte III de este volumen se centra en
analizar los retos de coordinación interinstitucional que México enfrenta para
alcanzar la IPC. Como un intento por compensar la falta de atención a los
esfuerzos de los niveles de gobierno, diferentes al federal, en materia de cambio
climático, esta parte del libro presta especial atención a la integración verti-
cal, pero sin perder de vista la importancia de la integración horizontal.

Haciendo uso de una óptica organizacional de la integración, en el capítulo
5, Aldo Ricardo Carrillo Jiménez e Israel Felipe Solorio Sandoval estudian el
funcionamiento de dos elementos centrales de la arquitectura mexicana en
materia de cambio climático: la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
(CICC) y el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC). A lo largo de esta
contribución los autores demuestran la forma en que la falta de integración de
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los diferentes sectores y niveles de gobierno está correlacionada con el limitado
funcionamiento de los instrumentos mencionados y con la falta de liderazgo
político en todos los niveles.

Basándose en el enfoque de líderes y rezagados climáticos, Jorge Adrián
Guzmán Romero evalúa en el capítulo 6 quién es quién a nivel estatal
(subnacional) respecto a la implementación de los instrumentos
organizacionales análogos a los instituidos a nivel nacional establecidos por
la LGCC. Este texto es una radiografía de las heterogéneas capacidades
institucionales que los diferentes estados en México tienen para hacer frente
al cambio climático, demostrando la raíz de uno de los principales problemas
en la gobernanza climática de México: la limitada capacidad de actuación de
la mayor parte de autoridades subnacionales.

Siguiendo con esta tónica, en el capítulo 7, Ana Gabriela Monroy Chaparro
y Sayel Cortés Berrueta identifican los vínculos que, en un entorno multinivel
y policéntrico, gobiernos estatales y municipales han establecido en aras de
suplir las carencias institucionales para hacer frente al cambio climático. No
solo este texto ilustra el complejo panorama de gobernanza climática que
prima en México, sino que también demuestra la forma en que la variación de
capacidades institucionales afecta la participación subnacional en esquemas
de gobernanza de tipo policéntrico.

En el capítulo 8, Sandra Carmona Cárdenas se adentra en el estudio de la
gobernanza del agua de la Zona Patrimonio Mundial en la Ciudad de México.
Su texto es revelador en tanto que demuestra que, pese a ciertos avances, la
participación social sigue siendo limitada. Además, expone la susceptibilidad
de los avances en materia de gobernanza hídrica y climática a los cambios
políticos. Ante tantos y tan complejos debates, este libro cierra con algunas
reflexiones donde se plantean diversas rutas de investigación que ofrezcan
salidas a la entrampada gobernanza climática en México, poniendo especial
atención en los retos institucionales que nuestro país enfrenta.

Bibliografía

ADELLE, C. y Russel, D. (2013), “Climate Policy Integration: a Case of Déjà
Vu?”, Environmental Policy and Governance, volume 23, issue 1, Euro-
pean Society for Ecological Economics, pp. 1-12.

AGUILAR, L. F. (2006), Gobernanza y gestión pública, FCE, México.

ISRAEL FELIPE SOLORIO SANDOVAL

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.32



33

AGUILAR, L. F. (2014), “Las dimensiones y los niveles de la gobernanza”,
Cuadernos de Gobierno y Administración Pública, volumen 1, número
14, Universidad Complutense Madrid, España, pp. 11-36.

AZUELA, A. (2006), Visionarios y pragmáticos. Una aproximación sociológica
al derecho ambiental, IIS-UNAM/Fontamara, México.

BETSILL, M.; Navroz, D.; Paterson, M. y Asselt, H. (2015), “Building produc-
tive links between the UNFCCC and the broader global climate governance
landscape”, Global Environmental Policy, volume 15, issue 2, Massachu-
setts Institute of Technology, Cambridge, pp. 1-10.

BOASSON, E. y Huitema, D. (2017), “Climate governance entrepreneurship:
Emerging findings and a new research agenda”, Environment and Plan-
ning C: Politics and Space, volume 35, issue 8, SAGE Journals, pp. 1343-
1361.

CANTO, M. (2008), “Gobernanza y participación ciudadana en las políticas
públicas frente al reto del desarrollo”, Política y Cultura, número 30, UAM-
Xochimilco, pp. 9-37.

CEJUDO, G. y Michel, C. (2017), “Addressing fragmented government action:
Coordination, coherence, and integration”, Policy Sciences, volume 50,
issue 4, december, Springer, New York, pp. 745- 767.

DELGADO, G.; De Luca, A. y Vázquez, V. (2015), Adaptación y mitigación
urbana del cambio climático en México, CEIICH-UNAM, México.

DIARIO Oficial de la Federación (DOF) (junio 6 de 2012), Ley General de Cambio
Climático,http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCC_
061120.pdf

DOMÍNGUEZ, J. (2010), “Integralidad y transversalidad de la política ambiental”,
Lezama, J. L. y Graizbord, B. (coords.), Medio Ambiente, El Colegio de
México, México, pp. 257-293.

DORSCH, M. y Flachsland, C. (2017), “A polycentric approach to global cli-
mate governance”, Global Environmental Politics, volume 17, issue 2,
Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, pp. 45-64.

EDWARDS, G. y Roberts, J. (2015), A Fragmented Continent: Latin America
and the Global Politics of Climate Change, The MIT Press, Cambridge.

FERNÁNDEZ, E. (2013), “Integración de la política ambiental en México. El
caso de la política agropecuaria”, Gestión y Política Pública, volumen
XXIII, número 2, CIDE, México, pp. 465-505.

FUNDAR y Natural Resource Governance Institute (2017), La agenda de la
sociedad civil frente a las industrias extractivas en México, FUNDAR/Natu-

1. LOS DIVERSOS CAMINOS DE LA GOBERNANZA CLIMÁTICA EN MÉXICO.

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.33



34

ral Resource Governance Institute, México, https://fundar.org.mx/la-
agenda-de-la-sociedad-civil-frente-a-las-industrias-extractivas-en-mexico/

GREENPEACE (2010), México ante el cambio climático: Evidencias, impactos,
vulnerabilidad y adaptación, Greenpeace México, México.

GUERRERO, O. (2009), “El fin de la Nueva Gerencia Pública”, Revista Chilena
de Administración Pública, número 9, Universidad de Chile, Chile, pp. 5-
22.

GUPTA, J. y van der Grijp, N. (2010), Mainstreaming Climate Change in De-
velopment Cooperation. Theory, Practice and Implications for the Euro-
pean Union, Cambridge University Press, Reino Unido.

HAUGH, C.; Rayner, T.; Jordan, A.; Hildingsson, R. et al. (2010), “Navigating
the dilemmas of climate policy in Europe: evidence from policy evalua-
tion studies”, Climatic Change, volume 101, issue 3-4, Lund University,
Suecia, pp. 427–445.

HERNÁNDEZ, A. (2018), “Participación colectiva emergente. Reflexiones teóricas
preliminares sobre su naturaleza organizacional”, Perspectivas teóricas y
casos sobre análisis de las organizaciones públicas, UNAM/La Biblioteca,
México, pp. 209-225.

HOFFMANN, M. (2011), Climate governance at the crossroads: experimenting
with a global response after Kyoto, Oxford University Press, Reino Unido.

HOOGHE, L. y Marks, G. (2003), “Unraveling the central state, but how? Types
of multi-level governance”, American Political Science Review, volume
97, issue 2, Cambridge University Press, Reino Unido, pp. 233-243.

HOWLETT, M., Kekez, A. y O. Poocharoen (2017), “Understanding co-produc-
tion as a policy tool: integrating new public governance and comparative
policy theory”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and
Practice, volume 19, issue 5, Routledge, Estados Unidos, pp. 487-501.

HUMPHREYS, D. (2016), “Integers, integrants and normative vectors: the limi-
tation of environmental policy integration under neoliberalism”, Environ-
ment and Planning C: Government and Policy, volume 34, issue 3, SAGE

Journals, pp. 433-447.
IBARRA, R. (2019), Cambio climático y gobernanza. Una visión

transdisciplinaria, UNAM-IIJ, México.
JACOB, K. y Volkery, A. (2003), Instruments for Policy Integration. Intermedi-

ate report RIW Project POINT, Freie Universität Berlin, Berlín, https://bit.ly/
3g1QEPs

ISRAEL FELIPE SOLORIO SANDOVAL

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.34



35

JACOB, K. y Volkery, A. (2004), “Institutions and Instruments for Government
Self-Regulation: Environmental Policy Integration in a Cross-Country
Perspective”, Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Prac-
tice, volume 6, issue 3, pp. 291-309, https://doi.org/10.1080/
1387698042000305211

JORDAN, A. y Lenschow, A. (2010), “Environmental policy integration: a state
of the art review”, Environmental Policy and Governance, volume 20, is-
sue 3, European Society for Ecological Economics, pp. 147-158.

JORDAN, A. y Schout, A. (2006), The Coordination of the European Union:
Exploring the Capacities of Networked Governance, Oxford University
Press, New York.

JORDAN, A.; Huitema, D.; Hilden, M.; Asselt, H.; Rayner, T.; Schoenefeld, J.;
Tosun., J.; Forster, J. y Boasson, E. (2015), “The emergence of polycentric
climate governance and its future prospects”, Nature Climate Change, vol-
ume 5, issue 11, Vrije Universiteit Amsterdam, Países Bajos, pp. 977-982.

JORDAN, A.; Huitema, D.; van Asselt, H. y Forster, J. (eds.) (2018), Governing
Climate Change: Polycentricity in Action?, Cambridge University Press,
Cambridge.

KEOHANE, R. y Victor, D. (2011), “The Regime Complex for Climate Change”,
Perspectives on Politics, volume 9, issue 1, Cambridge University Press,
Cambridge, pp. 7-23.

KHAN, M.; Roberts, T.; Huq, S. y Hoffmeister, V. (eds.) (2018), The Paris
Framework for Climate Change Capacity Building, Routledge, New York.

KNILL, C. y Tosun, J. (2012), Public Policy. A New Introduction, Palgrave
MacMillan, Reino Unido.

LAFFERTY, W. y Hovden E. (2003), “Environmental policy integration: Towards
an analytical framework”, Environmental Politics, volume 12, issue 3,
Taylor & Francis, Reino Unido, pp. 1-22.

LEFF, E. (1994), Ecología y capital: racionalidad ambiental, democracia
participativa y desarrollo sustentable, Siglo XXI Editores, México.

LENSCHOW, A. (2002), “Greening the European Union: An Introduction”,
Lenschow, Andrea (ed.), Environmental Policy Integration: Greening
Sectoral Policies in Europe, Earthscan Publications Ltd., Reino Unido,
pp. 1-19.

LEVI-Faur, D. (2012), “From ‘big government’ to ‘big governance’”, The Ox-
ford Handbook of Governance, Oxford University Press.

1. LOS DIVERSOS CAMINOS DE LA GOBERNANZA CLIMÁTICA EN MÉXICO.

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.35



36

LEZAMA, J. y Graizbord, B. (2010), Los grandes problemas de México IV. Medio
Ambiente, El Colegio de México, México.

LÓPEZ-Vallejo, M. (2014), Reconfiguring Global Climate Governance in North
America: A Transregional Approach, Routledge, Reino Unido.

LUCATELLO, S. y Rodríguez, D. (coords.) (2011), “Las dimensiones sociales
del cambio climático: un panorama desde México”, ¿Cambio social o cri-
sis ambiental?, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora/UNAM,
México.

MAYNTZ, R. (2003), “New challenges to theory of governance”, Bang, H. P.
(coord.), Governance as Social and Political Communication, Manches-
ter University Press, Reino Unido, pp. 27-41.

MEJÍA, A. y Rebolledo, L. (2016), “El Acuerdo de París. Barreras para la
implementación de la política nacional de cambio climático en el ámbito
subnacional mexicano”, Rueda, J. C.; Gay, C. y Quintana, F. (coords.), 21
Visiones de la COP21. El Acuerdo de París: retos y áreas de oportunidad
para su implementación en México, PINCC/UNAM, México, pp. 187-197.

MERINO, L. (2014), “Perspectivas sobre la gobernanza de los bienes y la
ciudadanía en la obra de Elinor Ostrom”, Revista Mexicana de Sociología,
volumen 76, número especial, UNAM, México, pp. 77-104.

MERINO, L. (ed.) (2019), Crisis ambiental en México. Ruta para el cambio,
UNAM, México.

MICKWITZ, P.; Aix, F.; Beck, S.; Carss, D.; Ferrand, N. et al. (2009), Climate
Policy Integration, Coherence and Governance, PEER Report No. 2, Part-
nership for European Environmental Research, Helsinki, https://library.
wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/3987

MORATA, F. (ed.) (2005), Gobernanza multinivel en la Unión Europea, Tirant
lo Blanch Valencia.

MULLALY, G.; Dunphy, N. y O’Connor, P. (2018), “Participative environmental
policy integration in the Irish energy sector”, Environmental Science and
Policy, volume 83, ELSEVIER, pp. 71-78.

NAVA, C. (2012), Ciencia, Ambiente y Derecho, UNAM-IIJ, México.
NILSSON, M. y Persson, A. (2003), “Framework for analysing environmental

policy integration”, Journal of Environmental Policy & Planning, volume
5, issue 4, Taylor & Francis, Reino Unido, pp. 333-359.

O’TOOLE, L. (1988), “Strategies for intergovernmental management: imple-
menting programs in interorganizational networks”, International Journal
of Administration, volume 11, issue 4, Taylor & Francis, pp. 417-441.

ISRAEL FELIPE SOLORIO SANDOVAL

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.36



37

O’TOOLE, L. y Meier Kenneth J. (2004), “Public Management in Intergovern-
mental Networks: Matching Structural Networks and Managerial Network-
ing”, Journal of Public Administration Research and Theory, volume 14,
issue 4, Oxford University Press, Reino Unido, pp. 469-494.

OREKEKE, C., Bulkeley, H. y Schoroeder, H. (2009), “Conceptualizing climate
governance beyond the international regime”, Global Environmental Policy,
volume 9, issue 1, MIT Press, US, pp. 58-78.

PACHECO-Vega, R. (2014), “Ostrom y la gobernanza del agua en México”,
Revista Mexicana de Sociología, volumen 76, número especial, UNAM,
México, pp. 137-166.

PETERS, G. (1998), “Managing Horizontal Government: The Politics of Co-
Ordination”, Public Administration, volume 76, issue 2, pp. 295-311.

PETERS, G. (2012), “Governance as political theory”, Levi-Faur, D. (ed.), The
Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press, Reino Unido.

PRATS, J. (2005), “Modos de gobernación de las sociedades actuales”, Cerrillo,
A. (coord.), La gobernanza hoy: 10 textos de referencia, INAP, Madrid.

PULVER, S. (2009), “Climate Change Politics in Mexico”, Selin, H. y VanDeveer, S.
(eds.), Changing Climates in North American Politics. Institutions, Policymaking,
and Multilevel Governance, The MIT Press, Estados Unidos, pp. 25-46.

QUINTANA, F. (coord.) (2019), Sociedad global, crisis ambiental y sistemas
socio-ecológicos, UNAM, México.

RAYNER, S. (2010), “How to eat an elephant: a bottom-up approach to climate
policy”, Climate Policy, volume 10, issue 6, pp. 615-621.

RHODES, R. A. W. (1996), “The New Governance: Governing without Govern-
ment”, Political Studies, volume 44, issue 4, pp. 652-667.

RHODES, R. A. W. (2012), “Waves of Governance”, Levi-Faur, D. (ed.), The
Oxford Handbook of Governance, Oxford University Press, Reino Unido.

RUEDA, J. C., Gay, C. y Ortiz, B. (coords.) (2017), Gobernanza climática en
México: aportes para la consolidación estructural de la participación
ciudadana en la política climática nacional. Volumen I. Diagnósticos, UNAM-
PINCC, México.

SAXE-Fernández, J. (coord.) (2019), Sociología política del colapso climático
antropogénico. Capitalismo fósil, explotación de combustibles fósiles no
convencionales y geopolítica de la energía, CEIICH-UNAM, México.

SCHOUT, A. y Jordan, A. (2008), “Administrative instruments”, Jordan, A. y
Lenschow, A. (eds.), Innovation in Environmental Policy? Integrating the
Environment for Sustainability, Edward Elgar, Reino Unido, pp. 49-69.

1. LOS DIVERSOS CAMINOS DE LA GOBERNANZA CLIMÁTICA EN MÉXICO.

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.37



38

SELIN, H. y VanDeveer, S. (eds.) (2009), Changing climates in North Ameri-
can Politics. Institutions, Policymaking, and Multilevel Governance, The
MIT Press, Estados Unidos.

SOLORIO, I. (2016), “Hacia una metodología comprensiva para el estudio de
las políticas públicas”, Aguilera, R. y Castañeda F. (coords.), Nuevos
horizontes de las Ciencias sociales, UNAM-La Biblioteca, México, pp. 51-
59.

SOLORIO, I. y Miranda, C. (2019), “La integración de políticas ambientales y
climáticas en México: El camino hacia una agenda de investigación para
las ciencias político-administrativas”, Encrucijada, número 32, mayo-
agosto, UNAM, México, pp. 50-73.

SOLORIO, I.; Carrillo, A. y Guzmán, I. (2020), “La arquitectura institucional de
la política climática de México: un análisis desde el enfoque de integración
de políticas”, Revista de Estudios Políticos, número 51, UNAM, México,
pp. 191-216.

SOLORIO, I.; Guzmán, I. y Ros, C. (2019), “La integración de los pueblos
indígenas a la política internacional climática: un reto de equidad”, Rueda,
J. C. (ed.), ¿Aún estamos a tiempo para el 1.5 °C? Voces y Visiones sobre
el Reporte Especial del IPCC, PINCC/UNAM, México, pp. 121-132.

SOLORIO, I.; Popartan, L. y Bechberger, M. (2013), “The European energy policy
and its green dimension: discursive hegemony and policy variations in the
greening of energy policy”, Barnes, P. y Hoerber, T. (eds.), Sustainable
Development and Governance in Europe: The Evolution of Discourse,
Routledge, Estados Unidos, pp. 91-105.

SØRENSEN, E. (2002), “Democratic Theory and Network Governance”, Ad-
ministrative Theory & Praxis, volume 24, issue 4, pp. 693-720.

TOLEDO, V. (2015), Ecocidio en México: La batalla final es por la vida, Grijalbo,
México.

TOSUN, J. y Solorio, I. (2011), “Exploring the Energy-Environment Relation-
ship in the EU: Perspectives and Challenges for Theorizing and Empirical
Analysis”, Tosun, J. y Solorio, I. (eds.), Energy and Environment in Eu-
rope: Assessing a Complex Relationship, European Integration online Pa-
pers (EIoP), Special Mini-Issue 1, volume 15, article 7, http://eiop.or.at/
eiop/texte/2011-007a.htm

UVALLE, R. (2009), “Gestión de redes institucionales”, Convergencia, volumen
16, pp. 41-72.

ISRAEL FELIPE SOLORIO SANDOVAL

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.38



39

UVALLE, R. (2012), “La administración pública en los imperativos de la
gobernanza democrática”, Convergencia, volumen 19, número 60, pp. 111-
144.

VALLESPÍN, F. (2000), El futuro de la política, Taurus, Madrid.
VILLAMIZAR, A. (2016), “Gobernanza e instituciones para el cambio climático

en México”, Rueda, J. C.; Gay, C. y Quintana, F. (coords.), 21 Visiones de
la COP21. El Acuerdo de París: retos y áreas de oportunidad para su
implementación en México, PINCC/UNAM, México, pp. 135-146.

VON LÜPKE, H. y Well, M. (2019) “Analyzing climate and energy policy inte-
gration: the case of the Mexican energy transition”, Climate Policy, vol-
ume 20, issue 7, pp. 832-845, DOI: 10.1080/14693062.2019.1648236

WEISS, T. (2000), “Governance, good governance and global governance: con-
ceptual and actual challenges”, Third World Quarterly, volume 21, issue 5,
pp. 795-814.

WURZEL, R.; Liefferink, D. y Torney, D. (2019), “Pioneers, leaders and fol-
lowers in multilevel and polycentric climate governance”, Environmental
Politics, volume 28, issue 1, pp. 1-21.

ZAVALA, R. (2019), “La evolución de las negociaciones internacionales sobre
cambio climático: del enfoque top-down al bottom-up”, Quintana, F.
(coord.), Sociedad global, crisis ambiental y sistemas socio-ecológicos,
UNAM, México, pp. 107-124.

1. LOS DIVERSOS CAMINOS DE LA GOBERNANZA CLIMÁTICA EN MÉXICO.

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.39





41

PARTE 2
EL ENCAJE DE MÉXICO

EN LA GOBERNANZA CLIMÁTICA GLOBAL
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2. LA GOBERNANZA POLICÉNTRICA DE MITIGACIÓN

Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO

EN EL CONTEXTO DE LA ARQUITECTURA

GLOBAL DE POLÍTICA CLIMÁTICA

Raul Pacheco-Vega

Introducción

El cambio ambiental global es un fenómeno mundial que ha recibido mayor y
necesaria atención en años recientes y que tiene impactos diferenciados,
dependiendo de la región geográfica, las poblaciones afectadas, la
disponibilidad de recursos y las estrategias gubernamentales que se enfocan
en resolver los problemas públicos relacionados con el cambio climático.
Diferentes países tienen distintas políticas de combate al cambio ambiental
global, especialmente debido a que existe gran divergencia en las características
ecológicas, sociales y económicas, entre otras (Schneider, Rosencranz y Niles,
2002). Cada país responde diferente al reto climático (Helm, 2005)
dependiendo no solamente de los distintos retos que afrontan sino también de
sus capacidades técnicas y humanas en el nivel federal, estatal y municipal. Si
bien es cierto que existe un cierto grado de convergencia y de divergencia
entre las políticas climáticas de países del Norte Global y del Sur Global, nos
hace falta todavía mapear adecuadamente el papel de la política climática de
México en el contexto internacional. Particularmente porque el surgimiento
del interés en el tema de política de combate al cambio climático en México
en la producción académica mexicana e internacional es relativamente nuevo
(Martínez y Fernández, 2004; ver también capítulo introductorio).

El surgimiento de programas de acción en materia ambiental de los países
pertenecientes a la región de América del Norte (Canadá, Estados Unidos de
América y México) ha venido como resultado de la implementación del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, hoy Tratado de Libre
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Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, TMEC). A través de los
años, la evolución del régimen ambiental de Norteamérica ha sido bastante
visible (Healey, VanNijnatten y López-Vallejo, 2014). De enfocarse
originalmente en contaminantes y cumplimiento de las regulaciones
ambientales en América del Norte (Pacheco-Vega, 2005 y 2013a), la Comisión
para la Cooperación Ambiental de América del Norte (CCAAN, o CCA para
abreviar), desde hace ya algunos años ha comenzado a poner más énfasis en
asuntos relacionados con el cambio climático (López-Vallejo, 2010 y 2014).
Esta transformación también ha modificado la manera en que se hace política
ambiental en América del Norte (Stoett y Temby, 2017) y, en muchos casos,
ha empoderado al sector no gubernamental enfocado en el activismo ambiental
en los tres países (Pacheco-Vega, 2015a y 2015c).

Históricamente, el enfoque primordial de la política pública mexicana con
respecto al cambio climático ha enfatizado las acciones de mitigación por
sobre las de adaptación. Asimismo, desde que el tema del cambio climático
global tomó un papel central en la política ambiental internacional, México
ha experimentado con diferentes estrategias, programas y políticas. Sin em-
bargo, poco sabemos sobre la alineación (o falta de esta) de las estrategias y
políticas climáticas en México con respecto de los compromisos
internacionales. El objetivo que persigo con este capítulo es precisamente
mapear la articulación que pudiera o debiera existir entre la arquitectura glo-
bal de gobernanza climática y la política mexicana de mitigación y adaptación
al cambio climático.

Dos características fundamentales de la política climática mexicana
permanecen al momento de escribir este capítulo: 1) un abismo entre la política
nacional de cambio climático y la política energética; y 2) un enfoque excesivo
en acciones de mitigación en el nivel federal, lo que ha generado una serie de
experimentos de los gobiernos subnacionales para lidiar con el apremiante
asunto de la adaptación a eventos extremos y la vulnerabilidad al cambio
climático de las zonas urbanas. En este capítulo examino ambas características
enfocándome en primer lugar en explicar las razones subyacentes del abismo
que existe entre la política energética y la política climática en México. En
segundo lugar, analizo dos subcomponentes del enfoque excesivo en acciones
de mitigación: en primer término, mientras que exploro históricamente la
evolución de la política climática en México, cuestiono la validez de la
priorización de acciones de mitigación por encima de estrategias adaptivas, y
en segundo término demuestro el surgimiento de diferentes y diversos
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programas para promover el desarrollo de estrategias de adaptación al cambio
climático y, en especial, a eventos climáticos abruptos, muchos con posibles
consecuencias catastróficas.

Para poder establecer un hilo conductor del capítulo, utilizo tanto el
concepto de policentricidad como de gobernanza policéntrica para tratar de
explicar los dos fenómenos que menciono en párrafos anteriores y que me
parece son bastante perceptibles en la política climática de México hoy día.
Utilizar teorías de policentricidad y de gobernanza policéntrica me permiten
formular un argumento basado en la importancia de la colaboración,
cooperación y coordinación entre distintos actores en diversas escalas. Dado
que el cambio climático no reconoce fronteras ni escalas, es muy importante
que el tipo de análisis académico que tenga impacto en el diseño e
implementación de las políticas públicas para atención al cambio ambiental
global esté centrado en paradigmas que privilegien la acción colectiva y los
esquemas colaborativos. La gobernanza policéntrica, y más específicamente
las teorías de policentricidad, permiten establecer configuraciones de
coordinación entre actores operantes en diversos niveles y escalas, de suerte
que los recursos sean aprovechados de manera más eficiente, racional y
efectiva. Por lo mismo, y siguiendo la lógica de Elinor Ostrom, en este capítulo
argumento que la gobernanza policéntrica del cambio climático ofrece un
mapa de ruta para articular estos procesos cooperativos para resolver el
problema global de acción colectiva que representa el confrontar, contrarrestar
y mitigar los efectos negativos del cambio ambiental global (Ostrom, 2010c).

En primer término, es claro que la realidad de la existencia y prevalencia
actual de una política energética enfocada en hidrocarburos y el objetivo de
política pública en materia climática de reducir emisiones se encuentran en
conflicto, y es fundamental por lo mismo realinearlas o al menos reevaluarlas
en términos de las convergencias y divergencias entre las mismas. En segundo
término, los niveles subnacionales de gobierno empiezan a innovar en mate-
ria de política climática debido en parte a que quienes tienen el liderazgo en
dichos niveles de gobierno se dan cuenta que los retos que presenta el cambio
climático serán percibidos de manera más directa en las ciudades, las
comunidades rurales y los contextos periurbanos. Por lo mismo, las ciudades
han comenzado a dar grandes avances en materia de adaptación al cambio
climático. En este contexto, mi argumento es que la arquitectura de gobernanza
climática en México se está articulando en forma interescalar desde los niveles
subnacionales hasta los contextos internacionales. Esta interacción interescalar
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da lugar a interesantes e innovadores arreglos institucionales para afrontar los
retos de adaptación y mitigación del cambio climático.

En este capítulo examino la estructura organizacional y los arreglos
institucionales para la gobernanza del cambio climático en México y su
articulación (o falta de esta) con la arquitectura global de política climática
utilizando las teorías de la gobernanza policéntrica de Elinor Ostrom y Vincent
Ostrom, y la Bloomington School. La gobernanza policéntrica del clima
requiere de la articulación de diversos actores y sectores de política pública
en un modelo de red en el cual la compartición de responsabilidades y poder
permite establecer una estrategia de gobierno de los asuntos relacionados con
la política climática en una forma distribuida, equitativa, plural y basada en
evidencia científica. En el capítulo demuestro que la falta de coordinación
entre las diferentes agencias y gobiernos que tienen algo que ver con la atención
a los problemas que el cambio climático genera deriva de una gobernanza
centralista, jerárquica y no policéntrica. Dado el impulso que se le ha dado a
modelos de gobernanza policéntrica del clima en el mundo, México corre
peligro de quedarse atrás en la carrera por el liderazgo en política climática.

El capítulo está estructurado de la siguiente forma: en el segundo apartado,
después de esta breve introducción, hago un resumen histórico del surgimiento
de los principales acuerdos en materia de cambio climático, con énfasis espe-
cial en los momentos históricos en los cuales se ha modificado la arquitectura
de la gobernanza global del cambio climático. En el tercer apartado reviso la
literatura sobre gobernanza policéntrica del clima desde una perspectiva de
teoría de la policentricidad y de gobernanza policéntrica. En el cuarto apartado
mapeo la arquitectura de la política climática mexicana, mientras que en el
quinto apartado discuto la forma en la cual se han distanciado el sector climático
del sector energético en términos de política pública. En el sexto apartado,
hago una breve semblanza del papel de quienes hacen activismo ambiental y
su papel en la configuración de una arquitectura de gobernanza climática en
México. En el séptimo apartado reviso los objetivos de política climática
mexicana y exploro las posibles razones por las cuales se ha privilegiado la
mitigación por encima de la adaptación, siendo que ambas son sumamente
importantes, mientras que en la octava exploro la evolución de los programas
de mitigación y adaptación de ciudades mexicanas. Finalmente, en el noveno
apartado concluyo con un resumen analítico de las lecciones del capítulo, así
como una propuesta de agendas de investigación que pueden generarse a partir
del análisis presentado en estas páginas.
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La arquitectura global de gobernanza climática:
una breve revisión histórica

El reto en materia de desarrollo sustentable y política ambiental más importante
de nuestra época es el cambio climático. Si bien históricamente el tema ha
tenido visibilidad en la literatura académica, es en 1992, durante la Cumbre
de Río sobre Desarrollo Sustentable, que se establecen acuerdos
internacionales, secretariados y estrategias para combatir el fenómeno del
cambio ambiental global. Específicamente, la Cumbre de Río dio lugar a la
formación de dos regímenes internacionales ambientales en dos temas de alta
prioridad: cambio climático y biodiversidad (Held y Roger, 2018; Pacheco-
Vega, Carmona-Lara y Vega-López, 2001; Romero-Lankao, 2002). Es
importante hacer notar que el surgimiento de ambos regímenes ambientales
internacionales con secretariados y acuerdos asociados obligó a los gobiernos
afiliados a las Naciones Unidas y sus diversos secretariados a enfocarse en
dos ámbitos sectoriales específicos: la conservación de la biodiversidad y el
combate al cambio ambiental global, lo cual, a partir de dicho momento, colocó
a ambos sectores en la agenda prioritaria gubernamental, no solamente en el
mundo sino también en México.

Esta priorización de los temas de conservación de la biodiversidad y del combate
al cambio climático es visible en particular por dos factores clave: en primer
lugar, por la creación de convenciones marco: la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (United Nations Framework Convention on
Climate Change, UNFCCC),1 y la Convención sobre la Biodiversidad Biológica (Con-
vention on Biological Diversity, CBD).2 Ambos acuerdos fueron firmados en 1992
por 150 países, la primera con el objeto de desarrollar estrategias de cooperación
internacional para el combate al cambio climático, y la segunda con el objetivo de
promover el desarrollo sustentable. En particular, es de hacer notar que tanto CBD

como UNFCCC tenían como objetivo operacionalizar los principios de la Agenda
21 y traducirlos a acciones específicas.

Resulta interesante estudiar la arquitectura de gobernanza climática en
América del Norte sobre todo porque muchas de las propuestas de política
pública ambiental en Estados Unidos, Canadá y México pasan por discusiones
al seno de la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte

1 Véase: https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention
2 Véase: https://www.cbd.int/convention/
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(Healey, VanNijnatten y López-Vallejo, 2014). Si bien el tema de cambio
climático es relativamente reciente en la agenda de la CCA por el excesivo
énfasis que el Secretariado ponía en la conservación de la biodiversidad,
manejo de tóxicos, y cumplimiento regulatorio ambiental (Pacheco-Vega,
2001), muchas discusiones han tenido lugar ya que ponen de relieve la
importancia de la cooperación en materia climática entre los tres países, sobre
todo en la escala subnacional y en las fronteras México-Estados Unidos y
Canadá-Estados Unidos (López-Vallejo, 2014). En América del Norte resulta
prioritario integrar una agenda norteamericana sobre cambio climático, sobre
todo porque los tres países enfrentan retos similares (López-Vallejo, 2010). A
pesar de ser tan divergentes en población, ingreso, niveles de pobreza, el medio
ambiente norteamericano tiene retos homólogos tanto en Canadá como en
Estados Unidos y en México (Pacheco-Vega, 2013a).

La arquitectura actual de gobernanza climática es compleja sobre todo por
la multiplicidad de actores que participan en la misma. El Secretariado de la
UNFCCC coordina los esfuerzos internacionales sobre cambio climático. En 1995
se iniciaron negociaciones para la firma del Protocolo de Kioto, con 195 países
como participantes y 197 firmantes, con dos periodos de compromisos de
reducción de emisiones: 2008-2012 y 2013-2020. El Acuerdo de París de
diciembre de 2015 estableció objetivos ambiciosos de minimizar el
calentamiento global, indicando como meta un incremento máximo de 2 °C.3

En dicha arquitectura se incluye la colaboración de la UNFCCC con la
Conferencia de las Partes (COP), las reuniones de las partes (CMP) y las Oficinas
de COP/CMP. También se incluyen obviamente los actores no gubernamentales
acreditados con la participación en las conferencias de las partes, los cuales
comprenden representantes de empresas y organizaciones de activistas, aunque
también muchos académicos han logrado acreditarse, particularmente para
poder realizar investigación de tipo participativo y etnográfico.

Desde una perspectiva regulatoria y de instrumentos de política ambiental,
mi posición concuerda con la de Hare y colaboradores: es fundamental que
exista un acuerdo vinculante desde la cabeza (desde el Secretariado de la
UNFCCC) que establezca límites permisibles máximos de emisiones y sanciones
claras que demuestren el compromiso para con los esfuerzos de reducción de
cambio climático (Hare et al., 2010). Los instrumentos regulatorios, si bien
vienen de arriba hacia abajo y son jerárquicos, contrapuestos a la perspectiva

3 Véase: https://unfccc.int/process/the-convention/history-of-the-convention#eq-1

RAUL PACHECO-VEGA

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.48



49

policéntrica, tienen también algunas ventajas sobre los modelos más
colaborativos y voluntarios en los cuales no se establecen sanciones cuando
no existe cumplimiento (Pacheco-Vega, 2020). Por lo mismo, es importante
recordar que la implementación de estrategias para combatir el cambio
climático necesita de diferentes estrategias y una combinación de instrumentos
jerárquicos y mecanismos desde abajo, que surjan tanto de la sociedad civil
como de los actores industriales con responsabilidad social corporativa.

Explorando la arquitectura global de gobernanza climática
desde un enfoque policéntrico

En primer lugar, es importante recalcar que la estrategia global de
implementación de acuerdos para combatir el cambio climático ha ido
evolucionando y sus objetivos han ido cambiando con el paso del tiempo.
Originalmente, la agenda global de cambio climático emergió de la Cumbre
sobre Desarrollo Sustentable en Río de Janeiro en 1992. En dicho momento
se conformó el Secretariado y se ratificó la Convención Marco sobre Cambio
Climático. Sin embargo, es claro que la complejidad de la arquitectura global
de gobernanza climática se ha visto modificada seriamente en un periodo
muy corto. Si bien al principio existía el Convenio Marco y el Secretariado,
con el tiempo han surgido muchos debates sobre temas relativos al cambio
climático, a estrategias de adaptación y a las medidas de mitigación, tales
como la importancia de la justicia climática, los retos que el cambio ambiental
global representan no solamente para las comunidades marginalizadas sino
también para los pueblos nativos y personas indígenas. Más aún, otros temas
como las pérdidas y el daño (loss and damage), la importancia del monitoreo
y seguimiento, la relevancia de las trayectorias de descarbonización, en fin,
toda la gran gama de discusiones académicas, técnicas y sociopolíticas se ha
ampliado substancialmente.

Gobernar el cambio climático requiere de la reconfiguración de los arreglos
institucionales y la arquitectura organizacional de la política climática tanto
en el nivel nacional como en las escalas subnacionales. Este proceso de
reconfiguración requiere no solamente una visión holística y sistémica, sino
también un análisis sistemático de las diferentes formas en las cuales los actores
que participan en el régimen ambiental internacional del cambio climático
interactúan entre sí y contribuyen tanto al establecimiento de metas para los
procesos de decarbonización como para las estrategias de adaptación a un
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futuro cada vez más incierto. Una propuesta reciente en la literatura sobre
política climática global sugiere que la implementación de los acuerdos
ambientales internacionales sobre cambio climático podría articularse
mediante un modelo de gobernanza policéntrica del clima.

¿Cómo se vería una arquitectura global de gobernanza climática con una
visión policéntrica? Elinor Ostrom, basada en el trabajo de Vincent Ostrom y
colaboradores sobre el concepto de policentricidad, estableció de forma
propositiva que una estrategia posible para gobernar el problema de respuesta
al cambio climático era desarrollar un modelo de gobernanza reticulado (en
red), en donde todos los actores involucrados en los diferentes niveles gozan
de compartición de poder, en donde la arquitectura de gobernanza se hace
plana debido a que nadie detenta más poder que otros actores, y en donde
haya una multiplicidad de acuerdos cooperativos para el manejo de recursos
naturales. Este tipo de gobernanza policéntrica tiene la gran ventaja (potencial)
de que involucra a todos aquellos que son importantes en la toma de decisiones
de política pública, debido tanto a la naturaleza reticulada de la red de política
como a la compartición de poder (Ostrom, 2010a, 2010b y 2010c).

Uno de los aspectos que ha ganado más popularidad en años recientes en
la discusión de la gobernanza policéntrica del cambio climático es la
distribución de los daños y de la responsabilidad de mitigar y contrarrestar los
mismos. Recientemente, Gajevic Sayegh publicó un análisis normativo de a
quién debe corresponderle los compromisos morales respecto del cumplimiento
(o ausencia del mismo) de los acuerdos nacionales e internacionales sobre
mitigación y adaptación (Gajevic, 2020). Los aspectos de justicia climática
no son solamente privativos de un modelo de gobernanza policéntrica. Por el
contrario, las discusiones sobre los aspectos de justicia distributiva de las
medidas de mitigación y adaptación al cambio climático son mucho más
expansivas. Sin embargo, el punto de Gajevic Sayegh es que en un contexto
policéntrico de gobernanza del clima, la asignación de responsabilidades debe
ser muchísimo más clara y delimitada.

La arquitectura organizacional y los arreglos institucionales
en política climática en México

De la misma forma que es difícil establecer claramente la arquitectura
organizacional y los arreglos institucionales en otros ámbitos de la política
ambiental en México, mapear ambas estructuras de gobernanza para la política
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climática en el país es también un reto sustancial. Debemos empezar por
recordar que la política ambiental mexicana está, por tradición, enfocada y
basada en instrumentos de política pública regulatorios, o también llamados
“comando-y-control” (Pacheco-Vega, 2018).

En México, por la misma tradición legalista de cómo se diseña e implementa
política pública, la política climática también está establecida en una serie de
leyes. La ley marco es la Ley General de Cambio Climático (LGCC), misma
que establece tanto el ámbito de competencia como la estrategia de
implementación de las acciones en materia de combate al cambio climático
(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012). Es importante
hacer notar que en el texto mismo incluye la palabra “Regular” al menos siete
veces. Sin embargo, es de hacer notar que también existen dos documentos
marco que trazan la ruta de la implementación de las políticas climáticas: la
Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) y el Programa Especial de
Cambio Climático (PECC). Ambos documentos junto con la LGCC establecen en
forma integrada las directrices para la implementación de medidas de
mitigación y estrategias de adaptación al cambio climático en el país. La ENCC

establece una visión a 10, 20 y 40 años con seis pilares de política y líneas de
acción específicas (SEMARNAT, 2013).

En la arquitectura de gobernanza climática en México, la Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) representa un primer esfuerzo
para la consolidación emergente de una transversalidad del cambio climático
(capítulo 5). Esta Comisión Intersecretarial establece una especie de
mainstreaming (transversalización) del tema clima en todas las agencias
mexicanas. Este tipo de estrategias de transversalización de temas en la
Administración Pública Federal ha sido popular, si bien el éxito es poco vis-
ible. Por ejemplo, en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el
género se trató de transversalizar con resultados menos alentadores que los
esperados (Martínez, 2019).

El abismo entre la política energética y la política climática en México

Uno de los grandes problemas de la política ambiental mexicana es que cada
uno de los elementos que la conforman (política hídrica, de saneamiento de
aguas residuales, política de aire, de conservación de áreas naturales protegidas,
forestal) está desintegrado del resto de los otros sectores. Esta sectorización
de las subpolíticas ambientales es claramente visible en el aspecto energético
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y climático (von Lüpke y Well, 2020). Si bien von Lupke y Well enfatizan la
falta de integración entre ambos tipos de políticas públicas, Pacheco-Vega ya
había llamado la atención sobre el tema y el riesgo que se corría al dividir la
política ambiental y sus políticas sectoriales adscritas (Pacheco-Vega, 2007).
Solorio y Miranda indican también la ausencia de integración entre la política
climática y la política ambiental (Solorio y Miranda, 2019).

Un obstáculo fundamental para una arquitectura de gobernanza climática en
México enfocada en decarbonización es el papel fundamental de Petróleos
Mexicanos (PEMEX) en la construcción de políticas energéticas. El desempeño
financiero y productivo de la paraestatal ha sido terrible en años recientes, después
de haber sido “la vaca económica del país” en los años posteriores a la expropiación
petrolera y hasta el periodo transicional hacia la democracia del gobierno de Vicente
Fox. Como indica Miriam Grunstein, “México se ha beneficiado de los dos
monopolios estatales [PEMEX y CFE] en el sector energía a lo largo de los años”
(Grunstein, 2014, p. 5). El problema es que precisamente por la estructura
monopólica de ambas empresas paraestatales, la regulación es muchísimo más
compleja que lo que una simple ley pudiera capturar.

Los objetivos de la política energética tienen una meta específica: garantizar el
abasto suficiente de energía no solamente para el sector industrial sino para toda
la sociedad. Ciertamente diseñar política energética requiere de balancear una
gran variedad de retos y necesidades con las capacidades tecnológicas y de capital
humano. Los objetivos de la política climática son, en mi opinión, muchísimo
más extensivos ya que abarcan estrategias que tienen que evaluar los potenciales
riesgos e impactos de eventos que todavía no ocurren. Mientras que en política
energética los planes de acción a futuro tienden a ser de largo alcance y de alto
impacto; en el ámbito climático, muchas acciones tienen que realizarse en este
momento para tener alcances e impactos en un futuro bastante más distante.

Después de diagnosticar el problema, es importante proponer soluciones.
Una de las estrategias propuestas en la literatura para poder lidiar con el abismo
que existe entre la política ambiental y la política hídrica (Pacheco-Vega, 2007),
o entre la política climática y la política energética (von Lüpke y Well, 2020), es
la integración de políticas públicas (Adelle y Russel, 2013). El trabajo de Adelle
y Russel es específico para políticas climáticas, y su argumento principal es
precisamente que hemos pasado mucho tiempo tratando de diseñar estrategias
para establecer mecanismos de coordinación entre diferentes secretarías y niveles
de gobierno, olvidándonos del concepto de integración de políticas, que podría
ser muy útil para establecer mecanismos para la construcción de acuerdos
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intersecretariales e intergubernamentales que hagan cada vez más estrecha la
brecha entre los diferentes niveles de gobierno y las secretarías y sectores de la
Administración Pública Federal. En específico, la propuesta de Adelle y Russel
es no intentar hacer un mainstreaming (es decir, hacer parte de la cotidianeidad),
sino realizar un proceso de integración de políticas en pocos sectores, para que
exista realmente un grado óptimo de coordinación y colaboración entre los
diferentes actores involucrados en la discusión.

En teoría, el objetivo de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
establecida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) debería tener el papel de “institución gubernamental integradora”.
Sin embargo, la realidad es que el trabajo de la CICC se ha visto en gran parte
obstaculizado porque los intereses políticos de quienes detentan la Presidencia
de la República han establecido como prioridad la industria petrolera y sus
colaterales. Como he comentado en otras secciones de este capítulo, este
impulso a las industrias energéticas tradicionales (basadas en carbón y en
petróleo) viene ya desde antes, en el periodo de Enrique Peña Nieto, donde se
generó la contradicción entre una política climática muy ambiciosa y una
política energética basada en hidrocarburos. Esta obsesión con las industrias
energéticas tradicionales no es privativa del gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, pero es preocupante que haya continuado con esta misma visión.

El papel del activismo en la arquitectura de la gobernanza
del cambio climático

En particular, me parece relevante que el activismo en materia de cambio
climático en México es relativamente poco visible y conocido, con excepción
de algunos movimientos como Queers for Climate, fundado por Diego Ponce
de León.4 Como indican Tormos-Aponte y García-López (2018),
frecuentemente en los estudios de gobernanza policéntrica, y más en específico
en análisis sobre política climática y policentricidad, se omite el papel de los
movimientos sociales y del activismo. Si bien Xiye Bastida ha realizado una
gran labor como activista en materia de cambio climático5 y ha resaltado la

4 Nota al margen: Diego fue mi alumno cuando fui profesor en The University of British
Columbia y él fue estudiante de intercambio.

5 Para un perfil de Xiye, véase: https://periodic.mx/club/xiye-bastida-activista-mexicana-
greta-thunberg-america/
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importancia de políticas robustas, su labor ha sido más bien de gran visibilidad
internacional. A pesar de que sus acciones de cabildeo fueron motivadas por
los efectos devastadores que las sequías e inundaciones en San Pedro Tultepec
(Estado de México) tuvieron sobre su pueblo, considero que el activismo de
Xiye visibiliza más la importancia de los temas de relevancia global. Torres
argumenta que el activismo mexicano en materia de cambio climático surge y
se sostiene por el interés en reposicionar a México en las discusiones y acuerdos
ambientales internacionales en materia climática (Torres, 2013).

Desde mucho antes de la Cumbre de Río, la sociedad civil organizada ha
buscado diversas formas de participar en las negociaciones ambientales
internacionales (Downie, 2014) para influir sobre los resultados de las mismas.
La búsqueda de influencia y el desarrollo de estrategias por parte de activistas
para modificar comportamientos de otros actores en el sistema de gobernanza
son elementos inherentes a una sociedad sana y democrática (Betsill y Corell,
2001; Nicholson y Wapner, 2015; Pacheco-Vega, 2015a). El activismo ecológico
forma parte de los diferentes mecanismos disponibles para la transformación
social mediante la acción colectiva para proteger los ecosistemas (Lubell, 2002)
y los recursos, tanto renovables como no-renovables. Ciertamente, las
organizaciones ambientalistas mexicanas han tenido interés en participar en las
discusiones ambientales globales (Pacheco-Vega, 2006), específicamente en la
búsqueda de una posición de influencia en materia de política ambiental
(Pacheco-Vega, 2005), sobre todo en el contexto del Acuerdo Ambiental de
Cooperación en América del Norte (Pacheco-Vega, 2013d y 2015a).

Las organizaciones de la sociedad civil que realizan activismo ambiental
utilizan una gran variedad de estrategias para ejercer influencia sobre los
gobiernos nacionales a los cuales pretenden impactar (Corell y Betsill, 2001;
Pacheco-Vega y Murdie, 2020; Tallberg et al., 2018). Uno de estos mecanismos
es precisamente la denuncia ciudadana sobre cumplimiento ambiental (Citizen
Submission on Enforcement Matters, CSEM o SEM), mismo que fue instituido por
el Acuerdo Ambiental de Cooperación de América del Norte como resultado de
la fuerte presión de grupos ambientalistas de Estados Unidos. Este mecanismo
tiene como objetivo ejercer “presión suave” (soft power) en los gobiernos de
los tres países mediante la conducción y ejecución de una revisión de la situación
en materia de cumplimiento de la legislación ambiental de cada país.
Históricamente, las ONGs ambientales mexicanas han enviado a la CCA el mayor
porcentaje de denuncias ciudadanas sobre cumplimiento de la legislación
ambiental en Norteamérica (Pacheco-Vega, 2013b), argumentando que la falta
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de cumplimiento de leyes ambientales constituye una violación al texto del
Tratado (Pacheco-Vega, 2015c). Sin embargo, hoy día, no existen denuncias
ciudadanas sobre faltas a las regulaciones sobre cambio climático. Esta ausencia
es crítica y resulta importante estudiarla a profundidad en el futuro.

En materia de política climática, históricamente las organizaciones
ambientalistas han empujado fuertemente por lograr posicionarse no solamente
en el discurso internacional sino también en las negociaciones y en la
constitución del texto producido como resultado de los acuerdos ambientales
internacionales. En materia climática, las ONGAs han tenido gran éxito sobre
todo por su poder y capacidad para “enmarcar” y darle coherencia a las
demandas de la sociedad civil y ofrecer una capacidad robusta de
representación de los intereses sociales (Allan y Hadden, 2017).

¿Por qué no avanzamos suficiente en política climática y cuál es la razón
por la cual existe el abismo entre política energética y climática? Una parte de
la respuesta a esta pregunta yace en los fuertes intereses de negocios que
existen en las industrias intensivas en carbono. En particular, la política
climática es fuertemente influida por los intereses de las empresas y del sec-
tor laboral (Mildenberger, 2020). Si bien Mildenberger examina las políticas
climáticas de Australia y de Estados Unidos, su marco analítico explica muy
bien el por qué en México continúa predominando la industria de alto contenido
de carbono: por los intereses económicos y políticos.

En el caso de México la captura regulatoria y de Estado del sector energético
siempre ha sido clara no solamente en el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador, sino más aún, en el gobierno que inició la privatización del sector
petrolero, el de Enrique Peña Nieto, presidente de México de 2012 a 2018.
Peña Nieto estableció la importancia y necesidad urgente de abrir el sector
petrolero a la inversión extranjera privada. Por lo mismo, continúa
prevaleciendo el sector energético por encima del climático, con los
consecuentes resultados negativos en materia ambiental y ecosistémica.

La política climática en México:
mucha mitigación y poca adaptación

Un gran problema en el diseño de política climática es el balance que debe
existir entre acciones de mitigación y programas de adaptación. Las acciones
de mitigación se refieren a aquellas actividades que se realizan para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero. En contraste, los programas de
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adaptación están primariamente enfocados en el diseño e implementación de
estrategias para reducir los impactos que los eventos climáticos abruptos
pudieran tener sobre poblaciones específicas y en comunidades y contextos
determinados geográfica y espacialmente (capítulo 4). Para que las acciones
de mitigación y los programas de adaptación funcionen correctamente y
permitan que haya efectos positivos o al menos se puedan minimizar los daños
en comunidades vulnerables, es fundamental que haya colaboración y
cooperación tanto intersecretarial (Sosa-Rodríguez, 2015) como interescalar
(Valenzuela, 2014) y específicamente, entre distintos niveles de gobierno
(Pacheco-Vega, 2013c).

Desde la Estrategia Nacional de Cambio Climático existe ya una serie de
apartados sobre adaptación. El gobierno de México tuvo claro desde antes del
sexenio de Enrique Peña Nieto que era fundamental lograr poner en la agenda
nacional el tema de adaptación al cambio climático, y se logró como se muestra
en la Quinta Comunicación de México a la Convención Marco (INECC, 2011).
Incluso en el establecimiento de los compromisos de México se indicaron
tanto los de mitigación como los de adaptación (Gobierno de México, 2014).

El gran problema, ligando la gobernanza de la adaptación en México a las
conversaciones internacionales, es que en México no se tiene reportado un
Plan Nacional de Adaptación (National Adaptation Plans, NAPs) ante la UNFCCC.6

Esa ausencia aparentemente irrelevante revela claramente una falta de interés
en el tema de adaptación en México, por diferentes razones. En primer lugar,
es posible que no exista la capacidad del Estado para diseñar e implementar
un NAP. En segundo lugar, la adaptación debe estar directamente gobernada
por las ciudades, que son quienes enfrentan el reto de manera más frontal. Sin
embargo, tampoco podemos olvidar que los compromisos de mitigación y
adaptación residen en los países. Este problema de paradiplomacia es complejo
porque constituye una de las varias contradicciones de la arquitectura de
gobernanza climática, no solo en México sino en otros países también.

El asunto de hacer a la política climática un asunto de seguridad nacional
también resulta parte de la discusión que se ha malinterpretado en el desarrollo
evolutivo de la política pública en materia de cambio ambiental global. La
discusión sobre riesgo en realidad es limitada en México (von Lucke, 2018) y

6 La siguiente liga enlaza con los Planes Nacionales de Adaptación de diversos países,
entre los cuales no se encuentra México: https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/News/Pages/
national_adaptation_plans.aspx
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está directamente asociada con conversaciones alrededor de la importancia
de diseñar programas estratégicos de adaptación en el contexto municipal.
Sobre este tema expando en el siguiente apartado.

La política climática subnacional: mitigación y adaptación
en ciudades mexicanas

Un aspecto importante de la gobernanza del cambio climático en México,
muy poco discutido en el marco legal mexicano, es el reto que los eventos
climáticos abruptos representan para las ciudades. No es solamente el hecho
de que los impactos del cambio climático serán percibidos de manera muy
visible en las ciudades (inundaciones, sequías, etc.), sino también que tendrán
impactos muy diferenciados, dependiendo de la capacidad tanto del gobierno
local como de las distintas comunidades para poder afrontar los retos que los
eventos abruptos pudieran presentar (capítulo 7). La heterogeneidad de los
impactos del cambio climático es geográficamente dependiente. Existen ciertas
regiones en el país que son mucho más susceptibles y vulnerables a efectos
negativos del cambio climático que otras. Además, como bien indica Daniel
Aldana Cohen, en este momento, el cambio ambiental global representa una
urgencia climática de índole internacional y multiescalar. Los retos que presenta
la emergencia climática no se perciben solamente en zonas altamente
vulnerables como los sistemas costeros y las zonas boscosas, sino también en
contextos urbanizados (Cohen, 2020), en regiones periurbanas y en
comunidades rurales.

Otro aspecto sumamente importante es la desintegración, fragmentación y
falta de coordinación entre los objetivos de política pública energética y
climática. Este problema también se presenta y se exacerba en la escala
subnacional. Ciertamente el federalismo mexicano manifiesta un arreglo
institucional bastante complejo, contrario a la forma en la cual debería
expresarse. Por ejemplo, en materia de tratamiento de aguas residuales, agua
potable y manejo de basura, hay una gran incoherencia entre las
responsabilidades de la Federación y las establecidas para los gobiernos
subnacionales, incluyendo los municipios (Pacheco-Vega, 2018; Tosun, 2013).

Además, tenemos la contradicción de la historia oficial de la política
climática de México y la realidad de la implementación. Mucho del origen
oficial de la política con respecto del cambio climático en México emergió de
las acciones tomadas de manera unilateral por Petróleos Mexicanos (Pulver,
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2009). Si bien en algunos elementos se ha considerado a México como líder
en el ámbito de política climática internacional (Pulver y Sainz-Santamaría,
2017), la realidad es que el periodo más ambicioso en materia de gobernanza
de la política de mitigación y adaptación al cambio climático fue el de Enrique
Peña Nieto, a pesar de su obsesión con la industria energética. Por supuesto,
resulta obvio, para quienes trabajan en el tema de negociaciones ambientales
internacionales, que México ha seguido las discusiones internacionales
(Balderas, Lázaro y Paavola, 2020) y diseñado programas de implementación
que siguen la agenda internacional. Sin embargo, hay momentos en el periodo
2000-2020 en los cuales se puede genuinamente encontrar una ambición fuerte
en materia climática, como durante 2012-2015 cuando se iniciaron los trabajos
para el diseño e implementación de una oficina de evaluación de política
climática nacional en México.7

Existe una gran incoherencia en la arquitectura de la gobernanza climática
en México y uno de los elementos que lo hacen más visible es precisamente la
incursión de las ciudades (y municipios) en el diseño e implementación de
estrategias de política pública, acciones y programas para reducir emisiones,
diseñar mecanismos y procesos para implementar programas de adaptación
al cambio climático, así como la transformación de los sistemas de
transportación en búsqueda de una movilidad más sustentable. Los gobiernos
municipales ya no se quedan solamente con las responsabilidades de los
servicios públicos tradicionalmente de su competencia, como establece el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(Fernández, 2001; Pérez, 2000; Pacheco-Vega, 2015b), sino que han
comenzado a absorber otros ámbitos que no son directamente de su
competencia, y a incursionar e innovar en temas de sustentabilidad urbana.
Estas acciones también están ocurriendo en países como Estados Unidos y
Canadá (Hughes, 2019).

Esta incoherencia en la alineación de políticas públicas tiene múltiples
factores y ha sido problemática desde hace muchos años. En primer lugar,
porque el contexto legal y la estructura jurisdiccional asignan responsabilidades
limitadas a los municipios para responder a los retos del cambio climático, a
pesar de que sus impactos se percibirán mucho más directamente en las zonas
urbanas y periurbanas. En segundo lugar, porque los mecanismos de
coordinación en un problema tan complejo como el cambio climático requieren

7 Entrevistas realizadas a personal de SEMARNAT e INECC, 2014-2016.
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un grado extraordinariamente profundo de cooperación entre diferentes actores.
Dadas las limitaciones para lograr acción colectiva en materia ambiental, no
es de sorprender que sea muy problemático tratar de diseñar e implementar
mecanismos de coordinación y cooperación entre niveles de gobierno y entre
secretarías.

Finalmente, los gobiernos subnacionales requieren poner atención al tema
de adaptación al cambio climático, en especial de las ciudades, pero como
ocurre en el caso de la política hídrica y de gestión de residuos, no se tiene la
capacidad fiscal para ofrecer los servicios públicos que indica el artículo 115
constitucional, fracción bis. Es fundamental entonces reconfigurar la
arquitectura de gobernanza de cambio climático moviéndose hacia un modelo
más policéntrico para compartir no solamente responsabilidades sino gastos
y partidas presupuestales, así como capacidad humana.

Conclusiones: ¿Hacia dónde va la política climática en México,
frente a la rápida evolución de la arquitectura global
de la gobernanza del cambio climático?

En este capítulo he revisado brevemente la historia y evolución de la
arquitectura de gobernanza de cambio climático en México. Me enfoqué
específicamente en dos contradicciones fundamentales de las políticas
ambientales en México encauzadas al gobierno del rápido cambio ambiental
en el país y a mitigar sus efectos negativos acumulativos. En primer lugar,
demuestro que a partir del periodo en el que empezó a crecer la popularidad
del tema del cambio climático en México, cerca del inicio de los años 2000,
el gobierno mexicano priorizó el establecimiento de leyes, reglamentos y
regulaciones de emisiones, mismas que tienen un enfoque primariamente de
mitigación de los daños que provocan los eventos climáticos extremos. El
cambio climático abrupto, sin embargo, requiere también integrar estrategias
de adaptación, particularmente dada la gran incertidumbre que trae consigo.

¿Existen motivos para tener esperanza de que exista una buena alineación
entre las políticas climáticas internacionales y las mexicanas? Al menos en el
papel, el potencial existe. La actual (en 2020) subsecretaria de Relaciones
Exteriores, Martha Delgado Peralta, tiene una trayectoria de muchos años en
el activismo ambiental y en diversos puestos en el gobierno tanto de la Ciudad
de México como en el país. La agenda que ha tomado Delgado Peralta en la
Subsecretaría de Asuntos Multilaterales ha empujado sistemáticamente los
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temas ambientales y en especial una serie de trabajos para el cumplimiento de
la Agenda 2030. El personal de dicha Subsecretaría tiene tanto experiencia
profesional como estudios en el campo de políticas públicas, medio ambiente
y cambio climático.

En lo específico, lo práctico y el día a día, es importante recordar que la
política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el
inicio de su mandato, ha estado 100% alineada con la industria del carbón,
con la minería de extracción carbonífera, y con la producción y el incremento
en la generación y uso de combustibles fósiles para la manufactura. La obsesión
de López Obrador con “rescatar a Petróleos Mexicanos” y “darle de nuevo el
brillo y el lustre que tenía antes del periodo neoliberal” como directrices de la
política energética de México en el periodo 2018-2024 choca directamente
con objetivos de política climática para el mismo ciclo. Si bien es cierto que
en México hemos tenido una política energética basada en hidrocarburos desde
al menos 1938 con la expropiación de la industria petrolera, es posible
desarrollar alternativas viables a la apuesta por los combustibles fósiles. La
popularidad de los autos eléctricos lo demuestra. Sin embargo, para poder
transformar las emisiones necesitamos una política de transporte robusta que
privilegie reducir la necesidad de utilizar automóviles, y una serie de políticas
ambientales, industriales, urbanas, y climáticas que estén totalmente integradas.

La agenda de investigación sobre gobernanza global ambiental es sustantiva
y expansiva (Dauvergne y Alger, 2018). Existen temas muy importantes para
investigar no solamente en materia de política climática o política energética
sino en muchos otros sectores y comunidades que se ven impactados por el
cambio ambiental global. Sin embargo, la política climática seguramente
seguirá al frente de la agenda internacional de estudios sobre política ambiental.

Si bien no pretendo que este capítulo sea la última palabra sobre el tema de
la arquitectura de la gobernanza climática de México, sí tengo la esperanza de
que su lectura haga eco en las autoridades ambientales del país para motivarlas
a considerar modelos de gobernanza policéntrica no solamente en el tema
climático sino en otras áreas de gran relevancia en medio ambiente (agua,
bosques, pesquerías). La policentricidad como hilo conductor de una política
climática robusta requiere del empoderamiento de todos los nodos participantes
en la red de políticas públicas en materia de cambio climático. Esta incluye el
sector energético, el sector hidráulico y el sector de la construcción, la vivienda
y el desarrollo urbano, así como la agricultura y la ganadería, el sector transporte
y las agencias de salud. Asimismo, es imperativo, para implementar un modelo
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de gobernanza policéntrica del cambio climático, desarrollar mecanismos
colaborativos interescalares en los cuales el tema de adaptación sea igualmente
relevante como el de mitigación. El reto es grande, la gran pregunta es: ¿estará
el gobierno de México a la altura?
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3. LA PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LA GOBERNANZA

CLIMÁTICA GLOBAL Y REGIONAL

Gustavo Sadot Sosa-Núñez

Introducción

El trato que el cambio climático ha recibido en el plano internacional es vasto.
Desde la creación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 se empezó a considerar el tema en la
agenda internacional, habiendo tomado mayor forma con el Protocolo de Kioto
de 1997 para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) –
acompañado de las Conferencias de las Partes (COP, por sus siglas en inglés)
que se realizan anualmente1 para dar seguimiento al tema–. En la actualidad,
es el Acuerdo de París de 2015 y la consecuente formulación y actualización
de Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) lo
que marca la pauta de la política climática a niveles internacional, regional,
nacional, estatal/provincial, y local.2 No obstante, el plano nacional es el que
determina, el alcance y la intensidad del camino a seguir, pues cada país tiene
su realidad, sus prioridades e intereses, así como su propio nivel de desarrollo.

En este contexto, los gobiernos de los distintos países que conforman la
comunidad internacional han tomado posturas variadas. Unos han asumido el
liderazgo y se posicionan al desarrollar políticas climáticas, independiente-
mente del impacto que tales políticas puedan tener a corto y largo plazo. Otros

1 A excepción de 2020, año en que debió celebrarse en Glasgow, Escocia, y fue pospuesto
debido a la cancelación y aplazamiento de distintas actividades no solo de índole climático
sino de todo tipo, por la pandemia de COVID-19.

2 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible también considera el combate al cambio
climático como tema central, a través del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 13;
pero el texto de la agenda señala que la CMNUCC es el principal foro intergubernamental
internacional para negociar la respuesta mundial al tema.
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gobiernos adoptan posturas ralentizadas ante la preocupante situación en la
que el avance del cambio climático está poniendo a la humanidad. Unos más
desisten de abordar el tema, al considerarlo falso.

Con sus características de país en desarrollo y de renta media, México ha
sido artífice y referencia respecto al tema, presentándose como interlocutor en-
tre países desarrollados y en vías de desarrollo; especialmente al momento de
revitalizar las negociaciones climáticas y al desarrollar un andamiaje legal,
programático e institucional para uso interno. No obstante, la formulación de
políticas no necesariamente implica que sean implementadas conducentemente.
Además, el interés por abordar el tema ha variado entre las distintas
administraciones federales, lo que ha interferido en el alcance de la política
climática nacional. Esta ambivalencia de posturas al exterior y al interior permite
observar la forma en que México se comporta en diferentes contextos de
gobernanza climática: internacional, regional, nacional y subnacional (ver
capítulo introductorio). La presente contribución hace énfasis en el nivel
internacional, examinando el liderazgo que el país ha tenido en la construcción
del régimen de París y su papel como líder para promover acciones climáticas.

Para ello, primero se analiza la conceptualización de gobernanza y sus
vertientes “climática” e “internacional”, a fin de presentar un marco de
referencia que sirva para contextualizar el accionar de México en la materia.
Enseguida se hace un recuento del contexto nacional de la política climática
de México, pues su desarrollo ha estado ligado con la consideración del cambio
climático como elemento de política exterior del país y su activa participación
en el panorama internacional. Posteriormente, se desarrolla una narrativa que
señala la interacción que México ha tenido en el plano global y regional,
tomando como punto de partida la firma del Acuerdo de París. Así, se analiza
esta información para presentar comentarios en torno al papel que México
desempeña y ha desempeñado en un contexto de gobernanza internacional.
Finalmente, se presentan conclusiones en torno al camino que México ha
recorrido y la discrepancia entre avances al interior y el exterior del país.

La gobernanza internacional

Inicialmente, el Banco Mundial conceptualizó a la gobernanza como la manera
en la que el poder es ejercido en la administración de los recursos económicos
y sociales de un país para su desarrollo (World Bank, 1992). La buena
gobernanza se consideró como sinónimo de una correcta gestión del desarrollo.

GUSTAVO SADOT SOSA-NÚÑEZ
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En este contexto, el gobierno es quien lleva la batuta al ejercer el poder político,
facilitando el entorno adecuado para desarrollar la infraestructura y los
incentivos necesarios para promover una eficiente participación de la iniciativa
privada y el desarrollo de capacidades tanto de la población como de
instituciones (World Bank, 1989). Posteriormente, el concepto derivó en la
consideración de una triple hélice conformada por gobierno, sociedad y
mercados que coinciden de manera equidistante en un área de equilibrio que
involucra convergencia y reciprocidad, buscando establecer objetivos comunes
intersectoriales (Porras, 2020). Sin embargo, tal equilibrio es subjetivo, pues
se deben tomar en cuenta variables como poder, recursos y capacidades. A
partir de este planteamiento, diferentes conceptualizaciones han aparecido,
profundizando en actores, alianzas, interacciones, objetivos, y alcance, por
citar unos casos. Para efectos de este texto, la gobernanza climática es el
concepto que permite identificar la forma en la que México ha interactuado
en los ámbitos internacional y regional.

La gobernanza climática no es diferente de la conceptualización inicial.
Requiere de la participación de actores e instituciones gubernamentales y no
gubernamentales, como la sociedad civil y el sector privado, para desarrollar
estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Dicha participación
debe considerarse en todo el proceso de política pública; esto es, desde el
diseño y la formulación, a la implementación, el monitoreo, la evaluación y el
replanteamiento o actualización de tales políticas.

Por otra parte, la gobernanza internacional se observa como parte medular
del tratamiento que debe darse a la problemática del cambio climático, pues
es a través de la interacción y la cooperación internacional que se puede hacer
frente al tema (van Asselt y Zelli, 2018). El Acuerdo de París es un ejemplo
del multilateralismo necesario para elaborar propuestas conjuntas y coordinar
acciones encaminadas a ralentizar el impacto de este fenómeno de largo plazo.
Aun así, dicho acuerdo permite que cada gobierno proponga contribuir con lo
que está a su alcance y esté dispuesto a hacer, fomentando así la consideración
de la gobernanza internacional.

Al ser un tema global y que concierne a la humanidad, abordar el cambio
climático infiere tanto la interacción entre naciones como la participación de
toda persona, a título individual y desde las diferentes facetas de su
cotidianeidad. Esto implica una interacción global-local que contempla puntos
intermedios. En consecuencia, es una gobernanza multinivel con diferentes
niveles de gobierno y múltiples actores y organizaciones no gubernamentales
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que interaccionan en cada uno de esos niveles (Solorio y Miranda, 2019).
Cada quien tiene sus respectivos intereses, lo que puede complejizar avances;
pero son los gobiernos nacionales los que –supuestamente– marcan la pauta
sobre el camino a seguir.

Parte del problema radica en la temporalidad. Al ser el cambio climático
un tema de largo plazo, aun cuando ya se experimentan variaciones climáticas
y de temperatura de acuerdo a registros científicos, la inmediatez de resultados
en la política y el crecimiento económico orilla a la ralentización de acciones
de mitigación y adaptación. Para ello, instrumentos de mercado pueden
incentivar un cambio, como es el caso del comercio de emisiones, siempre y
cuando haya ganancias monetarias y financieras de por medio.

Esto demuestra la complejidad de la gobernanza climática. De hecho, hay
quienes exponen que nunca se logrará completamente (Okereke et al., 2009).
Quizá por eso se ha propuesto clasificarla en un contexto diverso y multinivel
(Jordan et al., 2018). Se argumenta que la gobernanza aparece no solo desde el
plano internacional, sino también desde el contexto local, y la interacción entre
actores gubernamentales y no gubernamentales se da en cada uno de los niveles
que se puedan considerar (nacional, regional, estatal), dando origen así al término
“gobernanza policéntrica” (Ostrom, 2010). Este concepto ha sido usado para
denominar sistemas en los que la autoridad política está constituida en diferentes
instituciones con jurisdicciones diversas que no necesariamente tienen una
relación jerárquica entre sí (Skelcher, 2005; capítulo 2).

Junto con los gobiernos nacionales destaca la participación de instancias
internacionales. Se parte de la importancia de la CMNUCC como instancia
medular en el desarrollo de la gobernanza climática internacional, pero existen
otras instituciones que pueden ser ambientales (como la Convención sobre la
Diversidad Biológica y el Protocolo de Montreal), económicas (como el G20
y el Banco Mundial), sobre derechos humanos (como la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), y transporte
(como la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización
Marítima Internacional) (van Asselt y Zelli, 2018).

Considerando la CMNUCC como el actor que orquesta el desarrollo del tema,
las iniciativas climáticas pueden influenciar en el actuar de los gobiernos
nacionales, que son quienes están en el centro de la gobernanza climática
internacional y pueden ejercer el liderazgo necesario para concretar acciones
de mitigación y adaptación al cambio climático. Ellos son quienes marcan
tanto la pauta en negociaciones internacionales como el alcance del tema en
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las políticas subnacionales; lo que a su vez permite la creación de polos de
gobernanza al interior de los países. Sin embargo, la preeminencia del Estado
se cuestiona cada vez más en círculos académicos, y en el combate al cambio
climático esto no es diferente. La gobernanza climática así lo infiere, pues
remarca la importancia que actores no gubernamentales tienen para la
consecución de objetivos planteados desde el plano internacional y focalizados
según características, necesidades e intereses. No obstante, los Estados son la
base sobre la que recae el establecimiento de estructuras que permiten la
interacción de todos los actores involucrados; razón por la cual se hace uso
del término “gobernanza internacional”, considerada como una variante de la
gobernanza policéntrica (Jordan et al., 2018).

En este contexto, son dos los roles que desempeña el Estado: regulador y
movilizador (Setzer y Nachmany, 2018). El primero refiere a la actividad
intencional de controlar, ordenar o influenciar el comportamiento de otros a
través de acciones ejecutivas, legislativas y judiciales. El segundo comprende
mover o influenciar a otros a actuar sin necesidad de imponer medidas
coercitivas. En este contexto, Setzer y Nachmany proponen que se moviliza a
actores subnacionales y no gubernamentales, pero también se podría incluir
en este contexto a la negociación entre pares en canales diplomáticos cuando
se busca promover intereses propios (Setzer y Nachmany, 2018).

Con esto en mente, en esta contribución se comenta sobre el desempeño
de México en torno al cambio climático en el plano enmarcado por la
gobernanza internacional. La temporalidad comprende tres administraciones
federales, pues se busca matizar diferencias entre las distintas perspectivas de
los gobiernos en turno, tomando en cuenta el contexto internacional en el cual
suceden.

El contexto nacional de la política climática

Para conocer las posturas que ha tenido el gobierno mexicano a lo largo del
tiempo, y el tipo de participación que ha tenido el país en un contexto de
gobernanza internacional, se toma como punto de partida lo que el autor
considera son los primeros indicios de la política climática de México.

El cambio climático tomó fuerza en la agenda pública mexicana cuando
Cancún fue sede de la Conferencia de las Partes (COP, por sus siglas en inglés)
número 16 en 2010. Las negociaciones se consideraron como un logro que
relanzó la voluntad por atajar el problema después de lo sucedido en
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Copenhague, donde hubo decepción ante los resultados obtenidos. Esto
permitió que México se posicionara como promotor del tema, fungiendo como
vínculo entre países desarrollados y en vías de desarrollo. De hecho, el
reconocimiento al trabajo del gobierno mexicano fue tal que la canciller que
estuvo a cargo de la organización de la COP 16, Patricia Espinosa, es actualmente
(2020) la Secretaría Ejecutiva de la CMNUCC.

A partir de entonces y hasta el resto de la administración de Felipe Calderón
(2006-2012), el combate al cambio climático se convirtió en uno de los pilares
de la política exterior de México (Sosa-Núñez, 2015). Las razones son varias:
las características geográficas, económicas y políticas del país, su vulnerabilidad
ante impactos, el interés personal del mandatario, la liberalización del sector
energético, o como estrategia para contrarrestar noticias en medios
internacionales que mostraban la violencia y la inseguridad derivado del combate
al crimen organizado que caracterizó a esa Administración Federal.

Esta promoción del cambio climático en el exterior permeó al plano
doméstico. El tema adquirió soporte legislativo y programático a finales del
sexenio, dotando al país de un marco institucional que sentaría las bases para
trabajos subsecuentes. México se convirtió en el primer país en desarrollo en
contar con una legislación específica en la materia, al emitir la Ley General
de Cambio Climático (LGCC) que tiene por objeto establecer las “facultades
del gobierno federal, las entidades federativas y los municipios en la
elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio
climático y la mitigación de emisiones de gases” de efecto invernadero (DOF,
2012, art. 2). Esta ley establece una estrategia nacional de largo alcance, con
previsiones a diez, veinte y cuarenta años (DOF, 2012, art. 59), que a su vez
sienta las bases para la elaboración de un programa de plazo sexenal, que es
matizado por cada gobierno federal. También se creó el Sistema Nacional de
Cambio Climático (SINACC) para coordinar la política nacional en la materia
(capítulo 5). Al reconocer su carácter transversal, el SINACC está integrado por
la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), que se conforma de
distintas dependencias federales, el Consejo de Cambio Climático (C3), el
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), así como los
gobiernos de las entidades federativas, un representante de cada una de las
asociaciones nacionales de autoridades municipales y representantes del
Congreso de la Unión (DOF, 2012, art. 40).

Durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se
establecieron los primeros instrumentos de política señalados en la LGCC. En
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2013 se desarrolló la Estrategia Nacional de Cambio Climático (ENCC) Visión
10-20-40, que rige el proceder actual sobre la materia en el país. Aprobada
por la CICC en 2013, “es el instrumento de planeación que define la visión de
largo plazo y que además rige y orienta la política nacional con una ruta a
seguir que establece prioridades nacionales de atención y define criterios para
identificar las prioridades regionales” a fin de ubicar a México como país
resiliente (según materia de adaptación) y enfocado en un desarrollo bajo en
emisiones (al fomentarse la mitigación) (SEMARNAT, 2013, p. 8).

La anterior Administración Federal también emitió el Programa Especial de
Cambio Climático (PECC) 2014-2018, el cual se presentó como seguimiento a
las acciones establecidas tanto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), como
en la ENCC y los programas sectoriales de 14 secretarías de la Administración
Federal que conforman la CICC. El programa debe ser elaborado por la SEMARNAT

y aprobado por la CICC (DOF, 2012, art. 66); este establece “los objetivos,
estrategias, acciones y metas para enfrentar el cambio climático mediante la
definición de prioridades en materia de adaptación, mitigación, investigación,
así como la asignación de responsabilidades, tiempos de ejecución, coordinación
de acciones y de resultados y estimación de costos” de la Administración Pública
Federal, de acuerdo con la ENCC (INECC, 2014, p. 6). Aunado a esto, la aparición
de la Agenda 2030 asistió a profundizar en el tema, que se contempla en un
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). De hecho, la forma en cómo están
delimitadas las metas de ese ODS (número 13) sugieren que México no tendrá
problema alguno para alcanzarlas (Sosa-Núñez, 2020).

En lo que va de la Administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-
2024), se ha dado continuidad a lo realizado previamente y que está señalado
en la LGCC. En este sentido, el proyecto de PECC 2020-2024 –que al momento
de escritura de este capítulo aún no se publica– experimentó un proceso de
consulta para propiciar la representatividad de diversos actores y sectores
sociales, y se desarrolla en línea con el cumplimiento de la NDC (Gobierno de
México, 2020), que a su vez está siendo revisada considerando el plazo de
actualización de cada cinco años estipulado en el Acuerdo de París (SEMARNAT,
2020).

Además, el tema tiene seguimiento en otros contextos, como es en la
emisión de la Sexta Comunicación Nacional ante la CMNUCC, que incluye la
actualización del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos
de Efecto Invernadero, el marco conceptual para la evaluación de la
vulnerabilidad al cambio climático y los avances del país en la transición
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hacia una economía baja en carbono, entre otros temas (INECC, 2018). Aunado
a esto, se observa una participación activa de la sociedad civil y la academia
para poner el tema en la agenda pública. En este contexto, se le da seguimiento
al cambio climático desde el contexto de la Agenda 2030, tema que ha ido
creciendo y es incluido en la planeación gubernamental, aunque su impacto
está por verse. Además, este tipo de acciones viene desde administraciones
previas, por lo que los compromisos ya estaban establecidos.

Cabe decir, sin embargo, que estas acciones chocan con otras. El gobierno
federal actual invierte en proyectos de infraestructura para el fomento al
consumo de combustibles fósiles. La discrepancia que estas acciones tienen
con la agenda climática deviene en una postura endeble del gobierno en el
panorama internacional, que a su vez puede resultar en una merma en el
liderazgo que ha caracterizado al gobierno mexicano en previas
Administraciones Federales. Con esto en mente, es importante comentar sobre
la interacción que México ha tenido con sus contrapartes en un contexto de
gobernanza internacional.

Participación internacional y regional

Como ya se señaló, haber sido anfitrión en la COP16 en 2010 permitió a México
ubicarse como bisagra entre países desarrollados y en desarrollo. Hubo trabajo
que le antecedió que mostró indicios en esa dirección. En ese tiempo, junto
con Corea del Sur y Dinamarca, México estableció la Alianza para el
Crecimiento Verde, a fin de promocionar el crecimiento verde en eventos y
negociaciones de la CMNUCC. También en 2010, y en coordinación con el
gobierno alemán, México reunió a países desarrollados y en desarrollo en lo
que se llama el Diálogo de Petersberg, logrando consenso y compromiso para
transitar a economías bajas en carbono por parte de países de Latinoamérica,
Asia, África, Europa, Australia, Nueva Zelanda, y algunos pequeños estados
insulares. También, con Suiza, México fue coanfitrión del Diálogo de Ginebra
sobre financiamiento climático, que incluyó temas sobre la arquitectura
financiera, un nuevo fondo para el clima, el papel del sector privado y fuentes
de financiamiento a largo plazo (IISD, 2010). Con este tipo de acciones, el
gobierno mexicano fue un actor clave para adecuar el tono de las negociaciones,
logrando el objetivo al cual todos aspiraban en la COP16 (Lucatello, 2017). La
intención era posicionarse como miembros responsables de la comunidad
internacional (Blaxekjær, 2016).
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El trabajo diplomático alrededor de la COP16 permitió vincular el tema con
los intereses del gobierno federal en ese momento, al punto de formular en
2012 el marco legal, programático e institucional que rige actualmente y que
se comentó sucintamente en el apartado anterior. Esto, cabe destacar, no se
había realizado en ese momento en las contrapartes norteamericanas: Estados
Unidos y Canadá (Lucatello, 2017). Aunado a esto, el expresidente Felipe
Calderón se convirtió en presidente honorario de la Comisión Global sobre
Economía y Clima, una iniciativa que incluye a exjefes de Estado, ministros
de finanzas, y líderes en economía, negocios y finanzas. Su objetivo es examinar
la manera en que los países pueden lograr un crecimiento económico mientras
se tratan los riesgos que conlleva el cambio climático (New Climate Economy,
2020).

Posteriormente, la administración Peña Nieto dio continuidad a los
lineamientos legales en el plano nacional (Sosa-Núñez, 2017) y buscó también
preservar el liderazgo del país en el ámbito internacional. El compromiso y la
disposición por continuar participando activamente se reflejaron en la búsqueda
por ser sede de eventos climáticos, como fue la Quinta Asamblea del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) en Cancún en
2014. Ahí se congregaron más de 150 países, 17 organismos internacionales y
159 organizaciones sociales, y acordaron otorgar más de 4 400 millones de
dólares para impulsar proyectos ambientales para el periodo 2014-2018. En
ese contexto, México refrendó su compromiso a fortalecer el Fondo duplicando
su aportación a 20 millones de dólares (SEMARNAT, 2014).

Para la negociación del Acuerdo de París, México continuó mostrando
presencia tanto previa como durante el proceso que resultó en ese documento
internacional; aunque su activismo fue más intenso durante los primeros tres
años en que se negoció el Acuerdo que en los siguientes tres (Torres, 2019).
Al elaborar la Contribución Nacional Determinada (NDC, por sus siglas en
inglés) –que en ese momento fue prevista, de ahí el acrónimo INDC en inglés–
México se presentó como el primer país en desarrollo en enviarla a la CMNUCC

(WRI México, 2015). También, en un contexto de negociaciones difíciles entre
distintas posturas nacionales, México asistió para dar el empuje final al Acuerdo
de París a través de la High Ambition Coalition, que fue creada en la última
semana de la COP21 con la participación de la Unión Europea, Estados Unidos,
Noruega, Canadá, Gambia, Colombia, y las Islas Marshall, entre otros países.
Desde entonces, esta coalición de países ricos, pobres y emergentes ha buscado
fomentar el compromiso de la comunidad internacional en la materia, como
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la prohibición del uso de hidrofluorocarbonos (HFC) (King, 2016) y la emisión
de comunicados durante negociaciones climáticas llamando a aumentar el
nivel de compromiso (Comisión Europea, 2018). Así, México ha dado
seguimiento y participado en las distintas instancias internacionales, aunque
da la impresión que con un perfil menor, pues el cambio climático dejó de ser
tema principal de su política exterior.

Esta tesitura continúa con la política climática en la Administración López
Obrador. Burócratas y diplomáticos participan en actos internacionales según
su mandato y encomienda institucional, pero al interior del país tiene
preeminencia el rescate de la industria petrolera y eléctrica a base de carbón,
lo que contradice los planteamientos de compromiso del gobierno federal y
va en detrimento del accionar de los representantes del país en cuanto al
combate al cambio climático se refiere.

En el plano latinoamericano, México ha buscado interactuar activamente
considerando su desempeño en el plano global. No obstante, los intereses
nacionales y las características de cada país implican una pluralidad de posturas
que no siempre es fácil consensuar. Hay un contraste grande entre posiciones
de pequeñas islas caribeñas ante una posible desaparición, los productores de
petróleo, Brasil y la deforestación de la selva amazónica, y las posturas
cambiantes de Argentina, por citar algunos ejemplos (Economía Hoy, 2015).
Aun con esto, México ha buscado ejercer liderazgo en Latinoamérica de
diversas formas. Este es el caso de cuando fue sede del XIX Foro de Ministros
de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, en el cual se debatieron y
compartieron avances en la materia de los distintos países de la región
(SEMARNAT, 2015). Otro caso refiere a la organización de eventos laterales de
COP, como en 2017, cuando México organizó una sesión con contrapartes de
América Latina y el Caribe para examinar estrategias para movilizar
inversiones en infraestructura y paisajes sostenibles (Kirschning, 2017). Otro
aspecto en el cual participa México es la Semana del Clima de América Latina
y el Caribe, que es un evento que busca impulsar la ambición de la acción
climática en la región y sucede previo a las COP.

Este tipo de ejercicios son importantes para el plano global, pues
Latinoamérica se encuentra en una posición única para avanzar en las diferentes
soluciones para combatir el cambio climático, aun cuando es una de las regiones
más vulnerables a sus impactos (Herrera, 2019). Como ejemplo está la
importancia de fomentar la agricultura sustentable, pues la deforestación y el
cambio de uso de suelo son temas sensibles en la región.
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Conclusiones

Combatir el cambio climático implica la participación de múltiples actores
gubernamentales y no gubernamentales en todos los niveles: internacional,
regional, nacional, estatal y local. Tanto al interior de cada nivel como entre
ellos se observan distintos procesos de gobernanza; no obstante, el Estado-
nación sigue siendo el actor más relevante. Gobiernos nacionales diseñan y
negocian el camino a seguir desde dos vertientes. Una es que, junto a las
instituciones e instancias internacionales que ellos mismos han creado,
delimitan el alcance de las acciones a formular colectivamente. La segunda
refiere a la preeminencia del gobierno nacional por sobre todo actor residente
en el territorio del Estado-nación, lo que se refleja en su capacidad para
convocar a otros actores para planear y organizar respuestas conjuntas, y para
implementar las acciones propuestas.

Esto se relaciona con los roles de regulador y movilizador que desempeña
el Estado en un contexto de gobernanza internacional, y el actuar de México
da cuenta de ello en los planos nacional e internacional. De acuerdo con la
información presentada en esta contribución, es posible concluir que los
avances de política climática que se suscitan al interior del país van de la
mano con la influencia que el gobierno mexicano ha buscado tener en el plano
internacional. Así, a mayor empuje a nivel interno, mayor presencia y liderazgo
muestra México. Se observa también un detrimento en la importancia que
cada gobierno federal le da al tema conforme transcurre el tiempo, lo que
puede resultar en un papel frugal del país en el panorama internacional.

Por otra parte, México destaca en América Latina como un participante
activo y de peso en el desarrollo de la agenda verde global, ha firmado alrededor
de 100 acuerdos ambientales internacionales, y ha participado vigorosamente
en debates sobre cambio climático; aunque los compromisos que adopta son
muy generales, por lo que es necesario definir prioridades más allá del discurso
(Lucatello, 2017).

Parece que México aplica la máxima de “candil de la calle y oscuridad en
su casa”, pues la entusiasta participación en foros internacionales se acompaña
de un desempeño bajo en cuanto a la implementación de política climática, a
pesar de haber avanzado sustancialmente en la formulación de tal política.
Así lo muestra la Evaluación Estratégica del PECC 2014-2018, en la que se
identificaron “áreas de oportunidad en el proceso de elaboración y diseño del
programa con objeto de fijar prioridades y focalizar las acciones que
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representen mayores beneficios en materia de mitigación y adaptación al
cambio climático” (INECC, 2017, p. 8). Por esto mismo, es crucial la
participación de actores subnacionales y no gubernamentales para que las
políticas climáticas tengan el alcance deseado, sea en México o en cualquier
otro país. Con esto se infiere que el gobierno en turno debe fomentar dicha
participación y promover el entendimiento de la problemática climática. Si
bien la Administración Federal actual mexicana no muestra indicios de
profundizar en la política nacional en la materia, será interesante conocer
cómo aborda el tema el nuevo gobierno estadounidense en sus relaciones con
su vecino del sur. El cambio de perspectiva en Washington puede tener
ramificaciones positivas no solo para Estados Unidos sino para los tres países
de América del Norte, fomentando así un contexto de gobernanza internacional,
a escala regional, en torno al combate al cambio climático.
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4. LA GOBERNANZA DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO EN MÉXICO COMO ESPACIO JERARQUIZADO

Itzcoatl Jacinto Vergara

Introducción

Este trabajo es producto de una investigación de maestría centrada en la política
mexicana de adaptación al cambio climático y su influencia en la atención de
la vulnerabilidad social. Como resultado, este texto tiene por objetivo describir
el modelo de gobernanza de la adaptación al cambio climático en México,
conforme a su organización jerarquizada y en función de los instrumentos de
política pública planteados en el marco legal-institucional, el cual, a grandes
rasgos, consiste en leyes, programas y acciones tendientes a la concurrencia
entre niveles de gobierno y al uso del enfoque de adaptación basada en
ecosistemas. En lo general, el trabajo se funda en una revisión documental
que arroja luces sobre el régimen de gobernanza y los factores que determinan
sus dinámicas.

La parte central del trabajo se divide en tres secciones. En la primera se
explica qué es la adaptación al cambio climático, sus aproximaciones a
problemas como la vulnerabilidad y la exposición física, los enfoques que
estructuran la comprensión del tema y la generación de acciones. En la segunda,
se describe el régimen internacional de cambio climático a partir de su
orientación política, la dinámica que esta define en lo tocante a las relaciones
entre los Estados miembros y la aplicación de las medidas de cooperación
internacional, particularmente, las de financiamiento, transferencia de
tecnología y asistencia. El tercer segmento se constituye del análisis del marco
institucional de México, los instrumentos de política pública y los arreglos
institucionales que ordenan los vínculos entre los niveles de gobierno.

Este capítulo ofrece una aproximación al estado de la gobernanza de la
adaptación, con énfasis en el caso mexicano. Ante escenarios de cambio
climático cada vez más severos, es necesario evaluar cómo se ha preparado el
programa de respuestas, la disposición de capacidades para llevarlo a la práctica
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y el acceso de todas las personas a sus beneficios. Es fundamental que las
tareas del Estado, para facilitar la creación de capacidades sociales y reducir
los riesgos, sean acompañadas por la sociedad de manera activa y participativa.
La complejidad que supone el cambio climático obliga a involucrar a la mayor
cantidad de actores, pero incluyendo a la diversidad de estos, pues son múltiples
las experiencias, las vulnerabilidades y los conocimientos a considerar en los
procesos de gobierno.

Marco analítico y método

La gobernanza es un régimen de gobierno fundamentado en la colaboración de
los distintos niveles de la administración pública (nacional, regional y local)
con actores sociales y privados, para impulsar políticas en sus etapas de
diagnóstico, diseño, implementación y evaluación, con el fin de responder a
asuntos de interés público (Zurbriggen, 2011; véase también capítulo
introductorio). Tiende a ser el modelo más recurrido para la atención de
problemáticas ambientales en función de la complejidad que entrañan y la
variedad de actores e intereses que intervienen en su curso (Brenner y Vargas,
2010). Sin embargo, su aplicación precisa de ciertas condiciones institucionales,
sociales y políticas para que en su desempeño no se recreen las relaciones
asimétricas de poder entre los participantes (Solorio y Miranda, 2019).

El ordenamiento de la gobernanza puede presentar un esquema jerarquizado,
en el que las decisiones trascendentales están sujetas al arbitrio de actores que
controlan los mecanismos de deliberación y acción, por ejemplo, los gobiernos
nacionales (van Ginkel, 2005). Son ellos los que abren los espacios o los
canales de discusión sobre temas concretos a partes interesadas, pero sin que
esto implique un involucramiento efectivo en cuanto a que las distintas visiones
sean incorporadas en los diferentes estadios de los procesos de gobierno (Bell
y Hindmoor, 2009). Aún más, la representatividad en esos espacios puede
estar marcada por una gestión discrecional de la inclusión y exclusión de
actores específicos (Ávila, 2007).

Por otro lado, se distingue un estilo que se construye con las demandas
sociales, algunas veces en el territorio, y que van permeando las estructuras
de gobierno hasta que se colocan en las agendas públicas. Tiene un flujo de
abajo hacia arriba que permite integrar, en los programas gubernamentales,
los conocimientos, prácticas, prioridades y necesidades de las que emerge el
reconocimiento de los problemas en la vida diaria (Worboys et al., 2015). Su
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importancia estriba en la oportunidad de conocer las particularidades de los
conflictos, su desarrollo en campo y la diversidad de factores que contribuyen
a su reproducción. No obstante, este esquema no está exento de discordia,
porque es posible que haya grupos impulsores antagónicos o que al interior de
ellos las perspectivas sean divergentes. En este sentido, se hace menester dis-
poner de una dirección como la del Estado (Swarnakar et al., 2017).

Los arreglos institucionales son cardinales para el establecimiento de un
modelo de gobernanza que transite de un orden jerarquizado a una dinámica
de participación activa, efectiva y democrática de las partes interesadas en un
tópico de interés público (Aguilar, 2006). La forma como estén estructurados
el espacio de discusión y las vías de acceso al mismo delineará el tipo de
gobernanza con que se operarán las políticas públicas y demás instrumentos
de gobierno (Moreno, 2017). Por tanto, para el análisis de la gobernanza de la
adaptación al cambio climático en México, se procedió a revisar el marco y
las relaciones institucionales en que está asentada con el fin de describir la
organización jerarquizada en la que se encuentra actualmente.

En primera instancia, debido a que la adaptación al cambio climático es un
marco normativo promovido en el régimen internacional, se hizo registro de
reportes, guías de trabajo, convenios y demás documentos semejantes
publicados por entidades supranacionales. De ellos se obtuvieron las bases
conceptuales, fuentes teóricas y propuestas metodológicas con que se elabora
la comprensión de la vulnerabilidad ante el cambio climático, la protección
de sectores estratégicos para el desarrollo y la resiliencia ante el cambio
climático. Fue posible dilucidar las rutas de acción y los enfoques que articulan
las medidas adaptativas en los países suscritos a los acuerdos en materia de
cambio climático. Asimismo, proveyeron información acerca de la
estructuración del régimen y la vinculación que se establece entre actores
involucrados, lo que constriñe una dinámica de dominación de las naciones
del Norte Global sobre las del Sur, a partir de requisitos a las transferencias
financieras y de tecnología y de formas de cooperación internacional que ponen
en desventaja a los Estados en vías de desarrollo.

Esta revisión documental proporcionó los datos para describir el modelo
de gobernanza de la adaptación al cambio climático en México. Para ello, se
acudió a fuentes documentales que comunican la disposición de leyes,
instrumentos de política pública, proyectos, entre otros, que evidencian los
trasplantes al contexto nacional de conceptos, figuras y mecanismos
formulados por el régimen internacional. Se exploraron los avances de estados
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y municipios en la concurrencia de la confección de herramientas propias
para la concertación de acciones adaptativas en sus demarcaciones, pero
considerando su desarrollo, las capacidades y los arreglos institucionales en
que se realiza su trabajo (capítulo 6). Complementariamente, se discute la
influencia de la centralización gubernamental por parte de la competencia
federal en las falencias estructurales de los gobiernos subnacionales y la
jerarquización de la gobernanza de la adaptación.

El modelo de adaptación al cambio climático

La adaptación tiene como fin la creación de capacidades, prácticas y
herramientas para que los sistemas expuestos al cambio climático puedan
afrontar, resistir o aprovechar sus efectos regionales, de modo que mantengan
su ritmo de desarrollo. Estos sistemas son, sobre todo, sociales, económicos y
ecológicos, de acuerdo con el marco de referencia que se ha estructurado en
torno al tema (IPCC, 2014). Por este motivo, la adaptación al cambio climático
tiene una estrecha relación con el desarrollo sustentable en cuanto a que
pretende un aprovechamiento de los ecosistemas para beneficio de las
sociedades en relación con el mejoramiento de su protección física y la de sus
medios de vida frente a los impactos del cambio climático (FAO, 2014). Se
persigue este objetivo sin que haya menoscabo de la biodiversidad, los suelos,
los ciclos biogeoquímicos u otros componentes sujetos a la degradación
ambiental por actividades humanas (PNUMA, 2007; Oliver et al., 2012).

En la adaptación también intervienen la innovación y el desarrollo
tecnológicos, mecanismos financieros de protección y la investigación
científica para el perfeccionamiento de prácticas sociales e institucionales
(Meirovich et al., 2013; Balderas et al., 2014). Con estos elementos, se busca
construir rutas a futuro que permitan trabajar sobre las desventajas sociales y
económicas presentes, de manera que las comunidades superen las situaciones
críticas, resistan las amenazas biofísicas y progresen a través de las
transformaciones ambientales que sufren los espacios donde viven (O’Neill
et al., 2013). De esta forma, se busca alinear la adaptación al cambio climático
a la agenda de desarrollo impulsada por organismos internacionales como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y demás similares, asunto
cuyas implicaciones se tratarán más adelante.

Dentro de este marco, la vulnerabilidad ante el cambio climático es un
tema central, pues es la condición de las sociedades y los ecosistemas por la
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que son susceptibles a sufrir daños y pérdidas cuando se suscitan eventos
hidrometeorológicos extremos o modificaciones sustanciales en las
condiciones climatológicas regulares de una región determinada (IPCC, 2010;
Monterroso, 2012). En el plano operativo, funciona como un indicador del
grado de atención que requiere una comunidad, un sistema natural, una
actividad productiva o, incluso, infraestructura estratégica para responder a
impactos adversos. El estado de la vulnerabilidad se mide con base en índices
que agrupan elementos en tres subíndices: 1) la exposición física del objeto a
evaluar; 2) su sensibilidad a variaciones en el clima; y, 3) la capacidad
adaptativa. Son múltiples las propuestas metodológicas que emplean estas
tres variables, pero con diferencias en los aspectos que incorporan para cada
una de ellas y que divergen conforme al tipo de sistema que analicen (Turner
et al., 2003; Navarrete et al., 2007; Kasperson et al., 2005). Existe una
tendencia a que, para saber cuán vulnerable es un sistema, se emplee un par
de fórmulas estructuradas del siguiente modo:

Vulnerabilidad actual = (Exposición + Sensibilidad) – Capacidad adaptativa

Vulnerabilidad futura (CC) = (Exposición CC + Sensibilidad CC) – Capacidad adaptativa CC1

Para obtener el grado de vulnerabilidad, que es una característica negativa
de los sistemas, se suman los subíndices de exposición física y sensibilidad
–también negativos–, a los que se resta el de capacidad adaptativa (cualidad
positiva) (López, 2016; Monterroso, 2012). El resultado ayuda a priorizar las
acciones y los sectores que requieren mayor atención. No sobra decir que este
ejercicio se lleva a cabo con información de regiones específicas para
contextualizar tanto el diagnóstico como el programa de respuestas y actuar
en consecuencia.

Las medidas de adaptación se inscriben en tres enfoques principales que
acoplan en su accionar las vulnerabilidades de sociedades y ecosistemas con
el objetivo de intervenirlas de forma global. Estos enfoques son la adaptación

1 Las fórmulas se enfocan en el estado actual y el futuro de vulnerabilidad del sujeto a
evaluar. En el caso del futuro, las estimaciones varían de acuerdo con el escenario de cambio
climático, cuyas consecuencias principales son eventos hidrometeorológicos extremos más
frecuentes y severos y condiciones climatológicas más adversas, según el nivel de concentración
de gases de efecto invernadero en el sistema climático global y el aumento de la temperatura
promedio del planeta (Monterroso, 2012; López, 2016).

4. LA GOBERNANZA DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO...

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.87



88

basada en ecosistemas, la basada en comunidades y la resiliencia. Si bien se
considera la reducción de riesgos de desastres, sus proposiciones están
integradas en el cuerpo teórico y metodológico de la adaptación (Mercer, 2010).
La adaptación basada en ecosistemas involucra la gestión integral de los
sistemas naturales para mejorar la protección física de la población expuesta
e impulsar su desarrollo con apoyo de la conservación de la naturaleza, la
restauración de áreas degradadas y el aprovechamiento sustentable de recursos
y servicios (Colls et al., 2009).

En cuanto a la adaptación basada en las comunidades, el elemento funda-
mental es la participación social. Se privilegia la toma de decisiones en el
ámbito local para construir procesos de gobernanza de “abajo hacia arriba”
(Ayers, 2014), en los que se incluyan y reconozcan las capacidades,
conocimientos, necesidades y prioridades comunitarias (Reid et al., 2009). El
empoderamiento de la población es un asunto toral en la planificación de las
respuestas a los impactos del cambio climático, pues se busca igualmente la
producción de aprendizajes, la transmisión de experiencias y la colaboración
horizontal para reducir riesgos de desastres y de vulnerabilidad (Reid y Huq,
2014; Rahman y Alam, 2016).

La resiliencia, por su parte, se constriñe a la creación de capacidades
sociales, económicas, ambientales y de infraestructura para resistir eventos
extremos. Habla de un esquema que permita a los sistemas mantener su
funcionamiento en medio de una crisis, aun si es necesario reorganizarse,
pero sin perder identidad ni estructura en las dinámicas de adaptación,
transformación y aprendizaje (IPCC, 2014). Tiene como base la noción de que
los ecosistemas y las sociedades son sistemas acoplados e interdependientes,
lo que conlleva que, en caso de que cualquiera sufra cambios o reciba
perturbaciones, se les afecta de modo equivalente (Simonsen et al., 2015). La
resiliencia se apuntala en siete principios que hacen referencia a factores
biológicos, ecológicos, sociales, económicos y gubernamentales, es decir,
proponen lo mismo para la población y el manejo de ecosistemas: conservar
diversidad y redundancia, gestionar conectividad entre sistemas, administrar
variables lentas, fomentar pensamiento de sistemas complejos, promover el
aprendizaje continuo de sistemas socioecológicos, ampliar la participación
social y promover la gobernanza policéntrica (Simonsen et al., 2015).

Cabe destacar que, aunque los tres enfoques consideran la participación
comunitaria en mayor o menor grado, uno de los principales conflictos
vinculados con la adaptación al cambio climático es que su ejecución se lleva
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a cabo con un estilo jerarquizado (Taylor, 2015). El modelo mismo de la
adaptación puede funcionar como una imposición pues, al contar de inicio
con objetivos y programas predeterminados que, en el mejor de los casos, se
ajustan a las particularidades de cada contexto, da pie al establecimiento o
reproducción de relaciones asimétricas entre los actores que colaboran en los
proyectos (Pelling, 2011; Davoudi y Porter, 2012). Las posiciones y
capacidades de quienes llegan con financiamiento y las herramientas para
realizar los proyectos son disímiles y pueden funcionar en contra de las partes
que son “beneficiarias” de las medidas (Ribot y Peluso, 2003). Aun así, entre
los enfoques, puede afirmarse que la adaptación basada en ecosistemas y la
resiliencia tienden a una mayor jerarquización, debido a las capacidades y los
conocimientos técnicos que se requieren para su aplicación (Spash, 2016). A
pesar de ello, son las perspectivas más empleadas, como se verá en el caso
mexicano.

Régimen internacional de la adaptación al cambio climático

Aunque el modelo de la adaptación al cambio climático y sus líneas de acción
proceden de vastos trabajos científicos, sobre todo, del campo de la biología y
la ecología (Lüdeke et al., 1999; Navarrete et al., 2007; Mercer, 2010), no
puede negarse la apropiación que han hecho los organismos internacionales
especializados en el tema y que influye en la orientación política de su
aplicación en las problemáticas reales (Spash, 2016). Como ya se mencionó,
la adaptación al cambio climático ha sido alineada a la agenda internacional
de desarrollo que alientan entidades como el Banco Mundial o el Fondo
Monetario Internacional (CRIN, 2010; Bracho, 2013), aun cuando en el régimen
global está liderada por la Convención Marco de Naciones Unidas para el
Cambio Climático (CMNUCC), el Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático (IPCC) y otras agencias de Naciones Unidas. Esto se debe a que la
agenda climática se define en cumbres internacionales (Valverde y Cruz, 2013;
Spash, 2016; capítulos 2 y 3) y al establecimiento de los mecanismos básicos
para operar la adaptación: transferencias financieras y de tecnología,
replicación de prácticas exitosas (denominadas así por las autoridades
internacionales) y el asistencialismo que reproduce la dominación de los países
desarrollados sobre los que han estado históricamente en desventaja (Bracho,
2013; Taylor, 2015).
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La adaptación empezó a cobrar mayor relevancia con el reconocimiento de
la inevitabilidad de escenarios de cambio climático cada vez más adversos (IPCC,
2010). Sin dejar de lado la mitigación de los efectos del cambio climático, la
determinación de la meta de 2 ºC como máximo de aumento de la temperatura
promedio del planeta en el Acuerdo de París significó un punto de inflexión en
las prioridades de la lucha contra este fenómeno. El director de estrategia del
Secretariado de Cambio Climático de Naciones Unidas en 2015, Halldór
Thorgeirsson, resaltó, en la Conferencia de las Partes de ese año, la necesidad
de aceptar los riesgos asociados a cualquier grado de cambio climático (CMNUCC,
2015). Quedó manifiesta la urgencia de no solo aminorar las emisiones de gases
de efecto invernadero, sino trabajar en la población, los ecosistemas y la economía
para reforzar su protección frente a las circunstancias emergentes del clima y
sus consecuencias en el entorno (Spash, 2016). Antes de eso, los esfuerzos se
avocaban a la innovación tecnológica para la eficiencia en el consumo de la
energía, la transición a fuentes energéticas bajas en carbono, la conservación y
restauración de áreas forestales con potencial de captura de carbono y demás
similares (CMNUCC, 2016; Martínez y Fernández, 2004).

El traslado de estas preocupaciones globales a los programas nacionales
ha seguido una dinámica de trasplantes jurídicos, económicos, sociales y
políticos (Fix-Fierro y Martínez, 2018), que supone una homogenización de
las formas de instauración de la gobernabilidad de este asunto (Greve y Heintz,
2005). Más allá de la generación propia de herramientas para dar cauce a la
adaptación a nivel nacional, regional y local, se implantan, en el ámbito de lo
formal-normativo, objetivos, rutas, políticas, reglamentos, entre otros
mecanismos institucionales (Moreno y Urbina, 2008; Fix-Fierro y Martínez,
2018). Los problemas emergen cuando se pretende replicar, en un escenario
distinto, los resultados de medidas que se crearon a partir de las especificidades
en las condiciones socioeconómicas, los contextos territoriales y las tradiciones
institucionales de una sociedad particular. Además, pueden surgir
complicaciones si las naciones no disponen de arreglos y capacidades
institucionales para implementar las medidas (Moreno, 2017).

Prueba de esta situación es el condicionamiento de metas en materia de
adaptación a la transferencia de recursos financieros. Previo a la celebración
de la Conferencia de las Partes de 2015, los países miembros de la CMNUCC

fueron invitados a fijar contribuciones nacionales de reducción de emisiones
y de adaptación, las cuales fueron tanto voluntarias como condicionadas. Estas
últimas, ya se dijo, se refieren a objetivos que pueden lograrse con el apoyo
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de instancias internacionales, especialmente mediante el financiamiento de
las acciones. Esta cuestión es semejante a los esquemas de préstamo de las
bancas internacionales de desarrollo, en los que existen obligaciones para los
Estados deudores a realizar las reformas o adecuaciones económicas e
institucionales que los alineen con un tipo de modelo gubernamental y
socioeconómico y que, posteriormente, les sirva de respaldo para contraer
más deuda (Bourgon, 2010; Spash, 2016). El Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros,
se encargan de administrar mecanismos financieros que sustentan la actuación
climática global con iniciativas y proyectos como el Fondo Global para el
Medio Ambiente (GEF, por sus siglas en inglés), el Fondo Verde Climático o el
Fondo de Adaptación (CMNUCC, 2016; PNUMA, 2016).

Este régimen está marcado por una paradoja, pues mientras se sustenta en
un modelo que se fundamenta en la acción y las decisiones locales, su operación
reproduce las prácticas de imposición de prioridades y medidas para alcanzarlas
desde un centro político-administrativo (Taylor, 2015; Mirenda y Lazos, 2018).
Las organizaciones, cumbres y negociaciones internacionales son espacios
jerarquizados de gobernanza global, con actores que tienen mayor capacidad
de incidencia que otros y se desenvuelven acorde con relaciones asimétricas
de poder, construidas a lo largo de la historia de dominación entre naciones
(Held y Fane-Hervey, 2009). Tal estilo de gobernanza, ordenado de arriba
hacia abajo, puede trasplantarse con facilidad en contextos de alta
centralización gubernamental, poca participación social en los procesos de
política pública y ausencia de capacidades institucionales en gobiernos
subnacionales. La problemática se acentúa, en el caso de la adaptación al
cambio climático, al adoptar paradigmas que favorecen jerarquías entre los
actores y los niveles de gobierno que inciden en el desarrollo de medidas
adaptativas, como el enfoque basado en ecosistemas y que es el que estructura
el régimen de gobernanza mexicano.

La gobernanza de la adaptación al cambio climático en México

La Ley General de Cambio Climático de México, promulgada en 2012, es la
base legal del marco institucional de la política pública de cambio climático. Al
ser una ley concurrente, los estados y municipios están obligados a contar con
leyes o reglamentos que normen la atención de este asunto en sus demarcaciones
(Solorio et al., 2020). Representa un principio de descentralización
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gubernamental y sienta las bases para una gobernanza internivel. Por su
contenido, en el que se incorporan nociones recomendadas en el régimen
internacional, se ajusta a las expectativas del mismo e, incluso, ha sido ejemplo
de legislación para otros países, aunado a que toma como paradigma la Ley
de Cambio Climático de Reino Unido (Nachmany et al., 2014).

La planeación de la política recae en dos instrumentos: la Estrategia
Nacional de Cambio Climático (proyectada a mediano y largo plazos) y el
Programa Especial de Cambio Climático (enmarcado en el Plan Nacional de
Desarrollo, por lo que tiene una duración sexenal). Ambos disponen de metas
y objetivos en materia de adaptación que se vinculan con las prioridades
internacionales: reducción de la vulnerabilidad, mejoramiento de la protección
física, impulso al desarrollo de comunidades afectadas, aumento de resiliencia
y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas. Las dependencias federales
que se encargan de implementarlos y darles seguimiento son, principalmente,
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Instituto
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Contribuyen otras
dependencias del sector ambiental, como la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP) o la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).
Adicionalmente, el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC), la
Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y el Consejo de Cambio
Climático (C3) son organismos de cooperación interinstitucional y de
concertación con la sociedad civil, la academia y el sector privado, en el caso
del C3, que dan pauta a la gobernanza climática en la competencia federal.

Es preciso señalar que, en lo referente a adaptación, las metas de México
se alinean al cumplimiento de los compromisos ante la CMNUCC, establecidos
por medio de las contribuciones nacionales. El planteamiento de estas
contribuciones revela el arreglo de la política con base en el régimen
internacional. Las metas voluntarias apuntan a fortalecer la capacidad
adaptativa de los 160 municipios más vulnerables, emplear la adaptación
basada en ecosistemas y proteger sistemas productivos e infraestructura
estratégica de eventos hidrometeorológicos extremos. Las contribuciones
condicionadas hablan de desarrollar capacidades, transferencia de tecnología
y financiamiento de medidas de adaptación (INECC, 2016a). No obstante, emerge
una contradicción si se toma en cuenta que, para conseguir las metas
voluntarias, es necesario trabajar antes en las metas condicionadas a la
cooperación internacional. La falta de capacidades, tecnología y recursos
económicos impide la implementación de acciones para reducir
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vulnerabilidades, conservar y restaurar ecosistemas y crear resiliencia en
actividades productivas e infraestructura. Esto hace suponer que, en realidad,
todos los objetivos de adaptación de México están sujetos a la asistencia de
fondos y entidades internacionales.

En la práctica, la precarización presupuestal del sector ambiental en México
ha provocado una dependencia cada vez mayor de la cooperación internacional,
la cual se ve reflejada en la ejecución de proyectos de adaptación con la
presencia de agencias como el Banco Mundial, BID, GEF, la Agencia Alemana
para la Cooperación Internacional (GIZ, por sus siglas en alemán), el Fondo
Francés para el Medio Ambiente Mundial, USAID, International Climate Initia-
tive, entre otras (Transparencia Mexicana, 2013). El INECC, inclusive, dispone
de un mecanismo para la “identificación y análisis de flujos financieros
internacionales para acciones de cambio climático” que permite captar recursos
y subsanar las carencias presupuestales (INECC, 2014). Con esto se propicia la
mediación de actores supranacionales en los asuntos locales.

La dependencia ante las ayudas internacionales no se limita al
financiamiento. En la ejecución de la política de adaptación, organizaciones
no gubernamentales y consultores privados tanto mexicanos como
transnacionales colaboran activamente en el territorio con dependencias
públicas. Sirven como complemento para la insuficiencia operativa de los
tres niveles de gobierno, expresada también en la falta de recursos humanos
capacitados y la desterritorialización del Estado (Subirats, 2012; Neme et al.,
2014). Pro-Natura, A. C., el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus
siglas en inglés), el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y
consultores adscritos al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo son
algunos ejemplos de actores que inciden en la gobernanza de la adaptación al
cambio climático y que se desempeñan ajustándose al marco institucional, al
mismo tiempo que actúan de acuerdo con sus esquemas de comprensión y
atención de las problemáticas (Neme et al., 2014).

La cooperación internacional permite resarcir la escasez de recursos
públicos, pero no los resuelve a largo plazo ni conduce a un fortalecimiento
de fondo de la arquitectura institucional, sobre todo si se toma en cuenta que
la centralización de atribuciones, recursos y capacidades en el ámbito federal
es otra característica esencial de la gobernanza de la adaptación en México.
Al sumarse ambos, el condicionamiento de la ejecución de medidas adaptativas
al financiamiento internacional con una coordinación de la política pública
concentrada en el gobierno central, se genera una dinámica circular en lo
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relativo a las deficiencias institucionales de los gobiernos estatales y
municipales. Por un lado, estos no disponen de las capacidades ni estructuras
necesarias para concurrir en la ejecución de las medidas. Por el otro, la
centralización obstaculiza la creación de capacidades, adicional a prácticas
de manejo discrecional de recursos, corrupción, opacidad y falta de voluntad
política de las autoridades de esos niveles (Cejudo, 2012). Consecuentemente,
no hay descentralización gubernamental ni fortalecimiento institucional que
favorezcan procesos de gobernanza para la adaptación al cambio climático,
sino que se concentra y mantiene un flujo de arriba hacia abajo.

Ejemplo de los puntos precedentes es el Proyecto de adaptación en
humedales costeros del Golfo de México ante los impactos del cambio
climático. Consistente en medidas piloto de adaptación basada en ecosistemas,
se realizó con financiamiento del GEF, a cargo del Banco Mundial, y diseño e
implementación del INECC, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), la
CONANP, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y organizaciones
de la sociedad civil. Abarcó tres regiones de humedales: Río Papaloapan-
Laguna de Alvarado, Veracruz; Sistema lagunar Carmen-Pajonal-Machona,
Tabasco; y Humedal Punta Allen, Quintana Roo. Por nombrar algunas, las
acciones se enfocaron en dotación de infraestructura y aditamentos
tecnológicos para la gestión del agua, restauración de bosques de manglar,
sistemas de alerta temprana, talleres de consulta para identificación de
amenazas y riesgos y conformación de comités ciudadanos para emergencias.
El informe del proyecto arguye que hubo colaboración de autoridades estatales
y locales y de la población, pero también muestra la centralidad que adoptaron
las dependencias federales en la selección de rutas de actuación y su ejecución
(INECC, 2016b). Evidencia la estructuración jerarquizada con la implantación
de un enfoque metodológico –el de la adaptación basada en ecosistemas–
como parte de los requerimientos de la financiación internacional y las visiones
propias del gobierno central sobre las problemáticas. El proyecto no surgió de
demandas sociales, sino que estas fueron incorporadas en el transcurso de su
implementación, al tiempo que los gobiernos estatales y municipales ejercieron
un rol de acompañantes o testigos.

Aunque el origen de los procesos de gobernanza puede variar e iniciar con
esquemas jerarquizados (Bell y Hindmoor, 2009), lo ideal es que se descentralice
la deliberación, la toma de decisiones y la construcción de acuerdos que encaucen
las acciones adaptativas (van Ginkel, 2005; Brenner y Vargas, 2010). Así lo
exigen las medidas adaptativas, especialmente, las basadas en el aprovechamiento

ITZCOATL JACINTO VERGARA

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.94



95

de los ecosistemas, pues las necesidades y las vulnerabilidades de los sectores
expuestos al cambio climático están determinadas por el contexto. Este no es el
caso de México que, junto con las razones antes expuestas, necesita superar
factores de desarrollo y arreglos institucionales en las entidades federativas y
los municipios. Asimismo, se requiere de una ciudadanización más amplia de
los riesgos asociados al cambio climático, que posibilite la participación social
más allá de la sociedad civil organizada, la academia y el sector privado (PNUMA,
2005; Mantilla et al., 2018).

Si bien existen ejemplos importantes de avances en la concreción de leyes
y programas estatales en materia de adaptación al cambio climático, se trata
de excepciones por parte de las demarcaciones que históricamente han estado
en mayor ventaja económica y administrativa, como la Ciudad de México o
Jalisco. Un caso conspicuo es el de la Estrategia de Cambio Climático de la
Península de Yucatán, en la que se integran los esfuerzos de Campeche, Yucatán
y Quintana Roo con líneas de acción para abordar asuntos como la gestión del
agua, la seguridad energética, la erosión costera, la deforestación, la adaptación
de la agricultura, la ganadería y las comunidades (Comisión Regional de
Cambio Climático, 2016). Individualmente, como puede verse en la siguiente
tabla, el progreso en la articulación de instrumentos de política es desigual e
implica un rezago considerable para la reducción de la vulnerabilidad ante el
cambio climático y la protección física de los sistemas expuestos.

Tabla 4.1
Estatus de avance de los Programas Estatales de Cambio Climático

Estatus de Programas Estatales
de Cambio Climático

Vigentes

En actualización
Sin progreso

Sin información

Estados

Baja California Sur, Campeche, Chiapas,
Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo,
Nayarit, Oaxaca, Tamaulipas, Tlaxcala,
Yucatán.
Estado de México, Jalisco, San Luis Potosí.
Aguascalientes, Guerrero, Nuevo León,
Puebla, Querétaro, Sinaloa, Zacatecas.
Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Durango, Michoacán, Morelos,
Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz.

Fuente: Elaboración propia.
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El escenario no es diferente para los municipios. De las 2 456
administraciones locales, alrededor de 30 tienen planes de cambio climático
(ICLEI, 2013). Algo distintivo de esta competencia de gobierno es que sus
herramientas de planeación han sido elaboradas casi por entero en asociación
con consultores privados y organizaciones de la sociedad civil (Ivanova-
Boncheva y Bermúdez, 2014; Torres, 2019). Esto se debe a su limitada
autonomía financiera y política que impacta en el bajo desarrollo institucional
(OCDE, 2010; Cabrero, 2012). Se identifica a dos organizaciones principales
que han colaborado con los ayuntamientos: el Centro Mario Molina y la agencia
internacional Gobiernos Locales por la Sustentabilidad (ICLEI, en inglés). Ambas
son responsables de la mayoría de los programas o planes municipales de
acción climática en México. Sus trabajos se basan en guías de elaboración de
los instrumentos y las llevan a la práctica al ser contratadas por los ayun-
tamientos, los cuales consiguen financiamiento de fondos internacionales como
los mencionados anteriormente. En el proceso de hechura de los planes
municipales, los consultores trabajan con personal de la administración pública
local y coordinan talleres de identificación de riesgos y vulnerabilidades con
la población, de los que surgen las propuestas para la adaptación de las
comunidades, sus medios de vida y los sectores estratégicos de las localidades.

Para la gobernanza de la adaptación al cambio climático, las condiciones
en que operan estados y municipios, además de la centralización que ejerce el
gobierno federal, obstaculizan la ruptura del orden jerárquico con que se
implementa actualmente la política pública. Las limitaciones de los municipios
inhiben la innovación gubernamental que se precisa para retomar la
gobernabilidad sobre el territorio y que genere espacios en los que la
participación de la sociedad construya procesos de gobierno, dejando de lado
el rol pasivo en que se le ha ceñido por medio de consultas muchas veces
simuladas y demás mecanismos políticamente desmovilizadores (Lara, 2003;
González, 2010; Vigil y Fernández, 2012).

El papel de los estados en la articulación regional de medidas de adaptación
es toral en virtud de sus atribuciones dentro de la federación. En conjunto, los
tres niveles de gobierno necesitan un reordenamiento de los arreglos
institucionales en lo relativo a cambio climático, de manera que en cada ámbito
se favorezca la inclusión de la ciudadanía en las distintas etapas de las políticas,
programas y acciones encaminadas a reducir su exposición física y sus
vulnerabilidades ante eventos extremos y modificaciones en su entorno por la
degradación del clima. Cabe señalar aquí que el mantenimiento de estas
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circunstancias ha impedido también el cumplimiento de las contribuciones
nacionales ante la CMNUCC. Acciones como el Proyecto de adaptación en
humedales o el lanzamiento en 2018 del Atlas Nacional de Vulnerabilidad
ante el Cambio Climático (que tardó varios años en concretarse) son avances
incipientes, pero que no pueden calificar como resultados que abonan a las
metas de país en materia de adaptación.

Conclusiones

La gobernanza de la adaptación al cambio climático en México es un espacio
todavía jerarquizado al que urge reorganizar de modo que la ciudadanía se
apropie del tema y reconozca en sus contextos las implicaciones negativas de
las transformaciones en el clima de la Tierra. Aunque los impactos adversos
ya son perceptibles en el territorio y producen afectaciones importantes en el
desarrollo y la vida cotidiana de las comunidades, el marco institucional y los
instrumentos de política pública no logran asentarse en los problemas conforme
a su expresión territorial, material y comunitaria. Esto se relaciona con la
implantación de leyes, políticas y modelos de gobierno sobre arreglos
institucionales que marcan una centralización de recursos, competencias,
capacidades y decisiones en la Federación.

Importa que, en concordancia con el marco institucional, los estados y
municipios consoliden herramientas que les permitan planear medidas de
adaptación en sus demarcaciones. No obstante, es aún más trascendente que
desarrollen capacidades para generar arenas de deliberación y que de ellas
emerjan los procesos de construcción de gobierno en torno a las
vulnerabilidades y prioridades locales frente al cambio climático. En un
esquema de gobernanza, resulta fundamental que la participación de los actores
sea efectiva en la gestión de las problemáticas (Zurbriggen, 2011), desde el
diagnóstico hasta la evaluación de la operación.

Esto puede emplazarse con una transición del modelo de “arriba hacia
abajo” a uno que fortalezca los procesos locales para edificar una política
nacional con bases sociales y territoriales. Ayuda igualmente a trastocar los
vínculos de asistencialismo con entidades supranacionales que financian e
imponen métodos de intervención que invisibilizan las particularidades de
cada contexto y tienden a neutralizar las dimensiones políticas de las
necesidades de la población (Taylor, 2015; Mirenda y Lazos, 2018). Si la
adaptación al cambio climático es un modelo que busca reducir las
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vulnerabilidades, impulsar el desarrollo y reorientar las formas de apropiación
de la naturaleza, entonces su ejecución tiene que partir de esquemas
comunitarios para los que el Estado disponga condiciones de mantenimiento
y fortalecimiento en sus esferas institucionales.
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5. LA POLÍTICA CLIMÁTICA DE MÉXICO DESDE EL

ENFOQUE DE INTEGRACIÓN: UNA MIRADA A SUS

INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES DE COORDINACIÓN

Aldo Ricardo Carrillo Jiménez
Israel Felipe Solorio Sandoval

Introducción

El 6 de junio de 2012 se expidió la Ley General de Cambio Climático (LGCC)
y, a ocho años de su publicación, hay varios temas pendientes en su aplicación.
Sin embargo, es un instrumento que ha situado a México en la vanguardia en
materia de legislación climática (Ávila-Akerberg, 2012) debido a que es de
los primeros de su tipo a nivel internacional, solo por detrás de innovaciones
legislativas como el Acta Británica sobre Cambio Climático (2008).

Las dos legislaciones se caracterizan por su enfoque integral y por compartir
objetivos como: a) establecer metas sobre la reducción progresiva de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI); b) implementar estrategias de mitigación
y adaptación al cambio climático a partir de una arquitectura institucional
innovadora; y, c) implementar detallados mecanismos de evaluación (Benson
y Lorenzoni, 2014, p. 205; Averchenkova y Guzmán, 2018, p. 4). Como
resultado, tanto Reino Unido como México se han posicionado como líderes
mundiales en la lucha contra el cambio climático (Edwards y Roberts, 2013),
emergiendo ambos como modelos de referencia para la subsecuente adopción
de legislación climática a través del mundo (Benson y Lorenzoni, 2014).

Para el caso mexicano, la LGCC le ha abierto las puertas en conferencias
internacionales del clima como referente en acciones emprendidas por países
en desarrollo (Villamizar, 2016), lo mismo que le ha permitido situarse como
un actor central en la lucha contra el cambio climático desde América Latina
(Edwards y Roberts, 2013). En otras palabras, desde 2012 la mirada
internacional está puesta en la política mexicana de cambio climático, por lo
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que estudiarla se ha vuelto un elemento indispensable para entender la
evolución de la gobernanza climática a nivel internacional (Vance, 2012;
Benson y Lorenzoni, 2014; Averchenkova y Guzmán, 2018; von Lüpke y Well,
2019).

Paradójicamente, en México la LGCC no ha recibido la atención necesaria
en el campo político ni en el académico (Sosa-Rodríguez, 2015). En la esfera
política está supeditada al poco interés por el cambio climático por parte de
los titulares del Poder Ejecutivo en los tres niveles de gobierno: federación,
estados y municipios (Mejía y Rebolledo, 2016, p. 196). En el ámbito
académico, algunos trabajos sugieren que las investigaciones realizadas hasta
el momento se remiten a ejercicios de poca profundidad analítica (véase, ej.
Villamizar, 2016; Sosa, 2017).

El objetivo de este capítulo es contribuir al entendimiento sobre el diseño
y funcionamiento de la LGCC, centrando el trabajo en el análisis de la
arquitectura institucional encargada de implementar los compromisos
climáticos nacionales. Tomando como punto de partida el enfoque de
integración de políticas climáticas (IPC) y coordinación administrativa, en este
trabajo se analiza la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y
el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC) entendidos como
instrumentos organizacionales diseñados con el propósito de garantizar la
implementación de la política nacional de cambio climático, bajo los principios
de integralidad y transversalidad (DOF, 2012).

Considerando lo dicho, se plantea que las preguntas de trabajo sean dos:
¿De qué manera la CICC y el SINACC contribuyen a la integralidad y
transversalidad de la política nacional de cambio climático? ¿Cómo ha sido
el funcionamiento de estos instrumentos organizacionales de la IPC? Al
responderlas se contribuye a ampliar la comprensión de los alcances y retos
en la implementación de la LGCC.

Con la finalidad de responder a las preguntas planteadas, este texto se
estructura de la siguiente manera. El primer apartado presenta una discusión
sobre el enfoque IPC y la forma en que los instrumentos organizacionales pueden
contribuir para ampliar la coordinación administrativa en la implementación
de la política climática. El segundo apartado explica el diseño de la CICC y el
SINACC como componentes de la arquitectura institucional a cargo de la
implementación de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático.
En el tercer apartado se realiza un análisis de contenido temático de las minutas
publicadas de las reuniones tanto de la CICC como del SINACC, para explorar

ALDO RICARDO CARRILLO JIMÉNEZ / ISRAEL FELIPE SOLORIO SANDOVAL

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.108



109

con detalle el funcionamiento de este componente de la arquitectura
institucional de la política mexicana de cambio climático. En el cuarto apartado
se presenta la discusión en torno a las preguntas de trabajo y finalmente, en
las conclusiones se discute la contribución de este trabajo a la agenda de
investigación sobre la política mexicana de cambio climático.

La integración de políticas

El cambio climático es un problema multifactorial que, por su naturaleza
compleja y dinámica, resalta la importancia de la organización en la
Administración Pública (Adelle y Russel, 2013, p. 1). En tanto problema, no
es fácil darle una solución. Así que, para incidir de manera efectiva, se requiere
de la colaboración y coordinación entre diferentes actores, organizaciones y
niveles de gobierno, condición sine qua non para el desarrollo de una política
climática efectiva (Christensen et al., 2019, p. 1).

En ese sentido, se puede señalar que la respuesta al cambio climático supera
los compartimientos competenciales (entre niveles) y ministeriales (entre
sectores) en los cuales los gobiernos y los analistas tienden a situar a las
políticas públicas (Peters, 1998, p. 296; Schout y Jordan, 2008, p. 50; Candel
y Biesbroek, 2016). Como argumentan Trein y sus colegas (2019, p. 333,
traducción propia), “los retos emergentes de política pública requieren de un
reacomodo de las fronteras sectoriales pero las políticas públicas están
incrustadas en instituciones y estructuras organizacionales que se adaptan lenta
y gradualmente a las demandas políticas”. En efecto, la gobernanza de
problemas complejos ha ganado notoriedad en la academia especializada,
generando una producción importante de investigaciones desde una variedad
de enfoques y escuelas de pensamiento (Candel y Biesbroek, 2016, p. 212;
para una revisión comparativa, véase Trein et al., 2019).

Otro punto de vista es el de Tosun y Lang (2017, p. 554), quienes sostienen
que la preferencia por la integración de políticas sobre enfoques que le
contravienen no se puede explicar sin el impulso que la primera recibió por
parte de organizaciones como la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea a partir de la década de los
noventa. De hecho, debido a que el enfoque IPC se origina en el “mundo
político” es que ha tenido varias acepciones y que los temas ambientales han
recibido un énfasis primordial (Jordan y Lenschow, 2010; Solorio y Miranda,
2019).

5. LA POLÍTICA CLIMÁTICA DE MÉXICO DESDE EL ENFOQUE...
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El desarrollo de la literatura permitió abordar una creciente variedad de casos
de estudio desde el enfoque de la Integración de Políticas Ambientales (IPA)
(para una revisión véase Jordan y Lenschow, 2010; Tosun y Solorio, 2011; Adelle
y Russel, 2013) y recientemente en Integración de Políticas Climáticas (IPC)
(Ahmad, 2009; Mickwitz et al., 2009). No obstante, el auge de publicaciones
propició la vaguedad conceptual que afectó su desarrollo teórico (Candel y
Biesbroek, 2016; Cejudo y Michel, 2017). En consecuencia, el enfoque de
integración de políticas ha arrastrado problemas asociados a la fragmentación
de los hallazgos empíricos, su redundancia y la falta de intercambio de
experiencias entre sus diferentes líneas de investigación (Trein et al., 2019, p.
333, traducción propia). Como ejemplo, se puede referir que la integración de
políticas se ha aplicado abundante e indistintamente tanto para el tema ambiental
como para el social, sin que se generen sinergias de investigación entre ambas
comunidades científicas (Cejudo y Michel, 2017; Tosun y Lang, 2017).

A pesar de todo lo dicho, en fechas recientes diversos autores se han dado
la tarea de dar claridad conceptual a la integración de políticas (Jordan y
Lenschow, 2010; Adelle y Russel, 2013; Tosun y Lang, 2017; Cejudo y Michel,
2017). Para Candel y Biesbroek (2016, p. 213) el resultado de este ejercicio
fue el giro de una aproximación relativamente estática, centrada en el resultado
esperado, hacia un entendimiento procesal de la integración de políticas. En
respuesta, la invitación es poner más atención a la forma en que este concepto
puede traducirse en eficaces procesos de gobierno (Adelle y Russel, 2013, p.
10); es decir, anteponer la solución de los problemas a los debates estériles
sobre la priorización de objetivos de política pública (Tosun y Lang, 2017).

Para Cejudo y Michel (2017, p. 14, traducción propia), “la integración de
políticas es el proceso de hacer decisiones estratégicas y administrativas
orientadas a resolver un problema complejo”. En otras palabras, la integración
de políticas representa un reto de gobernanza multinivel y multisectorial que
requiere una dimensión horizontal1 y una vertical2 (Mickwitz et al., 2009;
Solorio y Miranda, 2019). Aunque ambas dimensiones están interconectadas
en la realidad, esta diferenciación analítica sirve para el estudio de procesos
de gobierno relacionados con el enfoque de integración de políticas, como se
verá en el siguiente apartado.

1 Referente a las medidas y procedimientos gubernamentales transversales a los diferentes
sectores gubernamentales.

2 Vinculada con la importancia de integrar en los procesos de política pública a los diferentes
niveles de gobierno.
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Los instrumentos organizacionales de integración

La propuesta de desarrollar instrumentos de coordinación tiene antecedentes.
Peters (1998 [citado en Schout y Jordan, 2008, p. 49]) mencionaba los “aparatos
de coordinación” para referirse a instrumentos de vinculación intersectorial
puestos en marcha en la experiencia administrativa. Sin embargo, este debate
adquirió mayor relevancia gracias al impulso recibido por la literatura sobre
integración de políticas enfocada en el tema medioambiental, la IPA (Jacob y
Volkery, 2003 y 2004; Jordan y Schout, 2006; Jacob et al., 2008).

En este contexto, las discusiones se centraron en una disyuntiva: ignorar o
asumir la necesidad de desarrollar instrumentos centralizados con el propósito
de reducir la discrecionalidad de los actores involucrados en los procesos de
gobierno (Russel y Jordan, 2009). Si bien no se generó un acuerdo sobre la
forma de llamarlos, algunos autores los definieron como “administrativos”,
“burocráticos” u “organizacionales” (Schout y Jordan, 2008, p. 49), la
acumulación de conocimientos producidos permitió tener un amplio panorama
sobre la “caja de herramientas” de la IPA y su puesta en marcha alrededor del
mundo (Jacob y Volkery, 2003 y 2004; Jacob et al., 2008).

Siguiendo con la reflexión, para Candel y Biesbroek (2016, p. 213), cuando
el grado de integración es bajo, el funcionamiento administrativo se caracteriza
por desarrollar una amplia gama de políticas para abordar los problemas.
Cuando existe un mayor grado de integración se garantiza el involucramiento
de un amplio espectro de actores (así como de sus políticas), lo que implica el
establecimiento de instrumentos organizacionales de integración.

En el mismo sentido, diversos autores (Jordan y Schout, 2006; Jacob y Volkery,
2003 y 2004; Cejudo y Michel, 2017) han resaltado la importancia de los
instrumentos organizacionales de integración para superar las fronteras que
escinden la Administración Pública entre sectores y niveles de gobierno. Para
sus proponentes, la coordinación es un déficit en la acción gubernamental que
puede remediarse con la creación de condiciones administrativas favorables
para que los diferentes sectores y niveles de gobierno expongan sus diferencias
y encuentren valores y objetivos en común (Schout y Jordan, 2008, p. 54).

Volviendo al tema ambiental, buena parte de la producción de literatura
sobre IPA se ha dedicado a estudiar los instrumentos organizacionales de
integración, lo que no ha sucedido con la IPC, pese a que ambas lecturas
comparten retos de coordinación administrativa (Adelle y Russel, 2013, p. 5).
Es así que algunos instrumentos son comunes en el lenguaje y la práctica
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administrativa como el resultado de la fusión de departamentos o unidades
administrativas y la creación de grupos de trabajo interdepartamentales (GTs).

Sin embargo, otros instrumentos son el resultado de innovaciones
institucionales concebidas para mejorar las capacidades de integración en
relación con el medio ambiente. Por ejemplo (Jacob et al. 2008, p. 35), han
propuesto los gabinetes verdes como equipos de coordinación interinstitucional
a un nivel administrativo alto, integrados por secretarios de gobierno o cargos
inferiores que son típicamente apoyados por GTs. Por su parte, Jordan y Schout
(2006, pp. 47-48) distinguen a los comités como reuniones de alto nivel con
un carácter permanente donde se busca tener una visión sinóptica de los
problemas para encontrar formas de mejorar la coordinación y resolver el
choque de valores u objetivos existentes.

Recuperando lo señalado hasta este punto, la expectativa sobre los
instrumentos organizacionales de coordinación es que contribuyan a: 1) facilitar
el intercambio de información; 2) desarrollar capacidades institucionales para
el gobierno de problemas complejos; 3) identificar áreas donde se requiere
mayor coordinación; y, 4) permitir la resolución de conflictos entre los actores
involucrados (Jordan y Schout, 2006; Russel y Jordan, 2009).

Sin embargo, no existe en la literatura un consenso sobre los factores que
amplían o afectan la puesta en marcha de la integración. Mientras que Jacob y
Volkery (2004, p. 295) señalan hacia los intereses, la ideas y las instituciones
de los diferentes subsistemas políticos como variables cruciales para este
proceso, Schout y Jordan (2008, p. 63) apuntan al liderazgo político como
elemento clave para el adecuado funcionamiento de los instrumentos
organizacionales de integración y el consiguiente cambio político. En el mismo
orden de ideas, Peters (1998, citado en Schout y Jordan, 2008, p. 63) señala
que la intervención activa de los líderes políticos del más alto nivel, es requisito
indispensable para producir cambios en el comportamiento dentro de los
subsistemas. En línea con esta última tesis, en lo sucesivo este trabajo pone el
acento en la exploración de la interrelación que existe entre el liderazgo político
y la puesta en marcha de los instrumentos organizacionales de la LGCC.

Un acercamiento a los instrumentos organizacionales
de integración en México

En referencia a la integración de políticas, la LGCC propone los principios de
integralidad y transversalidad como rectores de la política climática mexicana

ALDO RICARDO CARRILLO JIMÉNEZ / ISRAEL FELIPE SOLORIO SANDOVAL

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.112



113

(DOF, 2012, p. 15, art. 26). Considerando que el texto legal no aporta una
claridad conceptual, Judith Domínguez (2010, p. 265), propone entender
integralidad a partir del “nuevo federalismo ambiental” y transversalidad como
la colaboración de diversas dependencias gubernamentales en aras de responder
a un problema público. El primer principio puede entenderse como un reto
que concierne al IPC vertical; el segundo, como un reto relacionado con la IPC

horizontal. Por tanto, la implementación de la política climática en México es
un reto vinculado a la gobernanza multinivel.

Además del órgano de evaluación mencionado (véase Villamizar, 2016),
la LGCC contempló la creación del Consejo de Cambio Climático (C3), como
órgano consultivo donde coincidan los sectores social, privado y académico
(Sosa, 2017). Idealmente, el C3 debería facilitar la inclusión de actores
medioambientales en el proceso político, objetivo central de los instrumentos
políticos de integración (Jacob y Volkery, 2003, p. 19). No obstante, su
funcionamiento ha sido ignorado por la academia especializada y es poco lo
que se sabe sobre los resultados que ha arrojado.

Para hacer frente a las barreras para la integración, la LGCC concibe la
creación de instrumentos organizacionales como la Comisión Intersecretarial
de Cambio Climático (CICC) y el Sistema Nacional de Cambio Climático
(SINACC). Es por ello que en lo sucesivo se discutirá sobre su funcionamiento.

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC)

La CICC es por definición –en la literatura sobre la IPA– lo que se conoce como
un gabinete verde, ya que fue formulado y diseñado con el objetivo de promover
la coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal en materia de cambio climático (DOF, 2012, art. 47, énfasis
añadido). Específicamente, este instrumento está a cargo de promover la
transversalidad de la política climática mexicana y velar por la IPC horizontal.

Cabe mencionar que la CICC tiene un predecesor: el Comité Intersecretarial
de Cambio Climático, establecido en 1997 y reemplazado en 2005 por una
versión preliminar de la actual CICC (Muñoz et al., 2016, p. 178), lo que puede
indicar una señal clara sobre la importancia que la política mexicana ha
prestado al trabajo intersectorial. En otras palabras, el hecho de que la CICC

pasó de estar conformada en 2005 por siete secretarías3 a catorce en su versión

3 En su primera versión, la CICC estaba conformada por la SEMARNAT, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (antes SAGARPA),
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actual advierte la creciente necesidad de integración de políticas entre las
dependencias gubernamentales del nivel federal del gobierno mexicano
(Villamizar, 2016).

La CICC goza de un carácter permanente. En ella participan los titulares de
las secretarías de Estado con mayor vinculación al tema de cambio climático4

y su funcionamiento se caracteriza por ser de alto nivel, ya que la posición
mínima requerida para ser representante sectorial en sus trabajos es el nivel
de subsecretario o equivalente (DOF, 2012, art. 45).

Además, cada secretaría integrante de la CICC debe nombrar a una unidad
administrativa, con nivel mínimo de dirección general o su equivalente, para
dar seguimiento permanente a sus trabajos (CICC, 2015, art. 7). En el mismo
sentido –según se recoge en la LGCC– la CICC debería ser presidida por el titular
del Ejecutivo federal, quien a su vez tendrá facultades para delegar esta función
en el titular de la Secretaría de Gobernación o al titular de la SEMARNAT.
Sorprendentemente, el reglamento interno de la CICC5 excluye al titular del
Ejecutivo federal de la responsabilidad de encabezar sus trabajos (CICC, 2015).

Asimismo, el funcionamiento de la CICC es apoyado por una secretaría
técnica a cargo de la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático
de la SEMARNAT y por diversos GTs, entre los cuales destacan: el GT para el
Programa Especial de Cambio Climático6, Mitigación, Políticas de Adaptación,
sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, de
Negociaciones Internacionales en Materia de Cambio Climático, el Comité
Mexicano para Proyectos de Reducción de Emisiones y de Captura de GEI, y
de Vinculación con la Sociedad Civil (Sosa, 2017, p. 78).

Para concluir, los elementos presentados de la CICC tienen el objetivo de
caracterizar su arquitectura a la vez que dar sustento empírico a la reflexión.
Sin embargo, antes de articular la IPC al análisis, es necesario realizar el mismo
ejercicio con el Sistema Nacional de Cambio Climático.

Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, Economía, Energía y Relaciones Exteriores
(Villamizar, 2016, p. 137).

4 La SEMARNAT, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (ahora llamada Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural), de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), de Salud,
Comunicaciones y Transportes (SCT), Economía, Turismo, Desarrollo Social (ahora llamada
de Bienestar), Gobernación, Marina, Energía (SENER), Educación Pública (SEP), Hacienda y
Crédito Público (SHCP) y Relaciones Exteriores.

5 Aprobado en 2013 y modificado en mayo de 2015.
6 Cabe señalar que este GT fue fusionado con el de Mitigación en la Primera Sesión Ordi-

naria de la CICC en 2016.
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Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC)

El SINACC tiene similitudes con lo que la literatura describe como comité, en
tanto es entendido como el “mecanismo permanente de concurrencia,
comunicación, colaboración, coordinación, y concertación de la política
mexicana de cambio climático” (DOF, 2012, art. 38, énfasis añadido). Su
estructura está integrada por la CICC, el C3, el INECC, los gobiernos de las
entidades federativas, un representante de cada una de las asociaciones
nacionales de autoridades municipales legalmente reconocidas y representantes
del Congreso de la Unión (SINACC, 2014).

Como puede percibirse, este instrumento organizacional está orientado a
la dimensión vertical de la IPC, es decir, la integralidad política climática en
México. No obstante, el SINACC también cuenta con integrantes de la sociedad
civil y el poder legislativo debido a que uno de sus principales objetivos es
favorecer la coordinación de los tres órdenes de gobierno en el diseño e
implementación de la política mexicana de cambio climático (Mejía y
Rebolledo, 2016, p. 187).

El SINACC también tiene por objeto promover la aplicación transversal de la
política climática entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno (SINACC,
2014), por lo que su diseño también ilustra la forma en que los procesos de
integración horizontal y vertical están fuertemente interconectados.

Como se ha mencionado antes, al igual que la CICC, la coordinación del
SINACC corre a cargo del titular del Ejecutivo federal, quien podrá delegar esta
función en el titular de la SEMARNAT. Para su funcionamiento, este instrumento
cuenta con una secretaría técnica a cargo de la Subsecretaría de Planeación y
Política Ambiental de la SEMARNAT (SINACC, 2014).

Sobre el papel, cada una de las instituciones integrantes debe ser
representada por su titular. No obstante, acorde con el reglamento interno del
SINACC, se podrá designar un representante –sin que se estipule el nivel del
cargo necesario como para el caso de la CICC– (SINACC, 2014). Por tanto, el
carácter jerárquico de este instrumento organizacional queda pendiente a la
observancia de su puesta en marcha.

Para concluir, en los apartados que concluyen se presentan las bases técnicas
de los instrumentos organizacionales de la LGCC para articular la discusión
sobre la arquitectura institucional de la política climática en México. En lo
sucesivo se aborda lo que, en consideración, representan las barreras para la
debida integración.
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Explorando las barreras para la integración
en la política climática mexicana

En este apartado se explora el desempeño de la arquitectura institucional de
la política climática mexicana a partir de tres aspectos: 1) la regularidad de
sus reuniones; 2) el liderazgo político; y, 3) su alcance en cuanto a instrumentos
organizacionales de integración. Por lo anterior, se plantean dos dimensiones
de trabajo. Primero, explorar la regularidad de las reuniones de la CICC y el
SINACC a partir de un análisis de contenido cuantitativo (Hermann, 2008):
quiénes han presidido y atendido, y los niveles administrativos en los que ha
recaído la representación. Para facilitar la comparación entre el funcionamiento
de los instrumentos organizacionales y obtener mayor detalle en el análisis, el
estudio sobre el SINACC se enfoca exclusivamente en la participación de las
entidades federativas subnacionales.

Siguiendo con el análisis cualitativo (Hermann, 2008), en la segunda parte
de este apartado se examina la forma en que la arquitectura institucional de la
política climática mexicana ha cumplido con los propósitos de los instrumentos
organizacionales de integración: 1) el intercambio de información; 2) el
desarrollo de capacidades institucionales; 3) la identificación de áreas donde
se requiere mayor coordinación; y 4) facilitar la resolución de conflictos entre
los actores involucrados.7

Para lograr lo dicho, este trabajo se apoya en el programa informático
Maxqda con la finalidad de generar tablas de frecuencias, identificar y clasificar
temáticamente las palabras,8 así como para entender el contexto del discurso.
El esquema de codificación se desarrolló a partir del consenso entre
codificadores (Marradi, Archenti y Piovani, 2010), siendo elaborado de forma
abierta y selectiva. En este proceso se identificaron unidades textuales que
describen con precisión las características del contenido.

Al buscar hacer comparables los resultados, este trabajo se limita a hacer
un análisis de contenido de las minutas de trabajo de la CICC y el SINACC9

omitiendo textos relevantes como los programas e informes anuales de trabajo

7 Propósitos que a la vez sirven como categorías de análisis ya que son conceptuados de tal
forma que se convierten en códigos de trabajo mutuamente excluyentes.

8 Excluyendo conjunciones, nombres, apellidos, conectores y otros términos que dificultan
el trabajo.

9 Véase anexo 1.
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de la CICC.10 Cabe mencionar que los documentos utilizados fueron obtenidos
a través de la plataforma electrónica del gobierno federal,11 considerando las
minutas desde su sesión de instalación hasta 2018.

Es de resaltar que, al momento de la escritura de este texto, no hay registro
sobre las actividades de la CICC en 2018, salvo el Programa Anual de Trabajo.
Respecto a los años subsecuentes, solo existe registro hemerográfico de una
reunión, tanto de la CICC como del SINACC, en 2019. En el 2020 tanto la CICC

como el SINACC contaron de nueva cuenta con dos reuniones en el año. Debido
a que no están disponibles las minutas correspondientes, no fueron consideradas
en el análisis realizado. Aclarados los elementos de trabajo, a continuación se
realiza el análisis de contenido.

Liderazgos políticos en el funcionamiento de la CICC y el SINACC

La LGCC establece que la CICC y el SINACC deben tener sesiones ordinarias al
menos dos veces por año (DOF, 2012). No obstante, como se verá en lo sucesivo,
la regularidad del funcionamiento de ambos instrumentos organizacionales
de integración ha dejado mucho que desear.

En su nueva faceta, la CICC se instaló en enero de 2013 (SINACC, 2015). En
su primer año realizó una sesión ordinaria y una extraordinaria, contrario a lo
estipulado en su reglamento12 (CICC, 2015). Los tres años subsecuentes
cumplieron con lo reglamentado. Sin embargo, en 2017 únicamente se tiene
registro de una sesión ordinaria y, como fue mencionado, no existe registro
sobre reuniones en 2018, y en 2019 solo se reunió una vez. En torno a estos
resultados, algunas analistas han señalado que la CICC no tuvo las reuniones
suficientes como para cumplir con sus objetivos de instrumento organizacional
de integración (Averchenkova y Guzmán, 2018, p. 19).

En el caso del SINACC, este tampoco ha funcionado de acuerdo con lo
mandatado por la LGCC y a lo establecido en su propio reglamento. Desde su
instalación formal, sesionó una vez por año hasta 2019 (sin contar 2020).
Considerando lo robusto de la labor de comunicación y coordinación que tiene
a su cargo este instrumento organizacional, la regularidad de sus reuniones parece
insuficiente para cumplir con la base para la definición e implementación de la
política climática mexicana (Mejía y Rebolledo, 2016, p. 187).

10 El SINACC no tiene este tipo de registros.
11 gob.mx
12 En vez de dos sesiones ordinarias al año.
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En tanto al liderazgo político, el funcionamiento de la CICC ha recaído –
casi totalmente– en la SEMARNAT. Solamente la reunión de instalación en enero
de 2013 fue presidida por el entonces titular del Ejecutivo federal,13 el
licenciado Enrique Peña Nieto (SINACC, 2015). El titular de la Secretaría de
Gobernación (SEGOB) nunca ha ejercido la función de titular de la CICC, dejando
este papel a su suplente, el titular14 de la SEMARNAT.

Dicho claramente, el liderazgo político de este instrumento organizacional
ha recaído totalmente en la cabeza del sector ambiental. Lo mismo ha ocurrido
en el funcionamiento del SINACC, donde la SEMARNAT ha presidido todas sus
reuniones. Esta información se resume en la tabla 5.1, donde se ilustra que ni
la CICC ni el SINACC han contado con la intervención activa del nivel más alto
de liderazgo político en México: el jefe del Ejecutivo federal.

Tabla 5.1
Liderazgo político en las reuniones de la CICC y el SINACC

Año
2013

2014

2015

2016

2017
2018

Reuniones
Ordinaria I

Extraordinaria I
Ordinaria I
Ordinaria II
Ordinaria I
Ordinaria II
Ordinaria I

Ordinaria II

Ordinaria I
Ordinaria I

Presidente de la CICC

Secretario de la SEMARNAT

Secretario de la SEMARNAT

Secretario de la SEMARNAT

Secretario de la SEMARNAT

Secretario de la SEMARNAT

Secretario de la SEMARNAT

Secretario de la SEMARNAT

Suplente del secretario de
la SEMARNAT ante la CICC

Secretario de la SEMARNAT

No hay registros de la
minuta. Existe el PAT 2018

Coordinador del SINACC

n/a
n/a

Secretario de la SEMARNAT

n/a
Secretario de la SEMARNAT

n/a
Suplente del secretario de
la SEMARNAT ante el SINACC

n/a

Secretario de la SEMARNAT

Secretario de la SEMARNAT

Fuente: Elaboración propia con base en actas de la CICC y el SINACC.

13 En ese momento el titular del Ejecutivo federal era Enrique Peña Nieto. Si bien el
Presidente de la República encabezó la sesión de instalación de la CICC en enero de 2013
(SINACC, 2015), esta no fue incluida en los datos de la tabla 5.1 debido a que dicha sesión no
cuenta con una minuta disponible al público a partir de la plataforma gob.mx.

14 Pese a no estar contemplado en el reglamento interno de la CICC, durante la segunda
sesión ordinaria de 2016 fue el Subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT

quien presidió el SINACC.
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Pasando a la regularidad de participación y los niveles de representación
de las secretarías que integran la CICC, la gráfica 5.1. ilustra el grado de
asistencia y los niveles administrativos que han atendido las reuniones. No
obstante, antes de proceder al análisis, es necesario matizar algunos elementos.

Primero, es importante acentuar que la sesión de instalación contó con la
presencia de los titulares de todas las secretarías que forman parte de la CICC

(SINACC, 2015), siendo la única ocasión en la que existió una representación
por parte del máximo nivel administrativo. En segundo lugar, vale recordar
que la Secretaría Técnica de la CICC recae en la SEMARNAT y que su titular ha
presidido la CICC con mayor frecuencia. Por tanto, aunque en las minutas la
representación de la SEMARNAT recae en el nivel subsecretaría, es incuestionable
el máximo grado de atención que esta Secretaría ha prestado a la CICC.

La gráfica 5.1 revela que de las catorce secretarías que son parte de la CICC,
la SEMARNAT es la única dependencia que atendió las nueve sesiones de las que
se tiene registro. Tras ella están la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría
de Turismo (SECTUR). En contraste, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL,

5. LA POLÍTICA CLIMÁTICA DE MÉXICO DESDE EL ENFOQUE...

Gráfica 5.1
Representación y asistencia a la CICC

Fuente: Elaboración propia con base en actas de la CICC.
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a partir de 2018 Secretaría de Bienestar) y la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) presentan menor regularidad en las reuniones.

En el mismo sentido, la SEMARNAT presenta el grado de representación más
alto en términos de nivel administrativo. Seguida, nuevamente, por la SE y la
SECTUR, aunque también destacan por su nivel de representación la Secretaría
de Energía, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),
así como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En contraste, llama la
atención que la SEDESOL tiene menor nivel de representación, aspecto que no
debe pasar desapercibido, sobre todo si se consideran los impactos sociales
del cambio climático. Caso especial es el de la SEGOB, pues la mayoría de las
veces ha estado representada por el Coordinador Nacional de Protección Civil.15

Entendiendo a la CICC como un instrumento organizacional de la IPC, sus
bajos indicadores en la asistencia a las reuniones y el nivel de representación
por parte de algunas secretarías, dejan ver algunas de las dificultades de integrar
a los diversos actores sectoriales en la política climática mexicana. Este
hallazgo concuerda con lo señalado por Averchenkova y Guzmán (2018, p.
19, traducción propia), quienes afirmaron que “la CICC no ha logrado hacer
que las diferentes secretarías se comprometan con la agenda climática”.

15 Su cargo es equivalente al de subsecretario.
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Gráfica 5.2
Asistencia al SINACC por entidad federativa

Fuente: Elaboración propia con base en actas de la CICC.
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Respecto a la integración vertical, la gráfica 5.2. ilustra la participación
que las entidades federativas han mostrado en el SINACC. Por un lado, destacan
la Ciudad de México y el Estado de México como las entidades que han asistido
a las cinco reuniones de las que se tiene evidencia documental. Les siguen
Coahuila, Guanajuato y Sonora con cuatro participaciones. En el lado opuesto,
resulta llamativo que Sinaloa y Zacatecas solo han asistido a una reunión del
SINACC. Asimismo, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca
y San Luis Potosí solo han atendido una reunión del SINACC. La participación
del resto de estados es intermitente, situación que no contribuye a paliar la
falta de capacidades institucionales necesarias para responder a sus atribuciones
competenciales en la materia.

En conjunto, la reflexión en torno a la gráfica 5.2, supone que estos hallazgos
sobre la participación en las reuniones del SINACC refuerzan el argumento de
Mejía y Rebolledo (2016, p. 195), quienes apuntan a la “difusa participación
de los estados” como una de las principales barreras de la política climática
mexicana.

Una imagen similar a la que vemos en la gráfica 5.2, se presenta al analizar
los datos de la gráfica 5.3, donde la Ciudad de México tiene el segundo nivel
de representación más alto: cuatro de las cinco veces que participó, su
representación estuvo a nivel titular de secretaría. Le siguen Baja California,
Coahuila, Guerrero y Jalisco con tres representaciones también a nivel titular
de secretaría. En contraste, las tres representaciones de Veracruz han sido
inferiores al nivel de dirección.

5. LA POLÍTICA CLIMÁTICA DE MÉXICO DESDE EL ENFOQUE...

Gráfica 5.3
Representación por entidad federativa en el SINACC

Fuente: Elaboración propia con base en actas de la CICC.

5

4

3

2

1

0

AGU
BCN

CMP
CHP

CHH
BCS

CMX
COA

DUR
MEX

GUA
COL

GRO
HID MIC

MOR
NAY

JA
L

NLE
OAX

QUE
ROO

SLP
PUE

SINSON
TAM

TLA
VER

TAB
YUC

ZAC

Titular de secretaríaDirector/a Gobernador/a

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.121



122

En general, dos tendencias se pueden extraer de la gráfica 5.3. Primero, la
ausencia de gobernadores en las reuniones del SINACC. En segundo lugar, que
una gran parte de las entidades federativas han delegado su representación a
un nivel de dirección general o inferior. En conjunto, estas tendencias
evidencian la falta de intervención activa de los líderes políticos a nivel estatal
(gobernadores) para promover la integralidad de la política climática, lo que
concuerda con las conclusiones de Mejía y Rebolledo (2016, p. 195) sobre la
“difusa participación de los estados”.

Con base en lo anterior, no solo es posible poner en entredicho el carácter
de alto nivel del SINACC, sino también su capacidad para integrar todas las
entidades federativas en el diseño e implementación de la política climática
mexicana, lo que revela una de las dimensiones del problema de la debida
aplicación de la LGCC.

Concluyendo, es evidente que tanto la CICC como el SINACC han reportado
un desempeño cuestionable, caracterizado por la falta de liderazgos del más
alto nivel que promuevan cambios dentro de sus diferentes estructuras
administrativas. La ausencia de secretarios de Estado y gobernadores en la
puesta en marcha de los instrumentos organizacionales de integración indica
una clara correlación entre falta de liderazgos políticos y el insuficiente grado
de IPC, tanto vertical como horizontal, que se experimenta en la política
climática mexicana.

Análisis de los instrumentos organizacionales: CICC y SINACC

Para comenzar es necesario observar que la gráfica 5.4 desglosa el
funcionamiento de la CICC con base en las cuatro funciones de los instrumentos
organizacionales de integración definidos por la literatura. Como se puede
observar, el grueso de su trabajo (61%) se orienta a facilitar el intercambio de
información entre sus participantes. Por debajo de este rubro se ubica la
identificación de áreas de oportunidad para impulsar la coordinación
interinstitucional (20%).

Con menor relevancia aparecen la resolución de conflictos entre los actores
involucrados (12%) y el desarrollo de capacidades institucionales (7%). Sobre
la resolución de conflictos, conviene matizar que la mayor parte de los acuerdos
de las CICC han sido aprobados por unanimidad, por lo que en la práctica esta
función ha sido bastante limitada. Sobre la última, también sobresale la apuesta
de la CICC por los GTs como fórmula para fortalecer las capacidades institucionales
de los diferentes sectores gubernamentales frente al cambio climático.
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Para continuar, se realizó un análisis de contenido temático de los
documentos de las reuniones de la CICC, para rastrear la presencia de conceptos
enmarcados en la discusión teórica previa, sin que ello demande establecer
relaciones entre ellos. En la gráfica 5.5 se ilustra la forma en que una parte
importante de las discusiones se han centrado meramente en temas
procedimentales, como la verificación del quórum, la aprobación de las órdenes
del día, el seguimiento de acuerdos y la definición de dinámicas internas de
trabajo, temas que han acaparado de manera considerable la agenda.

No obstante, también se revela la forma en que los puntos legislativos y de
política climática van cobrando relevancia en las sesiones. En este sentido,
sobresale la discusión de temas como la presentación de los avances y retos
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático, la revisión del Programa Es-
pecial de Cambio Climático, la evaluación de la política nacional y algunos
cambios realizados a la LGCC.

De igual forma, se hace evidente que se ha destinado un espacio importante
al seguimiento de los acuerdos internacionales y a su cumplimento en las
coordenadas nacionales. Se identificó una saturación del tema en 2014 y 2015,
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Gráfica 5.4
Densidad de categorías en la CICC

Fuente: Elaboración propia con base en actas de la CICC.
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lo que se entiende si se toma en cuenta los preparativos para la Conferencia
de las Partes (COP21) en París, donde el trabajo de integración logró un acuerdo
internacional en la materia.

Si se pone atención a la gráfica 5.6 se puede observar que al realizar análisis
de contenido en el funcionamiento del SINACC se reveló que, en lo relativo al
tratamiento de los temas, ha sucedido un fenómeno similar al de la CICC. El
trabajo del SINACC se ha concentrado en facilitar el intercambio de información
entre sus participantes (61%). En el mismo sentido, el segundo tema de mayor
relevancia en el desempeño de este instrumento organizacional fue la
identificación de áreas de oportunidad para impulsar la coordinación
interinstitucional (24%).

También llama la atención la limitada labor del SINACC para facilitar el
desarrollo de capacidades institucionales (8%), sobre todo si se considera que
esta es una de las principales barreras para la actuación en materia de cambio
climático por parte de gobiernos estatales y locales (capítulo 7). En este sentido,
el acento se puso en la preparación de los programas estatales de cambio
climático, en talleres para el fortalecimiento de capacidades subnacionales,
así como en el intercambio de experiencias sobre la búsqueda de financiamiento
internacional para las acciones estatales en la materia.
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Gráfica 5.5
Temas CICC

Fuente: Elaboración propia con base en actas de la CICC.
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También es de resaltar el incipiente interés frente a la resolución de
conflictos entre los actores involucrados (7%), cifra que solo se puede entender
por el elevado número de actores que participan en estas reuniones y que
impide la discusión a profundidad de los diversos temas. Por si esto fuera
poco, cabe mencionar que, a diferencia de la CICC, en el SINACC no se adoptan
acuerdos como resultado de las discusiones de trabajo.

En relación con el análisis de los temas abordados en las reuniones del
SINACC,16 la gráfica 5.7 ilustra el menor número de temas abordados en
comparación con las reuniones de la CICC. La variación responde al mayor
número de participantes del SINACC y a que sus reuniones de trabajo son más
sinópticas. Asimismo, es posible advertir que, a diferencia de la CICC, los puntos
procedimentales no tienen tanta centralidad en las sesiones de trabajo. En

16 El vacío de temas en la sesión del 2014 corresponde a que esta fue la sesión de instalación.
Por tanto, pese a haber una minuta, no se hizo más que el registro de asistencia.
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Gráfica 5.6
Densidad de categorías en el SINACC

Fuente: Elaboración propia con base en actas del SINACC.

7%

61%

24%

8%

Coordinación Capacidad institucional

Resolución de conflictosIntercambio de información

8%

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.125



126

cambio, los puntos legislativos y de política climática tienen mayor presencia
relativa, lo cual se explica por la necesidad de exponer los diferentes actores
involucrados en la política mexicana de cambio climático y las repercusiones
que esta tiene en su actuar institucional.

Ocurrió algo similar a lo mencionado en el párrafo anterior cuando en el
SINACC se abordaron los temas de seguimiento a los acuerdos internacionales
y su cumplimento por parte de México. Resulta interesante observar que en la
sesión del 2018 se abordaron temas relacionados con el compromiso de las
ciudades frente al cambio climático a través de iniciativas como Under2 Coa-
lition y el Grupo de Liderazgo Climático conocido como el C40 (etiquetados
como “otros” dentro de la gráfica 5.7).

El análisis de los datos presentados permite reconocer, con certeza, el
funcionamiento limitado de la arquitectura institucional de la política climática
mexicana y la relación que guarda con la falta de liderazgos políticos en la
puesta en marcha de los instrumentos organizacionales de integración. Si bien
los resultados están condicionados por el material empírico del que se extraen,
permiten establecer una ruta clara de futuros análisis para profundizar en el
estudio del funcionamiento de la arquitectura institucional de la LGCC y sus
problemas de implementación.
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Gráfica 5.7
Temas SINACC

Fuente: Elaboración propia con base en actas del SINACC.
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Resultados

En la introducción de este trabajo se señala que la reflexión global está
orientada por dos preguntas guía. La primera indaga la manera en que la CICC

y el SINACC contribuyen a la integralidad y transversalidad de la política nacional
de cambio climático, y la segunda se enfoca hacia cómo ha sido el
funcionamiento de estos instrumentos organizacionales de la IPC.

Considerando lo anterior, en este apartado se dará respuesta a las preguntas
guía, siguiendo los marcos del enfoque de integración de políticas y los datos
procesados a lo largo del trabajo. Con ello se perfilarán las premisas que sirven
de sustento a las conclusiones generales de este capítulo.

Para responder a la primera pregunta. De conformidad con el enfoque de
integración de políticas y el modelo metodológico elaborado para el presente
trabajo, en las páginas precedentes se demostró que si la CICC y el SINACC son
pensados como instrumentos organizacionales, hay buenas razones para afirmar
que están orientados a contribuir a la integralidad y transversalidad de la política
nacional de cambio climático.

Asimismo, poniendo énfasis en el desempeño de la CICC y el SINACC como
instrumentos organizacionales de coordinación, el análisis empírico reveló que
estos han cumplido, con diferencias de grado, con los objetivos para los que
fueron concebidos. Por tanto, es posible afirmar que ambos instrumentos
organizacionales han servido como espacios para el intercambio de información
entre los participantes y, en menor medida, para la identificación de áreas de
oportunidad para impulsar la coordinación interinstitucional. No obstante, las
funciones relacionadas con el desarrollo de capacidades institucionales y la
resolución de conflictos entre los actores involucrados han sido ejercidas de
forma mucho más limitada, como pudo verse en las gráficas 5.4 y 5.6. La
respuesta a la primera pregunta da elementos para responder a la segunda, pues,
en cuanto a su funcionamiento, es notoria la forma en que la CICC encaja dentro
de la definición de gabinetes verdes, mientras que el SINACC se inserta, al menos
sobre el papel, dentro de las características de los comités. No obstante, ninguno
de los dos instrumentos ha logrado la regularidad establecida por la LGCC ni el
liderazgo político necesario para cumplir con sus objetivos de coordinación.

Si se presta atención a la tabla 5.1 (Liderazgo político en las reuniones de
la CICC y el SINACC), a la gráfica 5.1 (Representación y asistencia a la CICC) y a
la gráfica 5.3 (Representación por entidad federativa en el SINACC), en la CICC

llama la atención el poco interés mostrado por la SEDESOL (actualmente
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Secretaría del Bienestar), pese a la clara interrelación entre cambio climático
y la política social. Del lado del SINACC, resulta notable la falta de interés por
parte de diversas entidades federativas en la política climática mexicana.

Considerando lo dicho en los párrafos anteriores, existen elementos
suficientes para afirmar que los instrumentos organizacionales de la IPC,
contemplados por la LGCC, han funcionado tan solo de manera superficial. Es
notorio que están lejos de crear las condiciones para que los diferentes sectores
y niveles de gobierno expongan sus diferencias y encuentren valores y objetivos
coincidentes.

También es notorio que falta redirigir esfuerzos para el desarrollo de
capacidades institucionales que fortalezcan y consoliden la urgente atención
del cambio climático en las diferentes unidades administrativas y de gobierno.
Mientras esto no ocurra, es imposible hablar de que se han superado las
fronteras administrativas que imposibilitan la atención gubernamental a
problemas complejos como el cambio climático.

Conclusiones

Considerando lo expuesto en apartados precedentes, este capítulo logra el
objetivo de contribuir al entendimiento del diseño y funcionamiento de la
arquitectura institucional de la LGCC. En el caso de los instrumentos
organizacionales abordados, se arrojan buenas razones para señalar que estos
contribuyen, en cierta medida, a la coordinación interinstitucional entre
sectores y entre niveles. No obstante, este trabajo se centró en señalar algunas
características sobre el limitado funcionamiento tanto de la CICC como del
SINACC.

Queda pendiente por estudiar a detalle en qué medida la falta de regularidad
de las reuniones, la falta de liderazgo político del más alto nivel y el
cuestionable desempeño descrito durante el análisis afectan la eficiencia de
ambos instrumentos. Sin duda, al ampliar la investigación sobre el
funcionamiento de los instrumentos organizacionales de la LGCC se puede poner
una base de trabajo para emitir recomendaciones que fortalezcan los procesos
de coordinación interinstitucional en la implementación de la política climática
nacional. En consonancia con lo anterior, parece clara la urgente necesidad de
tener más estudios desde las ciencias sociales y el derecho que contribuyan a
entender los alcances y límites de la política mexicana de cambio climático.
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6. LÍDERES Y REZAGADOS EN LA POLÍTICA CLIMÁTICA

SUBNACIONAL DE MÉXICO: UN VISTAZO A PARTIR DE SUS

INSTRUMENTOS ORGANIZACIONALES

Jorge Adrián Guzmán Romero1

Introducción

En la última década, México ha puesto en marcha relevantes innovaciones en
el campo de la política de cambio climático. Debido al establecimiento de
una innovadora legislación en la materia y a que fue el primer país en desarrollo
en publicar sus contribuciones previstas nacionales, México ha sido colocado
como líder climático mundial y actuado como modelo para la región
latinoamericana (Averchenkova y Guzmán, 2018; Villamizar, 2016). Pese a
este retrato, persisten deficiencias en el cumplimiento de las aspiraciones
iniciales y la otrora vanguardista normatividad ha tenido efectos limitados, de
acuerdo con las propias evaluaciones gubernamentales (INECC, 2018).

La Ley General de Cambio Climático de 2012 establece la concurrencia
de facultades de la Federación, las entidades federativas y los municipios en
la elaboración y aplicación de políticas públicas climáticas. Incorpora las
nociones de transversalidad sectorial e integralidad entre ámbitos de gobierno,
esta última también entendida como “federalismo climático” (DOF, 2012;
Domínguez, 2010; capítulo 5). Ambas circunstancias, inscritas en un entorno
de gobernanza multinivel que integra departamentos y niveles de gobierno
(este último propio de un sistema federal donde la autoridad subnacional cuenta
con mayor margen de actuación), produce al menos dos escenarios: esfuerzos
innovadores descentralizados u obstaculización en la implementación (Solorio
y Miranda, 2019; capítulo 7).

1 El autor agradece a Sandra Carmona Cárdenas e Ixchel Guzmán Gómez por sus valiosas
aportaciones para la elaboración del presente documento.
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Pese al mandato legal, los estudios sugieren que el principal desafío para
la ejecución de la Ley se circunscribe a la limitada integración de los niveles
de gobierno, así como a la acotada transversalidad (INECC, 2018; capítulo 2).
Lo anterior deriva en diferencias en el progreso de las acciones públicas de
cambio climático, dando cuenta de la existencia de ámbitos subnacionales en
posiciones de “liderazgo climático” y dificultando la articulación y efectividad
de las mismas (Mejía y Rebolledo, 2016; López y Laguna, 2020).

El estudio de la correlación entre la política climática y la dinámica entre
líderes y rezagados tiene un sitio destacado en la literatura, centrándose
inicialmente casi en exclusiva en los órdenes nacionales (Wurzel et al., 2016)
de Europa y, en menor medida, en el resto del mundo occidental (Knill et al.,
2012). Incluso en aquellas geografías, la atención para el análisis a nivel
subnacional llegó relativamente tarde (Wurzel et al., 2019). Al tiempo, en
México, aunque se ha documentado el escaso interés en la instrumentación
de la LGCC por parte de los tres niveles de gobierno (Mejía y Rebolledo, 2016),
una fracción de los esfuerzos académicos que han contribuido al entendimiento
de la política climática y su arquitectura institucional se constriñe al ámbito
federal (véase Villamizar, 2016; Sosa, 2017; Solorio, et al. 2020).

Con miras a contribuir en la comprensión de las disparidades e inequidades
manifiestas en la política climática subnacional, este capítulo emplea el enfoque
de líderes y rezagados para clasificar a las entidades federativas en términos
de la existencia, atribuciones y funcionamiento de los instrumentos
organizacionales para la integración de políticas climáticas estatales análogos
a los instituidos a nivel nacional, encargados de la implementación de las
directrices nacionales en las entidades federativas. A partir de un análisis
comparativo y cuantitativo, se argumenta que las distinciones entre los diseños
organizacionales e institucionales de cada entidad son un rasgo cardinal en el
posicionamiento de las administraciones regionales como líderes o rezagadas
que, a la postre, impactan en las respuestas al cambio climático de cada una
de ellas (Liefferink y Wurzel et al., 2016). En contraste con la idea de que es
suficiente contar con mayor poder de decisión en el ámbito nacional para
motivar una homogeneización de las instituciones subnacionales (Wurzel et
al., 2019), estas disponen una heterogénea reglamentación, facultades técnicas
y competencias operativas, mermando su actuación conjunta.

El resto del capítulo está ordenado de la siguiente manera. El apartado
subsecuente introduce la literatura sobre líderes y rezagados, gobernanza
multinivel e instrumentos organizacionales de integración de políticas

JORGE ADRIÁN GUZMÁN ROMERO

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.134



135

climáticas. De inmediato, se expone el método con el que se desarrolló el
estudio de caso. Posteriormente, en el apartado empírico, se muestra el análisis
de las legislaciones estatales de cambio climático y las divergencias en los
arreglos institucionales. Por último, las conclusiones discuten sobre la
contribución de este trabajo en la investigación sobre política de cambio
climático en México.

Líderes y rezagados en el marco de la gobernanza multinivel

Dinámica líder-rezagado

En los estudios de política ambiental y climática es un tema recurrente y casi
clásico el referente a las distinciones en el desarrollo y el rigor de las políticas
públicas de los países en esa asignatura. Buena parte de la literatura concentra su
mirada en las consecuencias de estas variaciones a nivel internacional, lo que se
denomina como la dinámica líder-rezagado. De acuerdo con Knill et al. (2012),
este debate ocupó un sitio destacado en los programas académicos en la década
de los setenta y fue un importante promotor de la investigación comparativa de la
política ambiental. Esta perspectiva sostiene que los Estados nacionales con
políticas ambientales o climáticas avanzadas tienden a arrastrar a otros mediante
diversas estrategias como la competencia regulatoria, el fomento a la regulación
supranacional o difundiendo innovaciones (Liefferink et al., 2009).

La extensa bibliografía ha sido prolífica en la generación de conceptos
analíticos para describir a los agentes de cambio en la formulación de políticas
en regímenes ambientales internacionales, nacionales y, más recientemente,
subnacionales. Entre ellos se encuentran el de “líderes” y, en menor medida,
otros como “pioneros”, “impulsores”, “emprendedores”, por mencionar
algunos (Liefferink y Wurzel, 2016). Asimismo, la gama de actores a los que
se suele aludir es cada vez más amplia, por ejemplo: entidades supranacionales,
Estados nacionales, organizaciones internacionales, empresas, organizaciones
no gubernamentales y personas (véase capítulo 1). Esta multiplicación de
concepciones ha dado lugar a una falta de claridad sobre las definiciones de
cada una, dificultando la aparición de investigaciones empíricas acumulativas
guiadas por la teoría de la gobernanza ambiental y climática, pese a la
importancia de su actuación e interacción en estructuras multinivel y
policéntricas (Wurzel et al., 2019). No obstante, a la fecha prevalecen los
conceptos de “líderes” y “rezagados” como los más convencionales para
catalogar a las jurisdicciones políticas –cualesquiera que estas fueran.

6. LÍDERES Y REZAGADOS EN LA POLÍTICA CLIMÁTICA SUBNACIONAL DE MÉXICO...

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.135



136

De la diversidad de análisis sobre la dinámica líderes y rezagados climáticos,
los principales criterios suelen considerar la cantidad de políticas e
instrumentos ambientales adoptados, el momento de su adopción, la
rigurosidad de sus marcos jurídicos (incluyendo su evolución en el tiempo) y
la consecución de mejoras en la calidad ambiental (reducción de la
contaminación o consumo de recursos) (Knill et al., 2012). A este respecto,
debe enfatizarse que no se trata de evaluar logros absolutos, sino de una
distinción comparativa acerca de las modificaciones en su desempeño y
pretensiones, pues el principal fundamento analítico se basa en las
consecuencias que surgen de la dinámica.

Por lo tanto, un líder climático puede definirse como una jurisdicción
política que, en comparación con otra, en un momento determinado adopta y
persigue un enfoque de política de cambio climático más estricto y, en
consecuencia, con intención o sin ella, se convierte en un modelo de emulación
o en el que otras se sientan presionadas a replicarle (Knill et al., 2012). A
decir de Liefferink y Wurzel (2016), existen diversos tipos y estilos de liderazgo
que tienen como común denominador su relación con el poder: quienes ejercen
como líderes son actuales (o potenciales) depositarios de poder, pero no todos
los poseedores de poder ejercen liderazgo. En oposición, un rezagado no tiene
ambiciones internas ni externas (no exhibe liderazgo), aunque puede ser
considerado un seguidor potencial y como importantes destinatarios de las
acciones de los líderes (Liefferink y Wurzel, 2016).

La literatura ha identificado una extensa serie de tipos y estilos de liderazgo.
Según Liefferink y Wurzel (2016), pueden distinguirse cuatro tipos de
liderazgo: 1) estructural, que se refiere al poder económico cuando este tiene
capacidad de intervenir en la regulación del mercado; 2) emprendedor, que se
relaciona principalmente con las aptitudes diplomáticas, negociación y
concertación para la construcción de acuerdos benéficos para todas las partes;
3) cognitivo, que se basa en gran medida en el conocimiento científico y la
experiencia en la resolución de problemas, con miras a redefinir intereses,
percepciones y soluciones; y, 4) ejemplar, que depende de la fijación de
ejemplos que el agente da a otros, independientemente si existe intencionalidad
por ser emulado. Por otra parte, los estilos de liderazgo son: rutinario/
transaccional, en el que no hay objetivo explícito, básico y de largo plazo, en
el que la acción es gradual y se aparta ligeramente de las políticas existentes,
pues se ajusta a las circunstancias externas y busca lograr propósitos
convenientes inmediatos; y heroico/transformacional, que normalmente
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establece objetivos explícitos de largo plazo que deben perseguirse a través
de políticas públicas coordinadas y una ávida voluntad política con miras a
producir un cambio profundo (Wurzel et al., 2016).

Como se ha mencionado, los estudios sobre líderes y rezagados se orientaron
originalmente en los Estados. Sin embargo, el abanico de posibilidades se ha
abierto para el estudio de otros actores incluso no estatales, debido al freno en
el impulso de las políticas de cambio climático tras la crisis económica de
2008 y al supuesto de que los gobiernos están dando paso a formas no
jerárquicas de gobernanza en las que otros desempeñan un papel central (Wur-
zel et al., 2016; capítulo 7).

Gobernanza climática y los instrumentos organizacionales para la
integración de políticas

El carácter complejo y variable del cambio climático, así como la ausencia de
una solución óptima, derivó en la necesidad de contar con mecanismos de
colaboración y coordinación entre agentes como condición necesaria para la
puesta en marcha de políticas climáticas. Como sostienen Carrillo y Solorio
(capítulo 5), el desafío ante la emergencia climática es una cuestión transver-
sal que supera los “silos” de políticas y desborda el modelo clásico de
fragmentación institucional estructurado en recuadros ministeriales
(sectorización) y niveles de competencia (descentralización) (Peters, 1998;
Schout y Jordan, 2008). De tal forma, la política de cambio climático impregna
a todos los niveles gubernamentales y requiere de la participación de una
amplia diversidad de actores y, con ello, dar paso a la reorganización de
estructuras y procedimientos organizativos capaces de reconectar al gobierno
(Jordan y Lenschow, 2008; Solorio y Miranda, 2019). Por esta razón, la
gobernanza multinivel y la gobernanza policéntrica se constituyen como
escenarios imprescindibles para su materialización.

La academia ha empleado las perspectivas multinivel y policéntrica para
analizar la gobernanza climática. Si bien ambos comparten algunos
presupuestos básicos como múltiples centros de autoridad y niveles de
gobierno, poseen distinciones ampliamente discutidas (Wurzel et al., 2019).
El enfoque multinivel hace énfasis en la participación y dependencia entre
agentes gubernamentales en el establecimiento y aplicación de las instituciones,
aunque otros menos centrados en el Estado incluyen a actores no
gubernamentales. El policentrismo atribuye, por otra parte, mayor autonomía
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entre agentes supranacionales, nacionales, subnacionales y, en menor medida,
no gubernamentales (Wurzel et al., 2016).

Debido a las características del objeto de estudio de esta investigación, la
atención gravita sobre la gobernanza multinivel. La visión multinivel apoya
la creación de redes (Wurzel et al., 2019) al conferir responsabilidad política
al agente o nivel gubernamental más apto para atender y cumplir los objetivos
y metas climáticas, y así atenuar las contradicciones entre las políticas que
pueden intervenir (Mickwitz et al., 2009). En la práctica, todos los niveles de
la jerarquía estatal deben ser considerados para la realización de políticas
climáticas, las cuales son diseñadas en función de las capacidades de los
diferentes órdenes de gobierno (Guzmán Gómez, 2019). Así, se abre la puerta
para que la multiplicidad de estratos del Estado tomen parte en el proceso de
confección y ejecución de las acciones políticas con base en sus
particularidades concretas.

El concepto de gobernanza multinivel se ha utilizado, especialmente, en el
contexto de la Unión Europea (Wurzel et al., 2016). Hace énfasis en los arreglos
organizacionales e institucionales, sobre lo cual recientemente cobró
notoriedad la Integración de Políticas Climáticas (IPC) como concepto clave
para dar respuesta a la fragmentación funcional de la administración pública
y alcanzar mayor armonización de la arquitectura institucional (Tosun y
Solorio, 2011; capítulo 5).

Ante la tendencia histórica de desagregación, especialización y
descentralización de la burocracia gubernamental (Jacob y Volkery, 2003;
Peters, 1998), es un reto la premisa de incorporar la dimensión climática en la
hechura de políticas (Solorio y Miranda, 2019). Frente a ello, la investigación
en IPC se ha ocupado en la descripción de estructuras organizativas y
procedimentales que (Adelle y Russel, 2013), mediante la priorización de los
objetivos de adaptación y mitigación al cambio climático, adopten prácticas
político-administrativas de manera transversal y multinivel.

Si bien hay una amplia pluralidad de propuestas y un debate abierto sobre
la “caja de herramientas” (véase Jacob y Volkery, 2003 y 2004; Jordan y Schout
2006; Jacob et al., 2008), se hará uso de los instrumentos organizacionales
contenidos en la clasificación institucionalista (Jacob et al., 2008; Solorio y
Miranda, 2019).

A pesar de la reducida cantidad de literatura sobre instrumentos
organizacionales (Adelle y Russel, 2013), se distinguen con claridad dos
elementos: 1) la fusión de carteras o unidades administrativas; y, 2) la creación
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de equipos interministeriales, entre los que se encuentran los gabinetes verdes
y los comités (Jacob et al., 2008; Jordan y Schout, 2006). Bajo esta lógica, los
instrumentos organizacionales reordenan a los agentes climáticos. Son, desde
el punto de vista estrictamente organizativo (véase Nunan, et al., 2012),
“instrumentos de diseño organizacional” (Guzmán Gómez, 2019, p. 38) y de
diseño institucional.2 Su importancia es equivalente a la del diseño de políticas
ya que pretende asegurar que una determinada acción pública logre sus
objetivos previstos (Knill y Tosun, 2012, citado en Knill et al., 2020). Al diseñar
estructuras organizativas y órganos de ejecución adecuados, se abordan
cuestiones como cuáles unidades son encargadas y cuántas tareas les serán
asignadas, o cómo se ordenará su interacción con el resto del campo
organizacional (Powell y DiMaggio, 1999).

Conforme a estas tesis, el presente capítulo busca clasificar como líderes y
rezagados a las jurisdicciones subnacionales de México en función de la puesta
en práctica de la política climática. Lo anterior, se realiza comparando los
instrumentos organizacionales subnacionales para la integración de políticas
con respecto a los del ámbito nacional, además de identificar el tipo y estilo
de liderazgo que ejerce sobre ellas. Aunque se han confeccionado
clasificaciones muy ambiciosas en función del desempeño climático (véase
Knill et al., 2012), dichas evaluaciones se basan en complejos sistemas de
información de los que México carece, por lo que la presente se vale de una
base de datos de elaboración propia detallada a continuación.

Método

La información contenida en este estudio de caso se recolectó en tres etapas.
Durante la primera se realizó un análisis documental del marco jurídico
subnacional, concretamente, de las legislaciones climáticas de las entidades
federativas.

En la segunda etapa se efectuó un análisis comparativo de las disposiciones
legales que norman los instrumentos organizacionales para la integración
climática análogos a los instituidos a nivel nacional, excluyendo aquellas que

2 De acuerdo con Guzmán (2019, pp. 37 y 50), el diseño organizacional es un “proceso
donde se dimensiona (diagnostica e interviene) la estructura de una organización atendiendo a
los eventos situacionales impuestos por el contexto”. El diseño institucional, por otro lado, se
refiere a la “confección de pautas que guían el comportamiento de las personas que forman
parte de la configuración organizativa”.
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derivan de determinaciones ejecutivas.3 Con el propósito de esclarecer el
funcionamiento de los instrumentos subnacionales, el estudio se focalizó en
la normativa que regula su composición y competencias. Esta decisión fue
motivada por el imperativo de dar cuenta de cuántos agentes están involucrados.
Asimismo, mejora sustancialmente la comparabilidad entre entidades
federativas.

Por último, en la tercera etapa, a fin de evaluar sistemáticamente a las
entidades federativas como líderes o rezagadas climáticas, se ideó un método
para el análisis cuantitativo mediante el establecimiento de variables y la
asignación de valores. Este ejercicio consistió en clasificar las jurisdicciones
subnacionales a partir de su cumplimiento en materia de política climática
considerando a la LGCC como referencia y grado ideal (100 puntos), en tanto
las entidades que no cuentan con ley de cambio climático como el grado más
deficiente (0 puntos). Aquellas que se encontrasen por encima de 75 puntos
fueron consideradas “muy líderes”, entre 50 y 74 puntos como “líderes”,
mientras de 25 a 49 puntos “rezagadas”, y por debajo de 24 puntos como
“muy rezagadas”.

Para estimar su posición se contempló como variables: 1) año de
promulgación de la legislación climática; 2) sectores que componen el
instrumento organizacional para la integración horizontal; 3) competencias
del instrumento organizacional para la integración horizontal; 4) instituciones
que constituyen el instrumento organizacional para la integración vertical; y
5) prerrogativas del instrumento organizacional para la integración vertical.
Cada una de las cinco variables tiene un valor de veinte puntos (20 puntos) y
se operacionalizan de la siguiente forma: a) por cada año posterior a 2012,
fecha de promulgación de la LGCC, se pierden 2 puntos; b) si el instrumento
organizacional para la integración horizontal no es presidido por el titular del
Ejecutivo, se restan 9 puntos, y por cada sector no incluido, se pierde 1 punto;
c) por no contar con competencias equivalentes al instrumento organizacional
para la integración horizontal nacional, se resta 1 punto; d) por cada ausencia
de instituciones en el instrumento organizacional para la integración vertical,
se pierden 4 puntos; e) por no contar con prerrogativas equivalentes al
instrumento organizacional para la integración vertical nacional, se restan 2
puntos.

3 El argumento para tomar esta decisión metodológica emana de la estabilidad que representa
un mandato legislativo y porque, a priori, no está subordinada a las preferencias políticas de
quien presida la administración.
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Los instrumentos organizacionales de integración
en la política climática en México

La LGCC mandata a las entidades federativas a formular, conducir y evaluar la
política climática en concordancia con la política nacional y establecer los
instrumentos para fortalecer las capacidades institucionales y sectoriales para
afrontar el cambio climático (DOF, 2012). Igualmente, la propia Ley abraza
los principios de integralidad y transversalidad para la instrumentación de la
política climática, a través de la coordinación y cooperación entre órdenes de
gobierno y la colaboración entre diferentes dependencias de la administración
pública. De ahí el fundamento legal para que en la esfera subnacional, mediante
sus marcos jurídicos locales, sean erigidos dispositivos responsables de
implementar los preceptos nacionales en el ámbito de sus competencias.

La arquitectura institucional nacional concibe dos instrumentos
organizacionales para dar cumplimiento a los principios de integralidad y
transversalidad: la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC) y el
Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC), respectivamente (véase
capítulo 5).

Instrumentos nacionales

La CICC es responsable de promover la coordinación entre las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal vinculadas al cambio climático.
De entre sus atribuciones destaca, entre otras, el desarrollo de criterios para la
transversalidad e integralidad de la política climática (véase tabla 6.1). Posee
un carácter permanente y se considera una reunión de alto nivel debido a que
debe ser presidida por la titularidad del Ejecutivo federal (con la opción de
delegar al titular de Gobernación o Medio Ambiente); además, solo pueden
participar en representación de cada dependencia quienes ocupen los rangos
administrativos de Secretaría y Subsecretaría (DOF, 2012). Está compuesta,
además, por catorce dependencias federales (véase tabla 6.1). En términos de
la bibliografía, se trata de un gabinete verde o, mejor dicho, un instrumento
organizacional para la integración horizontal.

El SINACC, por otra parte, es un mecanismo de colaboración, coordinación
y concertación vertical para la aplicación multinivel y transversal de la política
climática nacional –un comité en voz de la literatura–. El Sistema tiene un
carácter permanente y concurren los tres niveles de gobierno, además de
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representantes del poder Legislativo, la CICC, el Consejo de Cambio Climático
(C3),4 y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).5 En voz
de la literatura, puede ser considerado como un comité o, también, un
instrumento organizacional para la integración vertical.

Instrumentos subnacionales

Si bien es importante señalar que las entidades federativas son autónomas en
cuanto a su régimen interno, su política climática debe estar alineada con la
perspectiva nacional (López y Laguna, 2020). En ese marco, los gobiernos
subnacionales requieren diseñar instituciones que respondan a la urgencia
por ejecutar sus propias políticas públicas atendiendo a sus medios jurídicos
y técnicos, convirtiendo a la legislación nacional en un diseño óptimo. En
términos de Powell y DiMaggio (1999), los instrumentos organizativos de
política climática subnacional estarían sujetos al isomorfismo institucional,
pues su campo organizacional les obligaría a parecerse si consideramos la
asimetría de poder existente entre ámbitos de gobierno (Wurzel et al., 2019).
Por ello, examinar a los instrumentos subnacionales puede darse a partir de
compararlos con sus versiones análogas a nivel nacional, considerando estas
últimas como el estándar mínimo de atribuciones y operación.

Los instrumentos organizacionales subnacionales, tanto horizontales como
verticales, poseen facultades y una composición equiparables con los
nacionales. Lo antedicho se hace constar en la tabla 6.1 en donde se desglosa
la integración y las atribuciones de los instrumentos nacionales. Como puede
observarse, buena parte de las prerrogativas y la conformación de los
instrumentos nacionales son perfectamente equivalentes al marco competencial
de las entidades federativas, por ejemplo, convocar a los municipios en lugar
de los estados. A su vez, se distinguen las excepciones que, por temas de
exclusividad de la Federación, no se pueden replicar en el ámbito subnacional,
verbigracia, citar a un sector semejante a la Secretaría de Marina.

Tras una minuciosa revisión de los portales de los poderes legislativos
locales, se halló que seis de las 32 entidades federativas (Baja California Sur,
Campeche, Morelos, Nayarit, Tlaxcala y Yucatán) no cuentan con una ley
estatal equivalente a la LGCC. Como se constata en la tabla 6.2, de las 28 que sí

4 De acuerdo con la LGCC, el C3 es un órgano permanente de consulta de la CICC (DOF, 2012).
5 El INECC es creado por la LGCC como un organismo público descentralizado de la

administración pública federal, sectorizado en la SEMARNAT (DOF, 2012).
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tienen una ley de cambio climático, en dos de ellas (Coahuila y Durango) el
instrumento organizacional de integración horizontal no es presidido por el
titular del Ejecutivo de la entidad, y una (Puebla) no explicita quién
desempeñará tal labor. Por lo que respecta a la integración del instrumento
horizontal, 27 de 28 entidades detallan quiénes formarán parte, mientras Puebla
remite a un decreto fuera de esta ley. Sobre sus atribuciones, únicamente San
Luis Potosí no dio cuenta del encargo del instrumento organizacional de
integración horizontal.

Acerca de los instrumentos organizacionales subnacionales de integración
verticales, 11 de las 28 entidades que cuentan con legislación climática refieren
tenerlo. Sin embargo, únicamente Jalisco y Tabasco hacen mención de ellas
sin hacer especificaciones sobre su composición. En concreto, solo nueve
estados establecen en sus leyes qué instituciones lo integrarán y de estos solo
Chiapas y Guanajuato dan a conocer sus facultades en el grueso de la norma.

Tabla 6.1
Integración y atribuciones de los instrumentos organizacionales

de integración nacionales

Integración

1. SEMARNAT

2. SADER

3. SSA

Atribuciones
I. Promover la coordinación de
acciones de las dependencias y
entidades de la Administración
Pública Federal en materia de
cambio climático.

II. Formular e instrumentar
políticas nacionales para la miti-
gación y adaptación al cambio
climático, así como su incorpo-
ración en los programas y acciones
sectoriales correspondientes.
III. Desarrollar los criterios de
transversalidad e integralidad de las
políticas públicas para enfrentar el
cambio climático para que los
apliquen las dependencias y

Integración

1. CICC

2. C3

3. INECC

Atribuciones
I. Fungir como un mecanismo
permanente de concurrencia,
comunicación, colaboración,
coordinación y concertación
sobre la política nacional de
cambio climático.
II. Promover la aplicación
transversal de la política
nacional de cambio climático en
el corto, mediano y largo plazos
entre las autoridades de los tres
órdenes de gobierno.
III. Coordinar los esfuerzos de
la Federación, las entidades
federativas y los municipios
para la realización de acciones
de adaptación, mitigación y

Instrumento organizacional de integración
horizontal

Comisión Intersecretarial de Cambio
Climático (CICC)

Instrumento organizacional
de integración vertical

Sistema Nacional de Cambio Climático
(SICC)
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entidades de la Administración
Pública Federal centralizada y
paraestatal.

IV. Aprobar la estrategia nacional y
las contribuciones determinadas a
nivel nacional.

V. Participar en la elaboración e
instrumentación del Programa Espe-
cial de Cambio Climático (sin
equivalencia subnacional).

VI. Participar en la elaboración e
instrumentación del Programa  Es-
pecial de Cambio Climático y la
Política Nacional de Adaptación.

VII. Proponer y apoyar estudios y
proyectos de innovación, investi-
gación, desarrollo y transferencia de
tecnología, vinculados a la proble-
mática nacional de cambio climático,
así como difundir sus resultados.
VIII. Proponer alternativas para la
regulación de los instrumentos de
mercado previstos en la ley,
considerando la participación de los
sectores involucrados.
IX. Impulsar las acciones necesarias
para el cumplimiento de los
objetivos y compromisos contenidos
en la Convención de París y demás
instrumentos derivados de ella.
X. Formular propuestas para
determinar el posicionamiento
nacional por adoptarse ante los foros
y organismos internacionales sobre
el cambio climático.

reducción de la vulnerabilidad,
para enfrentar los efectos
adversos del cambio climático,
a través de los instrumentos de
política previstos por la LGCC.
IV. Promover la concurrencia,
vinculación y congruencia de los
programas, acciones e inversio-
nes del gobierno federal, de las
entidades federativas y de los
municipios, con la Estrategia
Nacional y el Programa Especial
de Cambio Climático.
V. Analizará y promoverá la
aplicación de los instrumentos
de política previstos en la LGCC.

VI. Podrá formular a la CICC

recomendaciones para el forta-
lecimiento de las políticas y
acciones de mitigación y
adaptación.
VII. La coordinación del SINACC

deberá convocar a sus integrantes
por lo menos a dos reuniones al año,
y en forma extraordinaria, cuando
la naturaleza de algún asunto de su
competencia así lo exija.
VIII. Los mecanismos de
funcionamiento y operación del
SINACC se establecerán en el
reglamento que para tal efecto
se expida.

4. SCT

5. SE

6. SECTUR

7. SEBIEN

8. SEGOB

9. SEMAR (sin
equivalencia
subnacional)

10. SENER (sin
equivalencia
subnacional)

4. Gobiernos de
las entidades
federativas

5. Representación
de asociaciones
de municipios
(sin equivalencia
subnacional)
6. Representación
del Congreso de
la Unión
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XI. Promover, difundir y dictaminar
en su caso, proyectos de reducción o
captura de emisiones del mecanismo
para un desarrollo limpio, así como
de otros instrumentos reconocidos
por el Estado mexicano tendentes
hacia el mismo objetivo.
XII. Promover el fortalecimiento de
las capacidades nacionales de
monitoreo, reporte y verificación, en
materia de mitigación o absorción de
emisiones.
XIII. Difundir sus trabajos y
resultados así como publicar en el
mes de septiembre un informe anual
de actividades en la página de internet
prevista en la Ley.
XIV. Convocar a las organizaciones
de los sectores social y privado, así
como a la sociedad en general a que
manifiesten su opinión y propuestas
con relación al cambio climático.
XV. Promover el establecimiento,
conforme a la legislación respectiva,
de reconocimientos a los esfuerzos
más destacados de la sociedad y del
sector privado para enfrentar el
cambio climático.
XVI. Solicitar recomendaciones al C3
sobre las políticas, estrategias,
acciones y metas para atender los
efectos del cambio climático, con el
deber de fundamentar y motivar la
decisión que adopte sobre aquellas.
XVII. Emitir su reglamento interno.
XVIII. Revisar e informar, con el
apoyo de la SEMARNAT y la opinión
del C3, sobre el avance de la
Estrategia Nacional y las
contribuciones determinadas a nivel
nacional.

11. SEP

12. SHCP

13. SRE (sin
equivalencia
subnacional)

14. SEDATU

Fuente: Elaboración propia con base en DOF (2012).
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Tabla 6.2
Información sobre integración y atribuciones de los instrumentos

organizacionales de integración subnacionales

Entidades
federativas
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de México
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Año de
promulgación

2015
2012

X
X

2015
2013
2011
2013
2016
2013
2013
2013
2015
2013
2015
2014

X
X

2019
2013
2013
2017
2012
2015
2013
2017
2019
2017

X
2010

X
2015

Preside
Ejecutivo





X
X






X


X












X
X




X














X


X


Integrantes
(n/11)

8
8
X
X
11
9
11
11
9

10
11
8
11
11
11
11
X
X
9
9
X
10
9
8
8
8

10
8
X
10
X
8

Atribuciones
(n/17)

5
10
X
X
9
14
8
8
9
8
10
10
12
9
11
9
X
X
7
9
11
6
4
0
6
9
13
12
X
9
X
13

Integrantes
(n/5)

0
0
X
X
4
0
0
0
0
0
0
3
5
2
0
4
X
X
0
0
4
0
0
4
0
0
0
3
X
0
X
3

Atribuciones
(n/8)

0
0
X
X
4
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
X
0

Instrumento horizontal Instrumento vertical

Fuente: Elaboración propia.
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Puntuaciones obtenidas por los instrumentos organizacionales

de integración subnacionales

Entidades
federativas

Aguascalientes
Baja
California
Baja
California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de
México
Coahuila
Colima
Durango
Estado de
México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis
Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Legislación
climática





X

X
























X
X




















X


X


Año de
promulga-
ción (n/20)

14
20

X

X
14
18
20

18
12
14
18

18
14
18
14
18
X
X
6
18
18
10
20
14

14
10
6
10
X
20
X
14

Ejecutivo
(n/9)

9
9

X

X
9
9
9

0
9
0
9

9
9
9
9
9
X
X
9
9
0
9
9
9

9
9
9
9
X
9
X
9

Integrantes
(n/11)

8
8

X

X
11
9
11

11
9
10
11

8
11
11
11
11
X
X
9
9
0
10
9
8

8
8
10
8
X
10
X
8

Atribuciones
(n/20)

8
13

X

X
12
17
11

11
12
11
13

13
15
12
11
12
X
X
10
12
14
9
7
0

9
12
16
15
X
12
X
16

Integrantes
(n/20)

0
0

X

X
16
0
0

0
0
0
0

12
20
8
0
16
X
X
0
0
16
0
0
16

0
0
0
12
X
0
X
12

Atribuciones
(n/20)

0
0

XX

X
12
0
0

0
0
0
0

12
0
0
0
0
X
X
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
X
0
X
0

Total
(n/100)

39
50

X

X
74
53
51

40
42
35
51

72
69
58
45
66
X
X
34
48
48
38
45
47

40
39
41
54
X
51
X
59

Puntuaciones
Instrumento verticalInstrumento horizontal

Fuente: Elaboración propia.

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.147



148

Con respecto a la publicación de las legislaciones de cambio climático de las
entidades federativas, dos anteceden a la LGCC (Ciudad de México y Veracruz) y
dos más corresponden a 2012 (Baja California y Quintana Roo), año de
promulgación de la ley nacional. La mayoría (nueve) fueron emitidas en 2013,
una en 2014 (Michoacán), seis en 2015, una en 2016 (Colima), tres en 2017
(Querétaro, Sonora y Tamaulipas) y dos en 2019 (Nuevo León y Tabasco).

Con base en la metodología presentada, se elaboró la tabla 6.3 donde se
observa que ninguna de las 32 entidades federativas puede ser catalogada
como “muy líder”. No obstante, 12 de ellas sí pueden ser consideradas como
“líderes” pues superan la calificación media. Además, otros 14 estados están
por debajo de los 50 puntos y fueron clasificados como “rezagadas”. Por último,
son seis las entidades federativas “muy rezagadas” por no contar con una
legislación análoga a la LGCC.

Análisis

Esta radiografía cuantitativa exhibe una notoria heterogeneidad entre las
jurisdicciones subnacionales. Existe un desbalance sustancial entre los arreglos
institucionales de sus instrumentos organizacionales: los favorecidos son los
horizontales, a diferencia de los verticales que son duramente castigados. En
consecuencia, la clasificación de las entidades federativas muestra que persiste
una ausencia de “muy líderes”, la minoritaria manifestación de “líderes”, la
mayoritaria manifestación de “rezagados” y, especialmente, la prosaica
presencia de “muy rezagados”. En conjunto, conforman un collage de
descoordinación y desvinculación entre actores, instituciones y organizaciones.
En consonancia con la literatura (véase Mejía y Rebolledo, 2016; López y
Laguna, 2020; Villamizar, 2016; Sosa, 2017; Solorio, et al., 2020), esta
exposición aporta más elementos para descifrar las razones que obstaculizan
la implementación regional y local de acciones públicas articuladas y efectivas.

Pese a contar con un campo organizacional con mayor poder de decisión
que podría propiciar la homologación de las instituciones subnacionales con
las nacionales, las entidades federativas están lejos de disponer con un estándar
que las coloque meridianamente cerca de la legislación marco. En términos
de la bibliografía sobre líderes y rezagados, el liderazgo ejemplar ejercido por
la escala nacional al desempeñarse como un agente climático que fija ejemplo
intencionalmente al ámbito subnacional para ser emulado, es exiguo debido
al estilo rutinario y transaccional que, al tiempo, exhibe por su gradualidad y
provecho solo inicialmente para la imagen internacional. Empíricamente, se
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observa que a ocho años de la publicación de la LGCC, seis entidades federativas
carecen de una ley en la materia y que, con base en los criterios establecidos,
únicamente dos entidades federativas (Chiapas y Guanajuato) superan 70
puntos de 100 posibles.

Cabe reconocer que la mayoría de las entidades federativas asumió –al
menos formalmente– que el cambio climático era una cuestión de primer orden
y prevé que el instrumento organizacional de integración horizontal sea
presidido por la persona titular del Ejecutivo local, con excepción de tres. La
transversalidad sectorial tiene un lugar privilegiado pues la generalidad de las
legislaciones dispone que sus versiones equivalentes a la CICC estén integradas,
en buena medida, por dependencias análogas a las federales, lo que se constata
en que ninguna entidad está por debajo de los 8 puntos de 11 posibles en ese
rubro. Pese a ello, en cuanto a las atribuciones, el promedio de las 28 entidades
con ley climática es de 9 atribuciones de 17 posibles. Sobresalen los casos,
positivamente, de Chihuahua por contar con la calificación más alta (17 puntos)
debido a las 14 facultades que otorga su legislación; y, negativamente, de San
Luis Potosí que no fueron explicitadas.

En una situación contraria a la del instrumento horizontal, el de integración
vertical está escasamente presente en las leyes estatales, dando cuenta que la
noción de integralidad está supeditada a la política climática subnacional. En
primer lugar, llama la atención que gran parte de las entidades federativas
(17) no cuenten con una versión semejante al SINACC, incluso aquellas entidades
que reportaban buenos datos en secciones anteriores como Chihuahua. Aún
más llamativo es que, del reducido número de entidades que explicitan la
conformación del instrumento vertical, exclusivamente Guerrero cuenta con
las cinco instituciones que propone el esquema nacional, en contraste con
Hidalgo que recuenta solo dos. Curiosamente, tanto Guerrero como Chiapas,
los dos estados que aclaran las atribuciones, únicamente reconocen cuatro de
las ocho del modelo nacional a las que podrían acogerse.

Conclusiones

El presente documento se suma a otros esfuerzos académicos y de gobierno
que buscan dar luz sobre la política climática de México en el ámbito
subnacional, ávido por ser explorado dado el potencial analítico y normativo
que puede revelar. En específico, contribuye para entender las fortalezas y
debilidades de la arquitectura institucional de las entidades federativas y ahonda

6. LÍDERES Y REZAGADOS EN LA POLÍTICA CLIMÁTICA SUBNACIONAL DE MÉXICO...

LIBRO MÉXICO ANTE LA DR SOLORIO 1 RETOS INST OK.pmd 29/10/2021, 08:44 p.m.149



150

en la evidencia sobre las discrepancias y desequilibrios en ellas. Se recurrió,
además, a la dinámica líder-rezagado como marco analítico para tratar de
clasificar, con el apoyo de los instrumentos organizacionales para la integración
de políticas climáticas, las disensiones en torno a la concurrencia, prerrogativas
y estructuración de las organizaciones e instituciones erigidas para llevar a
cabo las directivas nacionales en los escenarios locales y, a su vez, en la
materialización de políticas de prevención y reacción al cambio climático.

Parece evidente que la posición de liderazgo y rezago climático en la esfera
subnacional mexicana apunta a cuestiones importantes sobre la colaboración
y coordinación interinstitucional, convirtiéndose en un atento llamado a su
estudio. Si bien el desarrollo de los instrumentos subnacionales de políticas
podría ser explicado por las diferencias entre las necesidades de cada entidad
federativa y cómo estas se ajustan a la legislación nacional, es un hecho in-
exorable que avanzan a ritmos dispares, imposibilitando que los actores
gubernamentales interactúen entre sí. En consecuencia, la asignación de las
responsabilidades políticas en torno al cumplimiento de los objetivos y metas
de cambio climático, se difumina entre los sectores y jerarquías de los
gobiernos, abriendo la puerta a que ninguno de los múltiples estratos del Estado
se hagan cargo del tema.

La asimetría de poder existente entre el ámbito nacional y el subnacional,
es insuficiente para lograr que los instrumentos organizativos de política
climática de las entidades federativas se mimeticen de manera idónea con el
campo organizativo federal. La variopinta estructuración de las organizaciones
e instituciones subnacionales puede reducir sustantivamente su efectividad
para la adopción de prácticas político-administrativas sobre cambio climático.
Este contexto impacta en la transversalidad e integralidad que concibe la LGCC,
posicionándose como el principal reto para alcanzar una gobernanza multinivel
y descentralizada a la que aspira esta legislación. El cumplimiento del enfoque
de abajo hacia arriba, torna como condición sine qua non que las entidades
federativas se corresponsabilicen. De lo contrario, se vuelven impermeables
al potencial avance o retroceso tanto de la Federación como de los municipios,
incluso ante la adversidad que cotidianamente hacen frente.

Asimismo, queda constancia del imperativo por contar un sistema de
información conjunto sobre la política climática nacional y subnacional. La
investigación acuciosa se ve limitada por la dispersión de datos y la no
actualización de otros más, derivando en la producción de metodologías con
base en la recopilación y codificación de información inductiva como la aquí
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aplicada. En tal caso, no hay duda que la evaluación de las entidades federativas
como líderes y rezagadas está distante de contar con absoluta precisión, como
sí aquellos estudios sobre otros países y regiones con extensas bases de datos.

Finalmente, la academia mexicana puede aportar en la confección de
herramientas analíticas para profundizar el desempeño climático de las
entidades federativas y, en especial, de los municipios, estos últimos
constantemente ignorados aun cuando representan los cimientos del
ordenamiento político y social de México. Lo antedicho, por supuesto,
mediante la coordinación de esfuerzos académicos entre equipos de
investigación de instituciones educativas nacionales y estatales para establecer
documentos de referencia comunes que permitan estudiar a detalle los
liderazgos climáticos y los motivos por los que cada jurisdicción política tiene
resultados como los aquí expuestos. De tal modo, será posible fijar conclusiones
contundentes que permitan auxiliar en la toma de decisiones públicas para la
adopción de las mejores prácticas.
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7. GOBERNANZA CLIMÁTICA EN MÉXICO:
VÍNCULOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS

GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES

Ana Gabriela Monroy Chaparro
Sayel Cortés Berrueta

Introducción

El cambio climático se vincula con una multitud de actores en diferentes
sectores y niveles de gobierno, por lo que su gobernanza presenta retos
particulares (véase capítulo 1). Uno de estos retos es la coordinación de
decisiones y acciones para alinear las agendas de los diferentes actores
relacionados, es decir la integración de políticas climáticas (IPC) (Solorio y
Miranda, 2019). Esta integración debe darse tanto a nivel vertical (integrando
las políticas climáticas de diferentes niveles de gobierno) como horizontal
(negociando las agendas climáticas de diferentes actores) (Solorio y Miranda,
2019). En el contexto mexicano los niveles de gobierno son federal (a nivel
nacional), estatal y municipal, estos dos últimos a nivel subnacional. Este
capítulo revisa los vínculos de los gobiernos estatales y municipales con
diferentes actores para llevar a cabo acciones en materia climática.

Durante las últimas décadas, el régimen global de cambio climático,
representado por la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático (CMNUCC), ha transitado de un sistema que buscaba crear acuerdos
vinculantes entre países (Acuerdo de Kioto) hacia un régimen multiactor a
partir de contribuciones voluntarias (Acuerdo de París) (Stehle et al., 2020).
La literatura contemporánea en gobernanza climática ha empleado esquemas
de gobernanza multinivel y policéntrica para incluir esta diversidad de actores
y niveles (Stehle et al., 2020). Bajo este nuevo paradigma, una variedad de
actores impulsa sus agendas climáticas de forma simultánea en diferentes
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niveles. Estas agendas compiten o se complementan, según la compatibilidad
de sus objetivos y la influencia de unos actores sobre otros.

Al menos desde la década de 1990, gobiernos estatales y municipales en
todo el mundo han incrementado la implementación de acciones climáticas,
es decir de políticas y proyectos encaminados a la mitigación del o adaptación
al cambio climático, a nivel local. Este papel fue reconocido a nivel global al
extender los actores considerados en el Acuerdo de París en 2015 más allá de
los gobiernos nacionales (Smeds y Acuto, 2018). En esta línea, la Ley Ge-
neral de Cambio Climático (LGCC) de 2012 establece que en México el
desarrollo de instrumentos de política de cambio climático es obligatorio para
los gobiernos estatales y voluntario para los municipales.

En todo el mundo, gobiernos estatales y municipales están limitados en los
recursos y capacidad disponibles para cambio climático, lo que dificulta que
lleven a cabo acciones climáticas a nivel local de forma continua (Fuhr et al.,
2018; Hoppe et al., 2016). Para compensar estas limitaciones, gobiernos
estatales y municipales se asocian con la iniciativa privada y la sociedad civil
(Harman et al., 2015).

México no es excepción, gobiernos estatales y municipales se vinculan
con el gobierno federal (dimensión vertical) y con otros tipos de actores
(dimensión horizontal) para colaborar en acciones climáticas urbanas. Los
apoyos que se dan a través de estos vínculos pueden ser en términos de
capacitación y difusión de conocimiento, soporte en la implementación de
políticas y proyectos (muchas veces en forma de experimentos urbanos),
reconocimiento de las acciones realizadas y representación en diferentes foros
(Busch et al., 2018; Lee y Jung, 2018; Bellinson, 2018). Por todo lo anterior,
entender el panorama de la gobernanza climática en México implica identificar
los diferentes actores involucrados y los vínculos establecidos entre ellos que
generan redes de gobernanza.

Este capítulo tiene como objetivo identificar los vínculos de los gobiernos
estatales y municipales con otros actores dentro de un entorno multinivel y
policéntrico, y así entender la gobernanza climática en México. Para lograrlo,
en el siguiente apartado se desarrolla un marco analítico basado en los enfoques
de gobernanza multinivel y policéntrica para analizar los roles de los actores
en la gobernanza climática y cómo se vinculan entre ellos. Posteriormente el
caso empírico describe a los principales tipos de actores en la política climática
mexicana, tanto a nivel vertical (diferentes niveles de gobierno) como hori-
zontal (actores de la sociedad civil y privados). Para cada uno se identifica el
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tipo de vínculos que ofrecen a los gobiernos estatales y municipales. En el
análisis se discute la interacción entre estos actores en la dimensión vertical y
horizontal identificando los vínculos de conocimiento, recursos,
reconocimiento y representatividad de los gobiernos estatales y municipales.
Finalmente se concluye con las implicaciones de los resultados obtenidos para
la integración de políticas climáticas en México.

Marco analítico y método

El estudio contemporáneo de la gobernanza climática reconoce tanto los actores
de gobierno en todos los niveles como los diferentes tipos de actores
(organizaciones no gubernamentales nacionales, organizaciones no
gubernamentales internacionales y redes de ciudades, iniciativa privada, etc.).
Se quedan atrás esquemas de arriba para abajo como el establecido en el
Protocolo de Kioto en 1997, y se transita a esquemas más descentralizados
como el Acuerdo de París en 2015 que reconoce las iniciativas de múltiples
actores más allá de los gobiernos nacionales (Wurzel et al., 2019). Estas redes
de gobernanza desarrollan políticas en los procesos de interacción entre los
múltiples actores (Klijn y Koppenjan, 2000). Esto no necesariamente debilita
al gobierno, sino que la autoridad en términos de cambio climático cambia su
alcance y escala para redistribuirse entre actores gubernamentales y no
gubernamentales a diferentes niveles, modificando así la dinámica de la
gobernanza ambiental (Betsill y Bulkeley, 2006). Ante este panorama, los
gobiernos estatales y municipales ganan relevancia, pero enfrentan el nuevo
reto de integrarse tanto con los niveles superiores de gobierno como con otros
actores de forma horizontal para evitar que las diferentes acciones se
contrarresten durante la integración de estas políticas climáticas (Solorio y
Miranda, 2019; Stehle et al., 2020). Este capítulo retoma la literatura sobre
gobernanza multinivel y policéntrica para entender la complejidad de la
gobernanza climática en México (capítulo 2).

En el análisis de la gobernanza climática es útil diferenciar dos dimensiones
relacionadas: la vertical que se refiere a los diferentes niveles de gobierno, y
la horizontal en la que diversos actores e instituciones crean políticas de forma
simultánea (Solorio y Miranda, 2019; Stehle et al., 2020). A nivel vertical, los
gobiernos estatales y municipales están integrados a sistemas político-
administrativos encabezados por gobiernos federales que aún juegan un papel
importante para muchas iniciativas locales (Stehle et al., 2020; Wurzel et al.,
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2019). De hecho, los gobiernos estatales y municipales en general no tienen
suficiente poder para influir en las políticas a nivel nacional o en los acuerdos
internacionales, ya que sus opciones de cabildeo son limitadas (Smeds y Acuto,
2018). Aunque se esperaría que los recursos de los gobiernos estatales y
municipales fueran suficientes para cumplir con sus obligaciones en materia
climática, los estados y municipios enfrentan importantes limitantes en recursos
y capacidad técnica para implementar acciones climáticas, particularmente
en los países en desarrollo (Fuhr et al., 2018), mismos que tratan de compensar
con asociaciones con la iniciativa privada y la sociedad civil (Harman et al.,
2015). Esto da pie a la dimensión horizontal en la gobernanza climática.

El nivel horizontal de la gobernanza multinivel se refiere a los diferentes
tipos de actores que forman la gobernanza climática, cada uno a través de
diversas esferas de influencia interrelacionadas (Stehle et al., 2020). Estos
actores se vinculan de diferentes formas, tales como las redes de ciudades
que apoyan los esfuerzos de los gobiernos estatales y municipales para
implementar acciones climáticas, distanciándolos de las estructuras
jerárquicas de gobierno (Betsill y Bulkeley, 2006). Una vez que los gobiernos
estatales y municipales se unen a estas redes hay un impacto positivo en sus
políticas y acciones climáticas, ya que estos pueden aprender unos de otros
aumentando sus capacidades y estando mejor informados de los últimos
acontecimientos (Hoppe et al., 2016). Estas redes se extienden conectando
organizaciones en diferentes niveles y lugares geográficos, lo cual permite
la coordinación y el flujo de recursos y conocimientos desde organizaciones
internacionales a los gobiernos estatales y municipales (Acuto y Ghojeh,
2019; Chan et al., 2015), y también lleva la visión de estos gobiernos a
redes internacionales para que esta sea considerada en acuerdos y decisiones
internacionales (Kosovac et al., 2020). De esta forma, a través de la
dimensión horizontal, los gobiernos estatales y municipales dejan de ser el
último peldaño en la línea de gobierno para volverse un punto de encuentro
entre una multitud de actores que buscan promover las acciones climáticas
a nivel local (capítulos 3 y 5).

Si los gobiernos estatales y municipales tienen cierto nivel de autonomía,
la dimensión horizontal se vuelve más preponderante en la gobernanza
climática local y en este caso la teoría de gobernanza policéntrica es más
apropiada para explicar sus vínculos. Mientras que la gobernanza multinivel
da un rol predominante al gobierno, la gobernanza policéntrica enfatiza la
autonomía en los diferentes actores sociales, lo que lleva a múltiples centros
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de decisión, particularmente a nivel local, que se autocoordinan bajo diferentes
mecanismos (mercados y provisión de incentivos, entre otros) (Wurzel et al.,
2019). Hoppe et al. (2016) indica que la política climática local no depende
solo de los gobiernos estatales y municipales sino en gran medida de la
colaboración con otros actores e incluso con la iniciativa privada a través de
interacciones complejas donde cada actor tiene sus propios intereses y recursos.
Sin embargo, algunos investigadores indican que la falta de evidencia en que
las redes de ciudades sean fuertes impulsoras de acción climática en los países
en desarrollo sugiere que son el contexto doméstico y el nivel de
(des)centralización preexistente los que definen la acción climática (Hickmann
et al., 2017). En todo caso, es claro que los gobiernos estatales y municipales
enfrentan panoramas complejos relacionados con una multitud de actores e
instituciones, y con sus contextos locales, al trabajar en acciones climáticas
(capítulo 6).

Aunque se esperaría que los vínculos en la dimensión vertical fueran
suficientes para que los gobiernos estatales y municipales implementen las
acciones climáticas, esto no siempre sucede. La realidad es que las limitantes
en estos gobiernos los llevan a complementar su capacidad de acción a través
de la dimensión horizontal, incluyendo actores privados y la sociedad civil en
la gobernanza climática (Fuhr et al., 2018; Harman et al., 2015). Un ejemplo
de esto son las redes de ciudades que conectan a los gobiernos estatales y
municipales incluso con actores globales (Busch et al., 2018; Lee y Jung,
2018; Bellinson, 2018). Todo esto ofrece un marco analítico para explorar la
gobernanza climática a nivel subnacional en México como una red de niveles
de gobierno y actores cooperando con el objetivo común de implementar
acciones climáticas a nivel local. La interacción en esta red facilita la
implementación de las acciones climáticas a través de vínculos de conocimiento
para el diseño de las acciones climáticas, recursos para su implementación,
reconocimiento para generar voluntad política y representación para participar
en la creación de los marcos de acción climática.

Caso empírico

Este apartado describe los actores más relevantes en su vinculación con los
gobiernos estatales y municipales para la gobernanza climática en México. Los
actores están organizados en términos de la dimensión vertical u horizontal.
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Dimensión vertical

La dimensión vertical incluye el marco internacional, y los niveles federal,
estatal y municipal. En los niveles más altos se deciden las prioridades y
objetivos de política climática, y además cuentan con mayores recursos
económicos y de conocimiento, mientras que en los niveles más bajos
operacionalizan las acciones para alcanzar estos objetivos con el apoyo de los
recursos que reciben de los niveles superiores.

Marco internacional

La Secretaría de la CMNUCC coordina la respuesta de las Naciones Unidas a la
amenaza del cambio climático y apoya los órganos para promover la
implementación del Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de
2015 (CMNUCC, s.f.; para más detalle, véanse los capítulos 2 y 3). En este nivel,
los gobiernos estatales y municipales han sido reconocidos como actores
relevantes en los problemas ambientales globales desde el Reporte Brundtland,
de 1987, y la Agenda 21, de 1992 (Betsill y Bulkeley, 2006; Fuhr et al., 2018).
Sin embargo, este reconocimiento se institucionaliza hasta el Acuerdo de París,
donde se reconoce la importancia de estos gobiernos como parte del régimen
climático (Hale, 2016). Este contexto ha permitido un aumento en las
estructuras de soporte para el intercambio de conocimiento, acceso a recursos,
reconocimiento de acciones locales, y representatividad de los gobiernos
estatales y municipales en el régimen climático global.

Nivel nacional

A nivel nacional el Sistema Nacional de Cambio Climático (SINACC), establecido
en la Ley General de Cambio Climático (LGCC), define las competencias de
los múltiples actores en términos de cambio climático en México (LGCC, 2012).
Dentro de este sistema, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático
brinda representatividad a las 14 secretarías de Estado con funciones vinculadas
al cambio climático (capítulo 5). Este sistema también incluye el Consejo de
Cambio Climático, donde la sociedad civil, la academia y el sector privado
tienen representación y ofrecen conocimiento desde su ámbito de competencia
para apoyar y vigilar la política de cambio climático.

Entre las secretarías involucradas, la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT) destaca conformando una política integral e
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incluyente; además, a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (INECC), genera e integra conocimiento para dar seguimiento a las
políticas de cambio climático (SEMARNAT, s.f.; INECC, s.f.). También dentro del
SINACC, la cámaras de diputados y senadores promueven un entorno legal que
favorezca la implementación de acciones climáticas a través de comisiones
acordes al tema (Senado de la República, s.f.; Cámara de Diputados, s.f.)

Nivel estatal y municipal

Los gobiernos estatales y municipales participan en el SINACC a través de la
implementación de políticas de cambio climático y su presencia en las sesiones.
En particular, los gobiernos estatales deben desarrollar e implementar Planes
Estatales de Acción ante el Cambio Climático (PEACC); mientras que los
gobiernos municipales pueden diseñar e implementar de manera voluntaria
su Programa Municipal de Cambio Climático (PMCC) alineándose con el PEACC

de su estado (Alcántara, 2018).
Por otro lado, en este nivel también hay cooperación entre gobiernos

estatales y municipales a través de redes de ciudades (véase más adelante),
foros como la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO) y alianzas como
las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente (JIMA). La CONAGO vincula
gobiernos estatales para compartir conocimiento y apoyarse en implementación
de acción climática a nivel estatal, mientras que las Juntas Intermunicipales
de Medio Ambiente permiten la vinculación entre municipios para la gestión
del territorio en un nivel intermedio entre municipal y estatal donde se comparte
información y se coordinan recursos para la implementación de acciones.

Finalmente, en gobiernos municipales con más capacidades, existen
organismos descentralizados que deben vincularse para coordinar acciones
climáticas locales. Un ejemplo de esto son los Institutos Municipales de
Planeación (IMPLAN), quienes concentran conocimiento y capacidad técnica
para la planeación del desarrollo urbano, y por lo tanto ofrecen conocimiento
y apoyo en la implementación a otras áreas.

Dimensión horizontal

La dimensión horizontal engloba tipos de actores con diferentes recursos que
se vinculan con los gobiernos estatales y municipales para implementar
acciones climáticas urbanas. Particularmente en el contexto global actual, los
gobiernos locales colaboran no solo con actores locales sino con compañías,
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organizaciones sin fines de lucro, e incluso con organizaciones
gubernamentales internacionales y agencias de cooperación. La diferencia
con la dimensión vertical es que su relación no implica jerarquía entre estos
actores, por lo que todos se manejan de forma independiente y autoorganizada.

Organizaciones no gubernamentales nacionales

Un gran número de asociaciones civiles, formales o informales, impulsan la
agenda climática en México. Su relación con los gobiernos estatales y
municipales es principalmente de dos formas. La primera es con un vínculo
de representación entre los gobiernos y diferentes grupos sociales,
estableciendo canales de comunicación entre estos actores. La segunda forma
es brindando conocimiento y recursos para la implementación de acciones
climáticas gracias a la capacidad técnica especializada con la que algunas de
estas organizaciones cuentan. Ejemplos de estas últimos son el Centro Mario
Molina (centromariomolina.org) o el Centro México de Derecho Ambiental
(CEMDA, cemda.org.mx).

Organizaciones no gubernamentales internacionales y redes de ciudades

Algunos gobiernos estatales o municipales colaboran con organizaciones no
gubernamentales internacionales o participan en redes de ciudades trabajando
en temas climáticos. Ambos tipos de organizaciones ofrecen acceso a recursos
y conocimientos que pueden ser importantes para compensar la limitada
capacidad para el desarrollo e implementación de acciones climáticas a nivel
local de los gobiernos. La diferencia radica en el origen de estos recursos, ya
que las organizaciones no gubernamentales internacionales suelen contar con
recursos y conocimiento especializado propios; mientras que las redes de
ciudades conectan los gobiernos estatales y municipales entre ellos y con otras
organizaciones. Ejemplos de redes de ciudades activas en México en temas
de cambio climático son ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad
(ICLEI.org.mx) y el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía
(Global Covenant of Mayors, GCoM, globalcovenantofmayors.org).

Iniciativa privada

La colaboración entre la iniciativa privada y los gobiernos estatales y
municipales se ha vuelto más estrecha en las últimas décadas. Inicialmente la
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iniciativa privada se limitaba a involucrarse con incentivos y regulaciones
climáticas apoyando así los objetivos climáticos implícitos en esas
regulaciones, o a proveer servicios a los gobiernos. La provisión de servicios
se ha desarrollado en asociaciones público-privadas más complejas donde
tanto el sector privado como público aportan recursos para implementar
proyectos en esquemas ganar-ganar. Sin embargo, conforme las redes de
gobernanza climática se vuelven más complejas (por ejemplo, a través de las
redes de ciudades), empiezan a surgir preguntas sobre el posible impacto y
los riesgos de las empresas privadas proveyendo recursos para acciones
climáticas locales bajo esquemas poco transparentes de toma de decisiones.
(Davidson, et al., 2019).

Organizaciones gubernamentales internacionales

Un componente importante de las redes de gobernanza climática a nivel
local son las organizaciones gubernamentales internacionales tales como
los bancos internacionales de desarrollo, programas de las Naciones Unidas,
o agencias de cooperación internacional de diferentes países. Aunque
tradicionalmente estas organizaciones se vinculan con los gobiernos a nivel
nacional, la relevancia de las ciudades en el cambio climático las ha llevado
a buscar formas de colaborar con los gobiernos estatales y municipales
directamente. Uno de estos mecanismos es proveer recursos y/o conocimiento
a través de organizaciones no gubernamentales que trabajan en coordinación
con los gobiernos estatales y municipales en proyectos climáticos
particulares. De esta forma, los gobiernos estatales y municipales se vinculan
con agendas internacionales o de países en desarrollo, recibiendo
conocimiento y en algunos casos representación, sin pasar necesariamente
por el gobierno nacional.

Análisis

En el apartado anterior se identificaron diferentes tipos de actores y su rol en
la gobernanza climática en México. En este apartado se analizarán sus vínculos
con los gobiernos estatales y municipales (por separado) en la dimensión ver-
tical y horizontal a partir de los siguientes conceptos:

 Conocimiento: fundamentalmente capacidad técnica y mejores prácticas,
que puede presentarse de diversas formas tales como talleres, asesoría,
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cooperación entre ciudades, intercambio de casos de éxito, reportes, etc.
(Bouteligier, 2013; Castán, 2017; Harman et al., 2015; Kern y Bulkeley,
2009).

 Recursos para la implementación: principalmente financiamiento, pero
puede ser otro tipo de apoyo para la implementación de proyectos y
políticas (personal, equipo, asesoría, etc.) (Bellinson, 2018; Bouteligier,
2010; Bulkeley et al., 2012).

 Reconocimiento: identificación de avance en temas de cambio climático
a través de seguimiento o reporte en diferentes formas tales como reporte
en bases de datos de acciones climáticas, reporte en foros de ciudades,
reporte en plataformas de intercambio de conocimientos, etc. (Castán,
2017; Heikkinen et al., 2020; Kern y Bulkeley, 2009).

 Representatividad: capacidad de participar en la toma de decisiones,
por ejemplo a través de representantes en instrumentos de coordinación
o mecanismos de participación para la definición de planes y regulaciones
(Castán, 2017; Heikkinen et al., 2020; Kosovac et al., 2020; Acuto y
Ghojeh, 2019).

En los esquemas de análisis para el gobierno estatal y el municipal, la
primera columna indica el nombre de organizaciones descritas en el caso
empírico. Las siguientes columnas indican el vínculo que mantienen con los
gobiernos (estado o municipio) en términos de conocimiento, recursos,
reconocimiento o representatividad, sombreando el espacio correspondiente.
Aquellos recuadros donde el vínculo es indirecto, es decir cuando el actor
funciona como “puente” entre el gobierno subnacional y otros actores, se
encuentran señalados con una diagonal. Los espacios en blanco indican que
no se encontró el tipo de vínculo identificado entre dicho actor y el gobierno
estatal o municipal.

Estados

El cuadro a continuación muestra los actores con los que se relacionan los
gobiernos estatales en las dimensiones vertical y horizontal.
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Dimensión vertical

Actor Recursos Conocimiento Reconocimiento Representatividad
Sistema Nacional
de Cambio
Climático
Comisión
Intersecretarial de
Cambio Climático
Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público
Instituto Nacional de
Ecología y Cambio
Climático

Conferencia
Nacional de
Gobernadores

Consejo Nacional
de Ciencia y
Tecnología

Centro Mexicano
de Derecho
Ambiental

Centro Mario
Molina

ICLEI-Gobiernos
Locales por la
Sustentabilidad
Pacto Global de los
Alcaldes por el
Clima y la Energía

Embajada de Reino
Unido en México

Agencia de
Cooperación
Alemana GIZ-México

Dimensión horizontal

Tabla 7.1
Vínculos entre los gobiernos estatales y otras organizaciones

(dimensiones vertical y horizontal).
Esquema de análisis para entidades federativas

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 7.1 se observa que, en la dimensión vertical, los estados se
vinculan en materia de recursos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). En
conocimiento, la SEMARNAT y el INECC han brindado asistencia técnica a
gobiernos estatales, mientras que este último brinda además reconocimiento
por la evaluación de los avances a nivel estatal. Los espacios de
representatividad pueden observarse en el SINACC y la CICC.

En la dimensión horizontal, los estados han interactuado con actores
nacionales y extranjeros en beneficio de la instrumentación de sus políticas
de cambio climático mandatadas por la LGCC. Los actores como redes de
ciudades y agencias de cooperación brindan recursos, pero de forma indirecta
a las entidades federativas al vincular los gobiernos con fondeadores
internacionales. Diversas organizaciones no gubernamentales mexicanas, redes
de ciudades, así como agencias de cooperación o gobiernos extranjeros ofrecen
conocimiento (directo/indirecto) a nivel estatal. Respecto a reconocimiento,
las redes internacionales de ciudades se distinguen por ofrecer a los estados
plataformas de reporte. En materia de representatividad, hay espacios de
participación para los estados en la CONAGO y redes internacionales de ciudades.

En síntesis, el mayor vínculo de la estructura vertical con los estados se da
en tres rubros: conocimiento, recursos y representatividad, mientras que
reconocimiento solo lo lleva a cabo el INECC. La estructura horizontal se vin-
cula con los estados principalmente por conocimiento, seguido de recursos
(indirecto), representatividad y en menor medida reconocimiento. A
continuación, se ejemplifican los tipos de vínculos que conectan a los actores
de la gobernanza climática en México a través de los casos representativos
identificados en este análisis.

Ejemplos de vínculos establecidos entre los estados con actores diversos

Los gobiernos estatales cuentan con un espacio de representación dentro del
Sistema Nacional de Cambio Climático (LGCC, 2012, art. 40); sin embargo, su
participación ha variado desde tres entidades federativas en 2013 hasta 25 en
la última reunión celebrada en 2018 (SINACC, 2018). Respecto a la Comisión
Intersecretarial de Cambio Climático (CICC), los estados pueden ser invitados
a las sesiones de las secretarías cuando sea requerido (LGCC, 2012, art. 46);
aunque de acuerdo con las minutas disponibles ninguna entidad federativa ha
asistido a estas reuniones. Entre las secretarías que conforman la CICC, la
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SEMARNAT destaca por brindar conocimiento a través de documentos y talleres.
Sobresale la guía “Elementos mínimos para la elaboración de los Programas
de Cambio Climático de las Entidades Federativas” realizada en 2015 en
colaboración con el INECC y con apoyo financiero del Banco Interamericano
de Desarrollo. En términos de recursos, la SHCP y el CONACYT han apoyado
acciones de cambio climático a nivel estatal. La primera a través del Fondo
para el Cambio Climático creado con la LGCC y el segundo con fondos del
ramo 16 que financiaron la mayoría de los PEACC (Mejía y Rebolledo, 2016, p.
192). El INECC se ha vinculado con los estados a través del conocimiento por la
asesoría técnica a entidades federativas para la elaboración de los PEACC a
través de la Coordinación del Programa de Cambio Climático (Villamizar,
2016, p. 138).

En cuanto a reconocimiento, el INECC cuenta con la plataforma “Información
sobre la implementación de la política climática subnacional”, donde se hace
público “el estado actual sobre las necesidades de mitigación y adaptación al
cambio climático a fin de proveer información para el análisis y la toma de
decisiones” (INECC, 2020).

En la dimensión horizontal, la Comisión Nacional de Gobernadores
(CONAGO) reúne a las entidades federativas ofreciendo oportunidades de
representatividad en temas de cambio climático con iniciativas como la
Comisión Ejecutiva de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio
Climático, y la Alianza de Gobernadores Mexicanos por el Clima.

En el caso de organismos nacionales de la sociedad civil, el Centro Mario
Molina o el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) se destacan por
su experiencia en temas técnicos del cambio climático ofreciendo conocimiento
en forma de asistencia técnica, la cual han brindado a los estados para la
creación y evaluación de sus políticas de cambio climático.

Sobre las redes internacionales de ciudades, la relación con gobiernos
estatales se ha llevado a cabo principalmente en los ámbitos de conocimiento
y representatividad al vincular nacional e internacionalmente a diferentes
gobiernos estatales, así como con otros actores. Por ejemplo, ICLEI-Gobiernos
Locales por la Sustentabilidad apoya en conocimiento (asistencia técnica),
reconocimiento (premio a acciones locales sustentables y plataforma de reporte
y verificación de inventarios de emisiones), y representatividad (al facilitar la
participación de los gobiernos locales en eventos internacionales). Asimismo,
la red de ciudades del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía (GCoM

por sus siglas en inglés) da acceso a recursos y conocimiento de forma indirecta
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al ser apoyada por la Unión Europea para ofrecer financiamiento para la
elaboración de iniciativas locales y espacio para el intercambio de experiencias
entre ciudades.

Las agencias de cooperación internacional de países desarrollados ofrecen
recursos y conocimiento (asistencia técnica) de forma indirecta, es decir a
través de un tercero para apoyar políticas climáticas estatales. Por ejemplo, el
Fondo de Prosperidad (Prosperity Fund) y el UK PACT de la representación de
Reino Unido en México han apoyado actores que trabajan con proyectos
climáticos a nivel estatal. La Agencia de Cooperación Alemana (GIZ por sus
siglas en alemán) ha brindado recursos (financiamiento) a organizaciones no
gubernamentales mexicanas para llevar a cabo eventos, generar documentos
técnicos y de política apoyando así la política climática a nivel estatal.

Municipios

En la tabla 7.2 de la siguiente página se muestran los actores de la estructura
vertical y horizontal en la política mexicana de cambio climático que se
vinculan con los municipios.

En la dimensión vertical, en materia de recursos, tanto la SHCP como los
gobiernos estatales han brindado financiamiento a municipios. La SEMARNAT,
la SEDESOL (ahora Secretaría de Bienestar), el INECC, el Instituto Nacional para
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) y los estados se han
relacionado con los gobiernos municipales en materia de conocimiento sobre
cambio climático. En términos de reconocimiento, solo el INECC ha llevado a
cabo una evaluación al respecto. Finalmente, en representatividad el SINACC y
la CICC ofrecen espacios establecidos en la LGCC.

A nivel horizontal, diversos actores, como redes de ciudades y las agencias
de cooperación (Alemania y Reino Unido), brindan recursos de forma indirecta
a gobiernos municipales. Organismos no gubernamentales, redes
internacionales de ciudades y la GIZ brindan conocimiento de forma directa,
mientras que asociaciones de municipios y la embajada británica lo ofrecen
de forma indirecta. En términos de reconocimiento, las redes internacionales
de ciudades y las asociaciones reconocen la labor de los gobiernos municipales.
Finalmente, en representatividad, redes de ciudades y asociaciones de
municipios cuentan con espacios para que los alcaldes participen y sean
considerados.

En resumen, para los municipios los vínculos que más se presentan entre
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Tabla 7.2
Vínculos entre los gobiernos municipales y otras organizaciones

(dimensiones vertical y horizontal).
Esquema de análisis para municipios

Fuente: Elaboración propia.

Dimensión vertical
Actor Recursos Conocimiento Reconocimiento Representatividad

Sistema Nacional
de Cambio
Climático
Comisión
Intersecretarial de
Cambio Climático
Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos
Naturales
Secretaría de
Hacienda y Crédito
Público

Instituto Nacional de
Ecología y Cambio
Climático

Asociaciones
Nacionales de
Municipios
Centro Mexicano
de Derecho
Ambiental

Centro Mario
Molina

ICLEI-Gobiernos
Locales por la
Sustentabilidad
Pacto Global de los
Alcaldes por el
Clima y la Energía

Embajada de Reino
Unido en México

Agencia de
Cooperación
Alemana GIZ-México

Dimensión horizontal

Secretaría de
Desarrollo Social
(ahora Secretaría de
Bienestar)

Instituto Nacional
para el Federalismo y
el Desarrollo
Municipal

Gobiernos estatales
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instituciones gubernamentales (estructura vertical) son de conocimiento,
recursos (financiamiento) y representatividad, siendo reconocimiento el
vínculo menos existente. Mientras que la principal relación de los actores en
la dimensión horizontal con los municipios es de conocimiento (directo),
seguido de recursos (indirecto), reconocimiento y finalmente representatividad.
A continuación, se brindan ejemplos de estos vínculos.

Ejemplos de vínculos establecidos entre los municipios y actores diversos

El SINACC permite un representante de cada una de las asociaciones nacionales
de autoridades municipales legalmente reconocidas (LGCC, 2012 art. 40); sin
embargo, solo una de estas asociaciones nacionales de autoridades municipales
ha estado presente en algunas de las sesiones (SINACC, 2018). Al igual que con
los gobiernos estatales, los gobiernos municipales serán convocados a las
reuniones de la CICC en caso de ser requeridos (LGCC, 2012, art. 46) lo cual no
ha sucedido hasta ahora de acuerdo con las minutas de la CICC.

Entre las secretarías que integran la comisión intersecretarial, la SEMARNAT

y la SEDESOL destacan por aportar conocimiento a municipios en eventos de
capacitación y documentos guía sobre políticas climáticas locales. La SHCP

administra el Fondo para el Cambio Climático que contempla a los gobiernos
municipales. Sin embargo, el apoyo no ha sido generalizado ni continuo.

El INECC se vincula con municipios a través de conocimiento (plataforma
de información sobre avances de gobiernos subnacionales) y reconocimiento
(en evaluaciones estratégicas subnacionales). El INAFED es también relevante
en conocimiento de cambio climático con municipios a través de capacitaciones
en línea para funcionarios municipales.

Los estados pueden promover instrumentos de política en los municipios
mediante recursos a través de programas y fondos estatales ambientales o de
cambio climático (Alcántara, 2018). Además, los estados transfieren
conocimiento y han incentivado la elaboración de instrumentos de política
local de sus municipios, como el estado de Jalisco con la “Guía para la
Elaboración o Actualización de los Programas municipales de Cambio
Climático del Estado de Jalisco” (con apoyo de GIZ).

En la dimensión horizontal, las Asociaciones Nacionales de Municipios
son reconocidas en la LGCC como los representantes de los gobiernos locales
ante el SINACC. Entre estas destaca la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC),
que ha brindado a municipios conocimiento (indirecto) y reconocimiento en
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temas de sustentabilidad mediante capacitaciones en línea sobre sustentabilidad
ambiental organizadas en conjunto con otros actores.

Un ejemplo sobre organizaciones de la sociedad civil y su trabajo con
gobiernos municipales es el Centro Mario Molina, quien elaboró documentos
para desarrollar y evaluar programas de cambio climático a nivel local.

Por otro lado, los vínculos establecidos por las redes internacionales de
ciudades con los gobiernos municipales son de conocimiento, reconocimiento
y representatividad. Por ejemplo, ICLEI-Gobiernos Locales por la
Sustentabilidad y el Pacto Global de los Alcaldes por el Clima y la Energía
ofrecen conocimiento (asistencia técnica) a gobiernos municipales para la
elaboración de instrumentos y proyectos de cambio climático y reducción de
emisiones, eventos nacionales e internacionales. En estos eventos se comparten
experiencias de éxito, capacitaciones en línea, reportes de acciones a nivel
local en plataformas internacionales, y se conecta a los gobiernos municipales
con fondos de agencias de cooperación internacional.

En cuanto a agencias de cooperación internacional, la Embajada Británica
brinda apoyo en cambio climático a través de programas como UK PACT y el
Fondo de Prosperidad (Prosperity Fund), que proporcionan recursos
(financiamiento) a terceros para fortalecer la labor de los gobiernos municipales
en México. De igual forma, la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) apoya
con recursos, proyectos de energía y cambio climático a través del Programa
Global de Políticas Climáticas Verticalmente Integradas (VICLIM), entre otros.

Conclusiones

En este capítulo se analizaron los principales vínculos de los gobiernos estatales
y municipales en México con la estructura de cambio climático. Con base en
teorías de gobernanza policéntrica y multinivel, se clasificaron a los actores
en función de su relación con los gobiernos estatales o municipales. Estas
relaciones se analizaron en la dimensión vertical en diferentes niveles de
gobierno, cuando son actores jerárquicos, y en la dimensión horizontal, cuando
no hay dependencia jerárquica con los gobiernos estatales o municipales. Para
cada tipo de actor se identificó el tipo de vínculo en conocimiento, recursos,
reconocimiento o representatividad mencionando ejemplos característicos de
cada uno. Esto ofrece una visión de la interacción entre los actores que crean
la gobernanza climática en México.

En el presente trabajo se observó que la gobernanza climática en México
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es compleja. Durante el desarrollo de las políticas climáticas, los gobiernos
estatales y municipales en México interactúan con actores nacionales y
extranjeros, de carácter gubernamental y no gubernamental. Algunas
interacciones son indirectas cuando uno de estos actores conecta a los gobiernos
estatales y municipales con redes de actores aún mayores. El ejemplo más
claro son las redes de ciudades que vinculan estos gobiernos con cientos de
otros gobiernos, organizaciones no gubernamentales, fondeadores potenciales,
e incluso con empresas, tanto a nivel nacional como internacional.

Durante la investigación se pudo constatar que la documentación y
transparencia son limitadas en muchas de estas interacciones, dificultando su
estudio. Este es un tema que merece mayor investigación por su relevancia en
las dinámicas de poder en las que se encuentran los gobiernos estatales y
municipales, particularmente cuando la iniciativa privada participa a fondo
en la gobernanza climática. Conforme el cambio climático se vuelve un tema
más estratégico en la agenda a todos los niveles de gobierno, la falta de
transparencia podría tener impactos de gran relevancia que deben ser
estudiados.

Clasificar los vínculos de los gobiernos estatales y municipales en materia
de cambio climático desde la dimensión vertical y horizontal es útil porque
evidencia dos dinámicas diferentes en el desarrollo de la gobernanza climática
en México. La dimensión vertical se estructura a partir de la LGCC, aprobada
en 2012, donde se establece el papel y las relaciones entre los diferentes actores
gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal. En este diseño de arriba
hacia abajo se observa una estructura sencilla a partir de vínculos directos y
normalmente de un solo tipo entre cada actor. Esta estructura coincide con
esquemas multinivel en los que la dirección general de las políticas se decide
en los niveles altos de gobierno, y los gobiernos estatales y municipales se
enfrentan a los retos de implementarlas a pesar de diferencias en recursos,
capacidades y contextos.

La dimensión horizontal, en contraste, muestra relaciones complejas donde
diferentes tipos de actores se vinculan directa e indirectamente. Se observa
qué actores ofrecen apoyo de acuerdo con las necesidades particulares de los
gobiernos estatales y municipales para implementar objetivos comunes. De
esta forma, la dimensión horizontal muestra una estructura policéntrica donde
los actores negocian sus agendas a partir de lo que pueden aportar y las
necesidades del contexto. La fluidez de la dimensión horizontal ofrece
oportunidades para acceder a mayor conocimiento, recursos, reconocimiento
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y representatividad. Sin embargo, esta fluidez requiere de iniciativa y liderazgo
por parte de los gobiernos estatales y municipales para aprovechar las
oportunidades y guiar estos recursos hacia una visión local (capítulo 6). Por
esto, a pesar de lo prometedor de los esquemas policéntricos, es importante
reforzar el liderazgo y la autonomía en la implementación de políticas en los
gobiernos estatales y municipales.

Al comparar el análisis de gobiernos estatales y municipales, se muestra
que la diferencia de capacidad entre estos influye en su papel dentro de un
entorno policéntrico. En los estados, los vínculos con actores gubernamentales
tienden a ser directos y sus responsabilidades climáticas son de carácter
obligatorio. Esto es posible ya que el menor número de estados hace manejable
su monitoreo y la formación de sus capacidades para implementar estas
obligaciones. Para los municipios, responder al cambio climático es de carácter
voluntario, por lo que la respuesta depende del contexto particular.

Una diferencia interesante es que los municipios se vinculan con un mayor
número de organizaciones, sobre todo no gubernamentales, que los estados.
Esto parece compensar sus limitaciones en recursos y capacidad para
implementar políticas climáticas, sugiriendo que la dimensión horizontal
subsana las limitantes de la dimensión vertical completando vacíos en la
implementación de la integración de políticas.

De igual forma, las políticas climáticas desarrolladas a nivel municipal, a
pesar de su carácter voluntario y su contexto específico, deben ser reconocidas
a nivel federal a través del INECC, dejando claro la importancia de la dimensión
vertical en la validación de instrumentos. En este sentido, la falta de
consolidación en los canales de representatividad municipal a nivel federal
dificulta que se reflejen los contextos locales en la visión nacional. De nuevo,
se observa que la dimensión horizontal compensa ofreciendo representatividad
para los municipios en eventos internacionales como las Conferencias de las
Partes (COP) de la CMNUCC. Este potencial para compensar debilidades en la
integración de los diferentes niveles de gobierno (dimensión vertical) a través
de la cooperación entre diferentes tipos de actores (dimensión horizontal)
merece estudiarse con más detalle, pues aunque conecta ambas dimensiones,
sus implicaciones en legitimidad democrática y las condiciones en las que
funciona o no funciona aún no son claras.

Este capítulo muestra que la gobernanza climática en México se explica a
partir de dos lógicas complementarias. Mientras que la dimensión vertical fue
diseñada en la LGCC, la dimensión horizontal se ha desarrollado de forma
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orgánica promoviendo agendas y compensando necesidades vinculadas a la
implementación de políticas climáticas a nivel local. El análisis de los vínculos
de conocimiento, recursos, reconocimiento y representatividad en las
dimensiones vertical y horizontal sugiere que la dimensión horizontal se
desarrolla para compensar las debilidades de la vertical. Sin embargo, este
proceso ha creado un entorno de gobernanza complejo que requiere mayor
estudio para identificar lineamientos que permitan a los gobiernos estatales y
municipales aprovechar las oportunidades de este entorno y reducir los nuevos
riesgos a los que se enfrentan.
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8. RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y GOBERNANZA

DEL AGUA EN LA ZONA PATRIMONIO MUNDIAL

Sandra Carmona Cárdenas

Introducción
La zona sur de la Ciudad de México (CDMX) se caracteriza por su constante
interacción con fuentes de agua, tal es el caso de las alcaldías Xochimilco,
Tláhuac y Milpa Alta, las cuales se encuentran interconectadas a través de
lagos que contribuyen al abastecimiento del agua en la ciudad. La zona es
relevante ecológica y socialmente al ser hogar de especies endémicas y
receptora de aves migratorias, sin dejar de lado la riqueza cultural y agrícola
del lugar (AZPM, s.f.). Gracias a su importancia hídrica y biodiversidad, fue
nombrada Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural (ZPM).

En las últimas décadas, empero, esta zona ha estado expuesta a la expansión
urbana, la falta de atención gubernamental y los efectos del cambio climático,
trayendo consigo diferentes problemáticas en materia hídrica y climática. A
partir de este contexto se hace necesario dirigir nuestra atención al actuar de
las autoridades responsables para atender las problemáticas relacionadas con
el agua y el cambio climático en esta zona, incluso en momentos en donde las
condiciones de “normalidad” se ven alteradas. En este sentido, los efectos del
terremoto del 19 de septiembre de 2017 (19S) en materia hídrica propician el
análisis sobre las acciones previas y posteriores elaboradas para dar respuesta
a las problemáticas de la zona.

Este capítulo está enfocado al estudio de la gobernanza del agua y el cambio
climático de la ZPM, centrando la atención en las acciones realizadas de 2016
a 2018 por la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México.1 El análisis
busca dar respuesta a la pregunta que dirige la presente investigación: ¿El 19S

ocasionó un cambio de política que favoreciera la gobernanza climática y del
agua en la política de resiliencia hídrica de la CDMX?

1 Con el cambio de gobierno de 2018, la Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México
fue desintegrada para formar parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil (GOFCDMX, 2019).
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 Este capítulo se divide en cinco apartados. En el primero, “Cambio político
y el marco de las coaliciones promotoras (MCP)”, se hace una breve descripción
de la metodología desarrollada por Sabatier para analizar el actuar de las
coaliciones y subsistemas que forman parte en las decisiones de política. Este
método permitirá ubicar a los subsistemas involucrados con el fin de estudiar,
a partir de la comparación, si existió o no un cambio de política en la ZPM

antes y después del sismo. Como segundo apartado, “Gobernanza climática y
del agua”, se realiza una descripción sobre la gobernanza desde la perspectiva
multinivel y su relación con la Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH),
la cual representa una alternativa para analizar el actuar de los actores locales
viable y necesaria para el manejo incluyente del agua frente a los efectos del
cambio climático. También se presentan los instrumentos comunicativos de
la Integración de Políticas Climáticas (IPC) como herramienta para promover
la resiliencia hídrica. En el tercer apartado “Zona Patrimonio Mundial, Natu-
ral y Cultural” se hace una descripción de la zona ubicada en la cuenca del sur
de la CDMX. Posteriormente, se mencionan los planes creados para dar respuesta
a las problemáticas de la zona antes y después del sismo. En el análisis de
caso se desarrolla el estudio comparativo de los planes de Resiliencia Hídrica
de la ZPM a partir del marco de las coaliciones promotoras, con el fin de analizar
la posibilidad de un cambio de políticas. Finalmente, en el apartado conclusivo
se describen los hallazgos en materia de gobernanza hídrica y climática en la
cuenca sur del Valle de México.

La relevancia del presente caso de estudio en relación con la gobernanza
climática radica en los impactos que el cambio climático tiene en los ciclos
hídricos de la ZPM, considerando que el ecosistema posee uno de los
microclimas de la CDMX. Su alteración por el aumento de los gases de efecto
invernadero producidos en la ciudad impacta negativamente en la dispo-
nibilidad y calidad del agua. El estudio se realiza tomando como eje transver-
sal el concepto resiliencia, el cual es un objetivo de adaptación de la política
climática. A partir de ello, se toman en cuenta las acciones elaboradas a partir
de la creación del Plan de Resiliencia Hídrica de la ZPM, considerado como un
instrumento comunicativo dentro del enfoque de la IPC.

Cambio político y el marco de coaliciones promotoras

La presente investigación está particularmente interesada en el cambio político
entendido desde su enfoque incremental, en donde el cambio es generalmente
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lento y gradual ya que depende de coyunturas críticas o eventos políticos
significativos. Se asume que el conflicto es parte del proceso político y que
puede ser superado a partir de eventos críticos que generen cambios
sustanciales y venzan resistencias políticas (Dryzek y Dunleaby, 2009).

Para analizar el cambio político se realizará una comparación con base en
el  marco de las coaliciones promotoras (Advocacy Coalition Framework, en
inglés) de Sabatier (1987 y 1998). El MCP representa una herramienta teórica
para entender el cambio político a partir del funcionamiento de los subsistemas
políticos y su relación con el entorno. En este sentido, se tomarán como
unidades de análisis los subsistemas donde convergen coaliciones que
impulsan, defienden o evitan la atención de un problema, en este caso la
inclusión del concepto de resiliencia hídrica en la política gubernamental.

Según Sabatier (1987) el funcionamiento de los subsistemas políticos
establecidos en coaliciones se ven afectados tanto por parámetros relativamente
estables (aquellos que ocurren durante varias décadas) como por eventos
dinámicos del sistema (aquellos aspectos que son susceptibles a fluctuaciones
significativas en el transcurso de unos pocos años y que sirven como estímulos
importantes para el cambio de políticas).

Entre los parámetros relativamente estables se encuentran los atributos
básicos del área del problema, es decir, aquellas características que afectan
las opciones institucionales, la distribución básica de los recursos naturales,
los valores culturales fundamentales, la estructura social y la estructura básica
legal. En cuanto a los eventos dinámicos del sistema, se encuentran los cambios
en las condiciones socioeconómicas y tecnológicas, los cambios en coaliciones
de gobierno sistémicas (los cuales definen el nivel de importancia y atención
de un problema público), y las decisiones políticas y los impactos de otros
subsistemas, en donde las decisiones e impactos de otros sectores políticos
son elementos dinámicos que afectan a subsistemas específicos (Sabatier,
1998).

Para fines metodológicos, es necesario señalar que la resiliencia hídrica
representa la variable dependiente del estudio, entendiendo que esta deriva de
un objetivo de la agenda de cambio climático. Es necesario aclarar que la
relación entre el tema hídrico y el cambio climático puede observarse desde
diversas perspectivas. Sin embargo, en el caso de la CDMX se ha desarrollado a
partir del concepto resiliencia, el cual es considerado como un objetivo de
adaptación al cambio climático. En efecto, la resiliencia ha sido entendida
como un concepto transversal promovido por el gobierno de la CDMX a través
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del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020 (Centro
Mario Molina, 2014). Su transversalidad deriva del reconocimiento por parte
de las autoridades sobre los diversos impactos que tiene el cambio climático
en la obtención y distribución del agua, reflejo de ello es la creación de los
Programas de Resiliencia Hídrica que el presente aborda.

Por su parte, la variable independiente son los fenómenos naturales como
el 19S, los cuales tienen la capacidad de modificar la agenda gubernamental y
poner en el centro algunos temas y/o enfoques previamente ignorados o que
no recibían tanta atención, tal es el caso de la inclusión del concepto de
resiliencia hídrica en la política del agua de la ciudad.

En este marco, el Plan de Resiliencia Hídrica de la Estrategia de Resiliencia
de la CDMX, de 2016, y el Plan de Resiliencia Hídrica de la Estrategia Aprender
del Sismo para ser más Resilientes, de 2018, serán comparados. Cabe señalar
que ambas estrategias fueron elaboradas por la Agencia de Resiliencia de la
CDMX en coordinación con otros actores pertenecientes a la sociedad civil y a
órganos privados. Además, una estrategia es predecesora de la otra, lo cual
establece una delimitación temporal que contribuye al análisis comparativo a
través del MCP. Ambos documentos son considerados como instrumentos
comunicativos para lograr la IPC (Solorio y Miranda, 2019; véase el siguiente
apartado).

Gobernanza climática y del agua

En las últimas décadas, las ciudades han crecido de forma exponencial en
todos los países del mundo, trayendo consigo problemas como el cambio
climático y la explotación de recursos como el agua. En el caso de la CDMX la
expansión urbana ha derivado en el aumento de la emisión de gases efecto
invernadero, poniendo en riesgo la disponibilidad del agua. La gobernanza
climática representa una opción para atender las problemáticas en la ciudad,
ya que es entendida como el conjunto de mecanismos y medidas internacionales
y nacionales para la prevención, adaptación y mitigación del cambio climático,
centrando su atención en la reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero (Guzmán, 2019).

La relevancia de considerar la gobernanza climática en el presente capítulo
radica en la influencia que tienen los efectos del cambio climático en el ciclo
hídrico y la necesidad de generar acciones que los atiendan. Esto es cierto
sobre todo considerando que ante el aumento de los gases efecto invernadero
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en las ciudades los periodos de sequía y lluvia resultan alterados, ocasionando
sequías en zonas donde el abastecimiento del agua para la población no era
un problema, o lluvias torrenciales en donde originalmente no existían,
sobrepasando la capacidad de la infraestructura hidráulica.

En América Latina, al igual que otras regiones en el mundo, la gobernanza
del agua se ha integrado dentro de las acciones que hacen frente al cambio
climático, considerando la participación de los usuarios del agua e
inversionistas privados en la gestión hídrica y adoptando valores como el
cuidado y protección ambiental (Mussetta, 2009). En el presente capítulo se
hará especial énfasis en la gobernanza del agua, asumiendo que la problemática
hídrica está profundamente influenciada por los efectos del cambio climático
y que la resiliencia hídrica es parte de la agenda de adaptación climática.

La gobernanza es definida como una nueva corriente en la gestión pública
“asociada a la adopción de nuevos paradigmas de gobernabilidad, coordinación
y relación entre Estado y sociedad como una forma distinta de conducir el
gobierno” (Aguilar, 2010). La dinámica jerárquica desde el enfoque de
gobernanza es distinta al clásico sistema centralizado. La gobernanza se basa
en un sistema policéntrico donde, teóricamente, no existe una autoridad cen-
tral y el poder se comparte entre todos los nodos (Pacheco-Vega, 2013); en
otras palabras, el gobierno comparte funciones a partir de redes, las cuales
juegan un papel importante entre organizaciones y dentro de ellas (Pineda,
2008; capítulo 7). Además, pone énfasis en los procesos, funciones de gobierno
y en la creación de instituciones que reduzcan riesgos e incertidumbre entre
actores (North, 1991).

Tanto la gobernanza climática como la gobernanza del agua identifican la
importancia de instituciones fuertes, fundamentadas en diferentes valores pero
que promueven la participación de los actores que intervienen (véase capítulo
introductorio). Por tanto, también se habla de GIRH, pues permite hacer énfasis
en el papel que juegan los actores locales.

Gobernanza multinivel y la Gestión Integrada de Recursos Hídricos

La gobernanza contribuye al establecimiento de estrategias desde lo social,
económico y ambiental necesarias para la planificación en materia hídrica (Silva,
2014). Los problemas hídricos y climáticos requieren de la localización de
actores, la planeación de acciones y delimitación de reglas bajo los cuales se dé
respuesta efectiva. Por tanto, la gobernanza del agua constituye una oportunidad
para atender los problemas hídricos de las ciudades pues, en principio, establece
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líneas de acción para la buena gestión del agua y la participación de todos los
actores sociales, gubernamentales y privados involucrados en la toma de
decisiones (Domínguez, 2006). Si bien en la gobernanza las entidades
gubernamentales conservan sus atribuciones, las estrategias y políticas
gubernamentales se definen de manera más participativa y tomando en cuenta
a los diferentes actores involucrados (Ruiz y Gentes, 2008).

El enfoque de gobernanza multinivel es entendido como el acuerdo para
tomar decisiones vinculantes que implica una multiplicidad de actores
políticamente independientes (Alva, 2016, p. 59). Los actores que participan
en ella pueden ser públicos o privados, y se ubican en diferentes niveles en
temas como la negociación, deliberación o implementación de políticas. En
la gobernanza multinivel se toma en cuenta la interacción a nivel vertical y
horizontal. La primera se refiere a la interacción entre niveles de gobierno,
desde lo local o lo federal. La dimensión horizontal se refiere a la interacción
entre varias administraciones o instituciones gubernamentales, así como con
actores privados y sociales.

El concepto de gobernanza facilita el acuerdo entre actores para el desarrollo
integral de políticas públicas, hecho que resulta de utilidad para el desarrollo
de la GIRH. Esta última es entendida como un proceso en donde se reconocen
las formas de gestión tradicionales en ámbitos locales, como alternativa para
dar respuesta a las dificultades relacionadas con el manejo del recurso en
áreas urbanas. Este enfoque promueve el manejo y desarrollo “coordinado
del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el
bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer
la sostenibilidad de los ecosistemas vitales” (GWP, 2011). En este sentido, el
proceso de GIRH requiere que la sociedad, las instituciones gubernamentales y
las entidades privadas posean un papel preponderante en la regulación, uso y
aprovechamiento del agua, así como para el control, manejo, preservación y
sostenibilidad de los recursos hídricos.

Gobernanza del agua y los instrumentos de la Integración de Políticas
Climáticas

La gobernanza del agua está dirigida hacia la mejora del diálogo
interinstitucional para el establecimiento de políticas transversales en mate-
ria de planeación urbana, cambio climático y manejo del agua (Wiek y Larson,
2012). Para ello, es necesario hacer énfasis en el análisis de los ciclos hídricos,
los factores que propician su alteración, como el cambio climático, y en la
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coordinación entre actores. Todos estos elementos pueden integrarse a través
de los objetivos de adaptación, como la resiliencia hídrica, y en este caso a
partir de la implementación de instrumentos de la IPC. Según Solorio y Miranda
(2019), la literatura reconoce tres tipos de instrumentos de IPC: comunicativos,
organizacionales y procedimentales (véase tabla 8.1). Sin embargo, para fines
del presente se ahondará en los comunicativos, dado que se analizarán
estrategias ambientales.

Los instrumentos comunicativos son aquellos que surgen de la necesidad
de comunicar visiones, objetivos, estrategias o acumular conocimiento en un
nivel o de un sector a otro para hacer frente a un problema público (Jacob et
al., 2008; Solorio y Miranda, 2019). Las estrategias sectoriales, como
instrumentos comunicativos, derivan de mecanismos descentralizados y parten

Tabla 8.1
Tipos de instrumentos para la integración de políticas

Tipos de
instrumentos
Comunicativos

Organizacionales

Procedimentales

Instrumentos

 Inclusión de disposiciones ambientales en la Constitución
 Planes y/o estrategias ambientales nacionales
 Estrategias de desarrollo sostenible
 Requisitos para desarrollar estrategias ambientales sectoriales
 Obligaciones de informar sobre el desempeño ambiental
 Revisiones externas e independientes del desempeño ambiental

(organismos científicos, comités parlamentarios
    o tribunal de cuentas)
 Integración de sectores
 Gabinetes verdes
 Unidades ambientales y correspondientes con los
    departamentos sectoriales
 Grupos de trabajo interdepartamentales
 Derechos extendidos para el departamento
    del medio ambiente (por ejemplo, veto, consulta)
 Presupuesto verde
 Evaluaciones ambientales estratégicas (SEA)
 Inclusión de aspectos medioambientales en la
    evaluación de nuevas políticas y regulaciones

Fuente: Elaboracioìn propia con base en Jacob et al. (2008).
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de la necesidad de redefinir la configuración del establecimiento de la agenda
y la toma de decisiones, a través de la fusión de objetivos sectoriales y
ambientales. Los encargados de este proceso generalmente son áreas
específicas dedicadas a temas ambientales, con interés en generar objetivos e
indicadores para que puedan ser auditados por un órgano central independiente.

Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural

La cuenca sur del Valle de México se ha enfrentado a diversos problemas
debido a la expansión urbana, el cambio climático y la falta de una gestión
adecuada del agua. Ante ello, el gobierno de la CDMX creó en diciembre de
2012 la Autoridad desconcentrada para la Zona Patrimonio Mundial, Natural
y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, la cual es
un órgano de apoyo a la Jefatura de Gobierno2 en las alcaldías correspondientes
(GODF, 2012).

En materia hídrica, la ZPM posee la atribución de determinar los mecanismos
de participación y coordinación con los órganos político-administrativos en
Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, para el suministro de agua potable, drenaje
y el tratamiento de aguas. Asimismo, establece coordinación con la Secretaría
del Medio Ambiente de la CDMX (SEDEMA), la Secretaría de Obras y Servicios y
el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) para la elaboración de
políticas, normas y supervisión de los programas de ahorro, tratamiento y
reúso de agua en la zona de chinampas y lacustre (GODF, 2012).

A finales del siglo XX, con la expansión urbana y el crecimiento poblacional,
la explotación de la zona se incrementó a través de la integración de
infraestructura hidráulica, apropiándose de manantiales superficiales, lagos y
humedales (AZP-CDMX, 2018). Este hecho derivó en la pérdida del lago
Xochimilco-Tláhuac y del sistema chinampero de la zona, vulnerando la fauna
y flora y la cultura de los pobladores del lugar. Ante dicho panorama y la
importancia de la zona para la ciudad, la ONU hizo un reconocimiento de la
ZPM al nombrarla como sistema de uso de la tierra extraordinaria y paisajes
ricos en diversidad biológica, que evolucionan a partir de la coadaptación de
las poblaciones que en ella habitan (AZP-CDMX, 2018).

2 Con el cambio de gobierno y la reestructuración de la Administración Pública de la CDMX

en 2018-2019, la ZPM pasó a formar parte de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX

(GOCDMX, 2019).
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Acciones previas al 19S en materia de resiliencia hídrica en la ZPM

En 2016 la Agencia de Resiliencia publicó, como subproducto de la Estrategia
de Resiliencia, el Plan de Resiliencia Hídrica para Xochimilco –el cual
comprende acciones como la Estrategia de Resiliencia Hídrica: Xochimilco,
Tláhuac y Milpa Alta–, además del plan maestro de diseño del Área de Gestión
Estratégica (AGE) para la zona. En su elaboración participaron actores
gubernamentales, entre ellos la SEDUVI, la AZP y el SACMEX, y actores no
gubernamentales como el Laboratorio Nacional de Ciencias de la
Sostenibilidad (LANCIS) de  la UNAM, la organización The Nature Conservancy
(TNC) y el instituto holandés Deltares; durante el proceso también se contó
con el apoyo de la Embajada de Holanda.

Para el desarrollo de las acciones derivadas del Plan de Resiliencia Hídrica de
Xochimilco, en 2017, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en coordinación
con Deltares plantearon el desarrollo de dos talleres, los cuales se enfocaron en la
intervención participativa de las acciones que compondrían la Fase I. Plan de
Resiliencia Hídrica para la Zona Patrimonial Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta
(UAM, 2017). La importancia de dichos talleres fue generar un documento que integrara
la actuación de los diferentes actores sociales, privados y gubernamentales,
posibilitando la gobernanza multinivel, lo cual dio paso a la GIRH.

El primer taller se realizó el 5 de septiembre de 2017, en donde se abordaron
temas sobre infraestructura hidráulica, buscando su idoneidad, su capacidad
para reducir la presión del recurso y su monitoreo. Asimismo, se estudió el
marco normativo para futuras acciones coordinadas y se propusieron cambios
para la mejora en la gestión y respuesta hídrica. Por último, se cuestionaron
las posibilidades de cooperación, participación y los factores que impiden el
uso de los acervos hídricos. Como resultado del taller, se plantearon escenarios
futuros frente al cambio climático y socioeconómicos (UAM, 2017).

La ZPM y el sismo del 19S

Además de la vulnerabilidad ante la expansión urbana, la sobreexplotación y
contaminación de los recursos hídricos, la ZPM tiene una afectación alta por
fenómenos naturales, como los sismos, dada la naturaleza de su suelo (Guzmán,
2012). Es así que el 19S representa un caso que visibiliza la vulnerabilidad de
la zona, ya que gracias a la naturaleza del suelo y la sobreextracción del agua,
la ZPM es propensa al surgimiento de socavones y agrietamientos en calles,
carreteras y al derrumbe de casas y negocios.
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Como impacto del 19S, la infraestructura hidráulica de la zona se vio
afectada. Tal fue el caso del acueducto de Xochimilco, el cual sufrió ocho
fracturas, principalmente en San Gregorio Atlapulco y Santa Cruz Acalpixca.
Además, los transformadores eléctricos que propician el funcionamiento de
más de 70 pozos que abastecen la zona fueron afectados, sin dejar de lado la
planta de tratamiento Cerro de la Estrella, que resultó con siete fracturas en la
red de conducción que surte a los canales de la demarcación, provocando que
el nivel de agua estuviera diez centímetros por debajo de lo normal (Redacción,
2018). También se presentaron 26 colapsos en 22 kilómetros del Acueducto
Mixquic-Tláhuac, que conforman dos sistemas que abastecen al oriente de
Iztapalapa y una parte de Tláhuac, en la Ciudad de México (Conagua, 2017a).
Por si esto fuera poco, se reportaron 400 mil denuncias sobre fugas en diferentes
colonias de la alcaldía Tláhuac (Díaz y Castillo, 2018). Además, el lago arti-
ficial de Tláhuac se afectó con la formación de una grieta de 600 metros que
succionó el agua del lugar, causando impactos en el turismo de la zona y
poniendo en peligro el ecosistema de especies migratorias (Redacción, 2018).

Para atender la demanda del agua de la zona frente a la emergencia, se
enviaron en promedio 200 pipas por día, mientras que se reparaban las fracturas
del acueducto de Xochimilco. Sin embargo, el trabajo de reparación concluyó
en octubre, mes en el que se reactivaron las operaciones de los pozos de
abastecimiento (Rodea, 2017). No obstante, dado que el protocolo de actuación
del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México priorizó la reparación
de redes primarias, colonias como San Gregorio Atlapulco en Xochimilco,
fueron de las últimas en ser abastecidas (Díaz y Castillo, 2018).

En cuanto a la situación del lago de Tláhuac, al inicio de 2018 se
implementaron medidas para sellar la grieta a consecuencia del sismo, sin
embargo, al momento de elaborar el presente trabajo no hubo información
disponible sobre los avances en las obras de recuperación. Además de las
acciones mencionadas con anterioridad, la Agencia de Resiliencia de la CDMX

elaboró la estrategia Aprender del Sismo para ser más Resiliente, de la cual se
desprende la acción Plan de Resiliencia Hídrica en la ZPM.

Acciones posteriores al 19S en la ZPM

Como respuesta al sismo y en continuidad a las acciones implementadas previas
al sismo, se llevó a cabo un segundo taller el 14 de diciembre de 2017, en el
cual se establecieron objetivos específicos e intervenciones resilientes para la
rehabilitación del sistema hídrico de la ZPM para la restauración de chinampas
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inundadas, mejorar la calidad del agua de los canales e incrementar el volumen
de abastecimiento de agua potable para uso doméstico y del agua residual
tratada para el riego agrícola. También se instalaron dos mesas de trabajo en
las que se elaboró el reporte Hacia una Ciudad de México Sensible al Agua
(GCDMX, 2018).

Por su parte, la Agencia de Resiliencia de la CDMX creó la estrategia Aprender
del Sismo para ser más Resilientes donde se planteó la formulación del Programa
para la Resiliencia en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta. Su importancia radicó
en el reconocimiento gubernamental sobre la vulnerabilidad de la zona ante los
impactos sísmicos y el estrés hídrico que ha ocasionado la falta de sistemas de
extracción sostenibles. Del programa se propuso elaborar el programa Plan de
Resiliencia Hídrica en la ZPM (Agencia de Resiliencia, 2018).

Sobre el primer programa resalta que fue el indicador de reconocimiento
que dio lugar a la ZPM como parte del sistema hidrológico de la CDMX, además
de que proponía un análisis de vulnerabilidad y evaluación de la infraestructura
hidráulica de la zona. En este sentido, el Plan surgió con el objetivo de reducir
la vulnerabilidad del sistema hídrico ocasionada por los impactos de fenómenos
naturales, así como mitigar los impactos por inundaciones, prevenir desastres,
reducir costos de reconstrucción y fortalecer el desarrollo económico y social
de 915 453 habitantes de la zona. Su elaboración quedó en manos de la SEDEMA,
SACMEX, 100CR, Deltares, UAM y Evaluación de Riesgos Naturales (ERN), y en-
tre las acciones previstas estaban la modelación hidrológica de la cuenca de
la ZPM y la elaboración de una cartera de proyectos que incluyeran
intervenciones concretas para la ZPM (Agencia de Resiliencia, 2018, p. 40).

Cabe señalar que a pesar de la promesa que representa la propuesta del
programa en materia de resiliencia hídrica en la ciudad, no existe información
pública disponible que aporte avances en su implementación. No obstante, su
utilidad para la presente investigación radica en la posibilidad comparativa
en el actuar de los subsistemas involucrados durante su elaboración en un
contexto de coyuntura.

Análisis de caso

A partir de la integración del gobierno de la CDMX al modelo de ciudades
sostenibles a través de la Estrategia de Resiliencia, como parte de la agenda
de cambio climático, se planteó la atención a diversas problemáticas
relacionadas con el agua en la ciudad. Con este telón de fondo, es necesario
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retomar la pregunta de investigación que guía el presente análisis, en donde
se cuestiona la existencia de un cambio político provocado por un fenómeno
externo al sistema como lo fue el 19S. Para dar respuesta a este cuestionamiento,
se tomará el MCP de Sabatier (1998), pues este nos permitirá hacer una
comparación sobre los subsistemas que integran la coalición ganadora antes y
después del sismo del 19S. Para fines de claridad, a la coalición ganadora
previa al 19S se le denomina coalición A1, mientras a la coalición ganadora
pos-19S se le denomina coalición A2.

Se analizará el Plan de Resiliencia Hídrica para Xochimilco y el Plan de
Resiliencia para la ZPM. Para su análisis, este apartado se divide en tres partes.
Mientras el primero hace una revisión de la coalición ganadora en torno al
Plan de Resiliencia Hídrica para Xochimilco (coalición A1), el segundo estudia
la conformación de la coalición ganadora respecto al Plan de Resiliencia
Hídrica en la ZPM (coalición A2). El tercer apartado compara la composición
de ambas coaliciones como forma de analizar si esta arroja cierto grado de
cambio de política relacionado con la gobernanza del agua.

Coalición A1. Plan de Resiliencia Hídrica para Xochimilco

Antes del 19S, la Estrategia de Resiliencia Hídrica fue elaborada por la coalición
A1, conformada por la Fundación Rockefeller, la Comisión Interinstitucional
de Cambio Climático del Distrito Federal y la Comisión de Resiliencia en
2016. El grado de consenso que tuvo pudo reflejarse en el establecimiento de
la Agencia de Resiliencia en 2017, además de verse favorecido por un contexto
político de estabilidad dada la promesa que esta nueva institución representó
(SEDEMA, 2018).

Dado que el presente trabajo está interesado en analizar la problemática
hídrica como una consecuencia del cambio climático en la zona sur de la CDMX,
es necesario señalar que existen diferentes subsistemas que trabajaron en torno
a la estrategia para elaborar el Plan de Resiliencia Hídrica para Xochimilco
durante 2016-2018. Además del ya mencionado, está el subsistema del gobierno
estatal conformado por la SEDUVI, la Autoridad de la ZPM y SACMEX. Asimismo,
está el subsistema académico integrado por LANCIS-UNAM y el subsistema
internacional por las organizaciones The Nature Conservancy, Deltares, y la
Embajada de Holanda (ORCDMX, 2016). Siguiendo el modelo de Sabatier (1998)
estos cinco subsistemas conforman la primera coalición que da pie al desarrollo
del Plan de Resiliencia Hídrica para Xochimilco (véase tabla 8.2).
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Con el fin de determinar si existió o no un cambio político, es necesario
considerar el contexto al que los subsistemas se enfrentaron. Para ello, se
toman en cuenta las variables relativamente estables y las dependientes a
eventos externos al subsistema. En cuanto a las primeras, es posible decir que
no presentaron modificaciones, dado que durante 2016 e inicio de 2017 (an-
tes del sismo), las leyes que regulaban el agua en la ciudad no fueron
modificadas, y la distribución del agua continuó siendo desigual debido a
factores principalmente de carácter socioeconómico con los que la ciudad ha
crecido. De igual forma, las variables de eventos externos del sistema, como
la alteración en los índices socioeconómicos y la prevalencia de un grupo
político en el poder (Sabatier, 1998) no presentaron perturbaciones
significativas.

A pesar del panorama de estabilidad en el cual la coalición estaba trabajando,
la información pública disponible refleja que la mayoría de los subsistemas
pertenecientes a la coalición A1 no colaboraron en la elaboración del Plan de
Resiliencia Hídrica para Xochimilco. Solo la organización Deltares, en
coordinación con un actor no mencionado, la UAM, realizaron acciones en

Tabla 8.2
Coalición A1, Plan de Resiliencia Hídrica para Xochimilco

Subsistemas que conforman la coalición A1

Subsistema resiliencia
 Fundación Rockefeller
 Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del Distrito Federal
 Comisión de Resiliencia

Subsistema estatal
 Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
 Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Caltural
 Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Subsistema académico
 Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenabilidad-UNAM

Subsistema internacional
 Embajada de Holanda
 The Nature Conservancy
 Deltares

Fuente: Elaboración propia.
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conjunto para la impartición de talleres en 2017. En esos talleres se integró la
participación de actores pertenecientes a comunidades y gremios de la ZPM,
tomando en cuenta que, a pesar de su importancia para la GIRH, estos últimos
no se mencionaban en la estrategia de resiliencia.

Coalición A2. Plan de Resiliencia Hídrica en la ZPM

La estabilidad en la que la coalición A1 se encontraba fue alterada ante el
desastre al que se enfrentó la ciudad tras el 19S. Las variables estables fueron
alteradas por el desabasto del agua gracias a los daños en la infraestructura
hidráulica. Además, durante 2017, se crearon la Ley para la Reconstrucción y
la Comisión para la Reconstrucción y Transformación de la CDMX con el fin
de dar respuesta a la emergencia. En este contexto, la situación socioeconómica
de la población de la CDMX que desde antes se encontraba en condiciones de
vulnerabilidad no hizo más que empeorar, pues, este segmento de la población
fue de los principales afectados por el sismo al perder sus bienes inmuebles y
enfrentar la escasez de agua (Documenta desde abajo, 2018). Asimismo, el
sismo impactó en la actividad económica de la ciudad; en ese momento se
previó hasta una disminución de 0.3% a 0.4% en el crecimiento del PIB del
tercer trimestre de 2017 (Heath, 2017).

Ante el cambio en la dinámica de las variables frente al sismo, la Fundación
Rockefeller (la cual formaba parte del subsistema de resiliencia de la coalición
A1), junto con la Agencia de Resiliencia y la nueva autoridad la Comisión
para la Reconstrucción y Transformación de la CDMX, coordinaron esfuerzos
para elaborar diferentes documentos y dar respuesta a la emergencia. Para
fines del presente estos tres actores serán nombrados subsistema 19S. Como
resultado de su coordinación, en 2018 se elaboró el documento Aprender del
Sismo para ser más Resilientes, mismo que identificó a la ZPM como una de
las más afectadas frente al 19S.

Ante ello, se replanteó la necesidad de desarrollar un Plan de Resiliencia
Hídrica para la ZPM con una temporalidad establecida entre junio de 2018 a
mayo de 2019 (Agencia de Resiliencia, 2018). Para su desarrollo, los
participantes designados fueron la SEDEMA, SACMEX, 100CR, Deltares, UAM y
ERN, dando lugar al que será definido como subsistema ZPM. Sin embargo, el
subsistema responsable de su implementación sería la organización Deltares
y la UAM-Iztapalapa y como subsistema de colaboradores la Comisión para la
Reconstrucción, SACMEX, la Autoridad de la ZPM, y la comunidad organizada
de la ZPM (véase tabla 8.3).
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Comparación entre coaliciones A1 y A2

Para determinar si existió o no un cambio político es necesario realizar un
ejercicio comparativo. Ante ello, las diferentes variables que orillaron al
cambio de las coaliciones que promovieron los planes para atender la
problemática hídrica de la zona sur de la ciudad son importantes para
comprender las motivaciones de las coaliciones en la defensa de una
propuesta (véase tabla 8.4).

En este sentido, la coalición A1 tenía como motivación el establecimiento
de acciones basadas en la resiliencia hídrica para la atención de los problemas
del agua en la ciudad, en un contexto cotidiano sin constantes variaciones ni
mejoras. Sin embargo, el 19S cambió su estabilidad, dando pie a que se generaran

Tabla 8.3
Coalición A2, Plan de Resiliencia Hídrica para la ZPM

Subsistemas que conforman la coalición A2

Subsistema 19S
 Fundación Rockefeller
 Agencia de Resiliencia
 Comisión para la Reconstrucción y Transformación de la CDMX

Subsistema ZPM
 Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 100 Resilient Cities
 Deltares
 Universidad Autónoma Metropolitana
 Evaluación de Riesgos Naturales

Subsistema responsable
 Deltares
 Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa

Subsistema de colaboradores
 Comisión para la Reconstrucción
 Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural
 Comunidad organizada de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural

Fuente: Elaboración propia.
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cambios y restricciones a partir de las perturbaciones en las variables (Sabatier,
1998), propiciando que los subsistemas de la coalición fueran modificados.

Hasta el sismo del 19S no era visible la participación en la toma de decisiones
de actores que promovieran la realización de la gobernanza del agua como
parte relevante para el logro de la GIRH en la zona sur de la CDMX. Reflejo de
ello se encuentra en los diversos actores que formaron parte de los subsistemas
en la coalición A1. De hecho, a través de los diferentes subsistemas es posible
notar que se tomó en cuenta a actores pertenecientes a los diferentes niveles
de gobierno, como la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del
Distrito Federal, la Comisión de Resiliencia, la SEDUVI y el SACMEX, y los actores
internacionales y académicos, mientras que actores relacionados con la
organización en las comunidades colindantes a la cuenca, como dueños de
chinampas y pobladores del lugar, no fueron considerados en la elaboración
de acciones para atender las problemáticas que directamente les afectaban.

Es importante señalar que la UAM fue un actor relevante en el desarrollo de
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Tabla 8.4
Variables antes y después del 19S

Variable:
Relativamente
estables en el
subsistema

Variable: Eventos
externos al
subsistema

Pre-19S (2016-2017)
 Se crea la Estrategia de

Resiliencia de la CDMX

(2016)
 Marco Normativo del Plan,

sin cambios (2016-2017)
 Distribución de recursos

hídricos estables (2016-
2017)

 Estabilidad en la condición
socioeconómica (2016-
2017)

 El PRD es el partido
gobernante (2016-2017)

Pos-19S (2017-2019)
 Se crea la Ley de

Reconstrucción de la CDMX

(2018)
 Se crea la Comisión de

Reconstrucción CDMX

(2018)
 Se crea la estrategia

Aprender del Sismo para
ser más Resilientes (2018)

 Escasez de agua en la ZPM

(2017-2018)
 Disminución en el

crecimiento del PIB en el
tercer trimestre del año
(2017)

Fuente: Elaboración propia.
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las acciones promovidas por la coalición A1. Por su parte, el papel de las
comunidades de la cuenca del sur de la CDMX se vio limitado a un proceso de
consulta informal que se desarrolló durante la implementación de los talleres.

Ante el sismo, el problema hídrico se agravó en la ciudad y la creación de
acciones que le dieran respuesta representó una nueva motivación, ocasionando
el desplazamiento de la Comisión Interinstitucional de Cambio Climático del
Distrito Federal y la Comisión de Resiliencia en el subsistema de resiliencia,
para dar paso a uno nuevo con actores que anteriormente eran inexistentes.

En este sentido, la coalición A2 estuvo integrada por el subsistema 19S con
la Fundación Rockefeller y la Agencia de Resiliencia (institución que surgió
del trabajo de la coalición A1). Además, se integró al subsistema la Comisión
para la Reconstrucción y Transformación de la CDMX, misma que fue resultado
del acuerdo político para la atención del sismo. Estas tres instituciones
estuvieron motivadas por la elaboración de respuestas a las diversas
problemáticas ocasionadas por el sismo.

En la coalición A1, el subsistema estatal estuvo enfocado en la atención de
temas urbanos, a la ZPM y el agua, a través de la SEDUVI, la Autoridad de la ZPM

y el SACMEX. Sin embargo, frente a la gravedad de la problemática hídrica de
la ciudad frente al sismo, se dio lugar a la formación del subsistema hídrico,
con un mayor número de actores y abarcando más temas relacionados entre
sí. En este subsistema se incorporaron la SEDEMA, SACMEX, 100CR y la
organización ERN, los cuales atienden temas ambientales, hídricos, de
evaluación de riesgos y la resiliencia.

En la coalición A2, el subsistema responsable estuvo integrado por la
organización Deltares y la UAM, instituciones que fueron de especial relevancia
en las acciones realizadas para el logro del Plan de Resiliencia Hídrica para
Xochimilco. Sin embargo, actores pertenecientes a los subsistemas de la
coalición A1 fueron desplazados: LANCIS-UNAM del subsistema académico, y
la embajada de Holanda y TNC pertenecientes al subsistema internacional.

Como parte importante de los cambios en la composición de las coaliciones
se encuentra la integración en el subsistema colaboradores de la Autoridad de
la ZPM y la comunidad organizada de la ZPM, cuya incorporación representó
una oportunidad importante para la aplicación de los principios de gobernanza
multinivel, y GIRH, al incluir a las comunidades como actores tomadores de
decisiones. Además, la participación de la Autoridad de la ZPM pudo brindar
oportunidades de especialización en el tratamiento de la zona debido a la
atención que ha tenido desde 2012 (véase tabla 8.5).
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A pesar de la integración de la Autoridad de la ZPM y la comunidad
organizada de la ZPM en la coalición A2, es necesario señalar que no existe
información sobre su actuar en la elaboración de un Plan de Resiliencia Hídrica
para la ZPM. Dicha situación permite vislumbrar que el reconocimiento de las
autoridades mencionadas se limita a la etapa de elaboración de política.

Conclusiones: resiliencia hídrica
y gobernanza del agua en la ZPM

La crisis climática en la CDMX ha vulnerado la disponibilidad y calidad del
agua, razón por la que son necesarias capacidades institucionales que permitan
el desarrollo de la gobernanza del agua con un enfoque multinivel, con el fin

Tabla 8.5
Comparación de las coaliciones A1 y A2

Plan de Resiliencia Hídrica para
Xochimilco

Coalición A1
Subsistema resiliencia
 Fundación Rockefeller
 Comisión Interinstitucional de Cambio

Climático del Distrito Federal
 Comisión de Resiliencia
Subsistema estatal
 SEDUVI
 Autoridad de la ZPM
 SACMEX

Subsistema académico
 LANCIS-UNAM

Subsistema internacional
 Embajada de Holanda
 TNC
 Deltares

Plan de Resiliencia Hídrica para la
ZPM

Coalición A2
Subsistema 19S
 Fundación Rockefeller
 Agencia de Resiliencia
 Comisión para la Reconstrucción y

Transformación de la CDMX

Subsistema hídrico
 SEDEMA
 SACMEX
 100CR
 Evaluación de Riesgos Naturales

(ERN)
Subsistema responsable
 Deltares
 UAM-Iztapalapa

Subsistema de colaboradores
 Autoridad de la ZPM
 Comunidad organizada de la ZPM

Fuente: Elaboración propia.
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de integrar el enfoque de resiliencia hídrica como parte de sus ejes rectores
en los diferentes sectores: privados, públicos y sociales. En cuanto a los tipos
de gobernanza, es importante señalar que ambos programas de resiliencia
hídrica se encuentran ligados a la gobernanza horizontal multinivel, la cual se
refiere a la interacción entre varias administraciones o instituciones
gubernamentales de un mismo nivel de gobierno y que son responsables de
diferentes áreas.

Dicho lo anterior, son visibles los logros en el fortalecimiento de la
gobernanza hídrica a través de la integración de un instrumento comunicativo
de la IPC, representado por los planes de resiliencia hídrica, mismos que
fomentaron el desarrollo de la GIRH, principalmente después del sismo 19S.
Esto último, tomando en cuenta que los integrantes de la comunidad organizada
de la ZPM fueron considerados parte de los responsables en la elaboración de
las acciones, considerando que su integración pudo propiciar la GIRH, la cual
reconoce la gestión tradicional del agua para atender problemas en la materia.
No obstante, debido al cambio de administración gubernamental a finales de
2018 no fue posible analizar los impactos de su participación.

Finalmente, a partir de los resultados de la comparación de los planes es
posible notar que el 19S sí promovió el cambio de política para el desarrollo
de la gobernanza hídrica. Sin embargo, al no existir un seguimiento posterior
al cambio de administración, es posible concluir que los cambios en el poder
central tienen una mayor influencia para el cambio de política que los impactos
de los fenómenos naturales, dado que el poder central es quien decide si las
políticas serán o no implementadas. Dichos cambios, vulneran los logros
alcanzados para el desarrollo de la gobernanza hídrica y climática en la ZPM.

Este caso de estudio contribuye al análisis de la integración de políticas
climáticas y de gestión del agua a través del concepto resiliencia, el cual forma
parte de los objetivos de adaptación de la política climática. Asimismo, el
caso resulta de utilidad para la comprensión de la integración de actores lo-
cales por medio de análisis empíricos en escenarios programados y no
programados. Además, permite visualizar la elaboración de un instrumento
comunicativo de política climática, como los programas de resiliencia hídrica,
comprendiendo que estos dependen principalmente de las decisiones políticas
del gobierno en turno, poniendo sobre la mesa nuevos debates para futuras
líneas de investigación.
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9. CONCLUSIONES: AVANCES Y PENDIENTES

EN LA GOBERNANZA CLIMÁTICA DE MÉXICO

Israel Felipe Solorio Sandoval
Jorge Adrián Guzmán Romero

Introducción

De la década de 1990 a la fecha, el cambio climático ha tenido un vertiginoso
ascenso en cuanto a su centralidad en la agenda política mexicana. De ser un
tema exclusivo de líderes políticos, académicos, junto a algunos emprendedores
de la sociedad civil, hoy en día este tema moviliza no solamente a miles de
personas en las calles de todo México (el tema se explora con detalle en el
volumen II de esta obra), sino también millones de pesos en inversiones como
plantas de generación eléctrica con base en fuentes de energía renovables
(Holmes et al., 2017). Si bien todavía no es un tema que determine el
comportamiento del electorado nacional, como es el caso en algunos países
europeos (Debus y Tosun, 2021), es por demás evidente que este afecta
sensiblemente el comportamiento de actores políticos, económicos y sociales
de todos los niveles de gobierno y esferas sociales.

Los capítulos precedentes analizaron, desde diferentes aristas, el panorama
de la gobernanza climática mexicana, enfocándose en los retos institucionales
que esta enfrenta. Tomando como punto de partida las contribuciones aquí
vertidas, y valiéndose de toda su riqueza empírica y analítica, este capítulo
conclusivo adopta una perspectiva panorámica en aras de identificar los
principales retos que México tiene frente sí para ejercer una gobernanza
climática efectiva tanto para mitigar el cambio climático como para adaptarse
a sus inevitables efectos. La intención es, por tanto, generar recomendaciones
de política pública orientadas hacia mejorar la gobernanza climática de México
en sus diferentes dimensiones.

Este texto presenta la estructura siguiente. El próximo apartado aborda el
encaje de México con la gobernanza climática internacional. Tras ello, se
analizan los obstáculos y limitaciones institucionales para alcanzar la
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transversalidad establecida en la política de cambio climático de México. En
una siguiente etapa, se examinan los retos para lograr la integralidad de la
política climática. Por último, se cierra con unas reflexiones finales donde,
desde las Ciencias Sociales, se hace un llamado a repensar la dinámica en que
se toman las decisiones públicas con miras a atender la emergencia climática
que hoy vivimos.

México y su encaje con la gobernanza climática internacional
Como fue claramente expuesto por Gustavo Sadot Sosa-Núñez (véase capítulo
3), México ha sido un actor central en las negociaciones de cambio climático,
“presentándose como interlocutor entre países desarrollados y en vías de
desarrollo; especialmente al momento de revitalizar las negociaciones
climáticas”. Ya hace una década, Simone Pulver (2009, p. 25) había
pronosticado que México ganaría prominencia en la arena climática
internacional. Pero muy pocos analistas apostaron por México como un actor
puente entre el Norte y el Sur Global, llegando a ser uno de los actores cruciales
para reencarrilar las negociaciones en la materia tras el fiasco de Copenhague
(Edwards y Roberts, 2015). Por si esto fuera poco, México se convirtió, por lo
menos hasta antes de la administración del presidente Andrés Manuel López
Obrador (actualmente en el cargo), en un modelo a seguir sobre política
climática en la región de América Latina.

Como ha sido explorado por diversos expertos en la materia, este activismo
climático hacia fuera tuvo sus repercusiones a nivel nacional, siendo parte
central de la explicación del porqué México tiene una innovadora legislación
climática (Averchenkova y Guzmán, 2018; Solorio et al., 2020). Si bien los
debates sobre los problemas de implementación han estado presentes en la
literatura (Solorio y Miranda, 2019; Averchenkova, 2020), poco se ha discutido
a profundidad el encaje de México en la gobernanza climática global o, en
palabras de Raul Pacheco-Vega (capítulo 2), “la articulación que pudiera o
debiera existir entre la arquitectura global de gobernanza climática y la política
mexicana de mitigación y adaptación al cambio climático”.

A grandes rasgos, el papel jugado por México en la gobernanza climática
puede resumirse en los siguientes términos: líder sobre el papel, rezagado en
la práctica (véase Solorio, 2021). Tal como señala Sosa-Núñez (capítulo 3),
“la entusiasta participación en foros internacionales se acompaña de un
desempeño bajo en cuanto a la implementación de política climática”.
Investigaciones recientes apuntan que México llegó a esta circunstancia porque
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es más fácil prometer metas internacionales hacia afuera que implementarlas
hacia dentro (Solorio, 2021). Retomando las categorías analíticas de Guzmán
(capítulo 6), el liderazgo emprendedor ha sido clave para construir la fama de
México como líder climático, pero también aquí yacen muchos problemas de
la implementación de la Ley General de Cambio Climático (LGCC).

Partiendo de la dimensión externa, el compromiso de México con la lucha
contra el cambio climático comenzó con el Protocolo de Kioto –asumiendo
compromisos no vinculantes como parte de los países en desarrollo–. México
fue cultivando su fama como líder climático gracias a la entrega de inventarios
de gases de efecto invernadero (GEI) y comunicaciones nacionales (Pulver,
2009). Pero el punto de inflexión fue el escenario pos-Copenhague, cuando el
expresidente Felipe Calderón (en el cargo de diciembre de 2006 a noviembre
de 2012) usó la 16.ª Conferencia de las Partes (COP16) de 2010, celebrada en
Cancún, para reencarrilar las negociaciones internacionales (Solorio, 2021).
Construir el puente entre el Norte y el Sur Global es considerado como un
éxito de la diplomacia mexicana (capítulo 3). Desde entonces, México ha
presumido su liderazgo climático en foros internacionales y ha mantenido
una actitud propositiva (Torres, 2019).

Con este telón de fondo, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha actuado
como un líder en las negociaciones internacionales, configurando la política
exterior climática de México (Solorio, 2021). En el capítulo 3, Sosa-Núñez
señala que este alarde de liderazgo hacia afuera ha tenido un impacto doméstico
y “el andamiaje legal, programático e institucional para uso interno” es el mejor
ejemplo. La aprobación de la LGCC bien demuestra la existencia de liderazgos
emprendedores con probada capacidad negociadora también hacia dentro del
país –particularmente en el Congreso– (Solorio, 2021). Como sea, los problemas
de implementación de la LGCC ponen a prueba diferentes capacidades de
negociación que no han sido aún resueltas (Solorio et al., 2020; Averchenkova,
2020). Por tanto, si México pretende reducir la brecha entre el liderazgo sobre
el papel y su rol como rezagado en la práctica, un paso necesario es alinear las
dimensiones externas e internas de su política climática.

Es bien sabido que la gobernanza climática internacional ha ido
desplazándose de un modelo de arriba hacia abajo hacia uno más de abajo
hacia arriba (capítulo 1). Como sugiere Pacheco-Vega (capítulo 2), “es funda-
mental entonces reconfigurar la arquitectura de gobernanza de cambio
climático moviéndose hacia un modelo más policéntrico para compartir no
solamente responsabilidades sino gastos y partidas presupuestales, así como
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capacidad humana”. Resulta paradójico que mientras México ha sido un ac-
tor clave en la edificación de la arquitectura climática global, hasta ahora ha
sido incapaz de transitar hacia una gobernanza más pluralista como la que
delinea el Acuerdo de París (Jordan et al., 2018).

Este desencaje también se observa en el “enfoque excesivo en acciones de
mitigación en el nivel federal, lo que ha generado una serie de experimentos de
los gobiernos subnacionales para lidiar con el apremiante asunto de adaptación
a eventos extremos y la vulnerabilidad al cambio climático de las zonas urbanas”
(capítulo 2). Sin lugar a dudas, el texto de Jacinto es fundamental para entender
muchos de los retos de México frente a la política de adaptación (capítulo 4). El
autor es contundente al señalar no solo que la “gobernanza de la adaptación al
cambio climático en México es un espacio todavía jerarquizado al que urge
reorganizar de modo que la ciudadanía se apropie del tema” (en línea con la
propuesta policéntrica de Pacheco-Vega, capítulo 2), sino que también es
necesario fortalecer “los procesos locales para edificar una política nacional
con bases sociales y territoriales” (capítulo 4).

Si se considera que los programas nacionales de adaptación han seguido
una dinámica de trasplantes jurídicos, económicos, políticos y sociales que
incorporan las preocupaciones globales (Greve y Heintz, 2005), parece
entonces necesario que México vaya más allá de construir puentes entre el
Norte y el Sur Global. Por el contrario, se torna crucial que México aproveche
su reconocimiento como líder climático para impulsar las agendas del Sur
Global, particularmente en relación con las necesidades de adaptación,
financiamiento y justicia climática.

México y los retos de transversalidad

Resulta incuestionable que la transversalidad es uno de los principales retos
institucionales de la gobernanza climática en México. En palabras de Pacheco-
Vega (capítulo 2), “uno de los grandes problemas de la política ambiental
mexicana es que cada uno de los elementos que la conforman (política hídrica,
de saneamiento de aguas residuales, política de aire, de conservación de áreas
naturales protegidas, forestal) está desintegrado del resto de otros sectores”.
Fue la adopción de la Nueva Gerencia Pública en México la que desembocó
en un proceso de fragmentación institucional en “silos” de políticas – recuadros
sectoriales y ámbitos de competencia– (Peters, 1998). En el capítulo 5, Carrillo
y Solorio estudian la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático (CICC)
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como instrumento organizacional de la integración concebido precisamente
para lidiar con esta fragmentación institucional. Sin embargo, como señalan
estos autores, la transversalidad o la integración de políticas climáticas (IPC)
horizontal ha sido afectada por la falta de liderazgo estructural en la CICC.

Son varios los analistas que han apuntado hacia la necesidad de fortalecer
la CICC e implementar mecanismos más sólidos de coordinación (von Lüpke y
Well, 2019; Averchenkova, 2020). El liderazgo de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el seno de la CICC luce
complicado debido a que, al menos sobre el papel, está ubicada al mismo
nivel que el resto de las secretarías. En México, la Secretaría de Gobernación
(SEGOB) es considerada una especie de vicepresidencia y, tomando en cuenta
las implicaciones de seguridad nacional de cambio climático, cuando se diseñó
la LGCC parecía obvio que la SEGOB podría presidir las reuniones de la CICC. De
hecho, aún hay voces que reclaman que la SEGOB podría tener una liderazgo
más fuerte en la CICC en comparación con la SEMARNAT (Solorio, 2021). Sin
embargo, en la SEGOB el tema de cambio climático es considerado más un
tema de protección civil vinculado a la adaptación (capítulo 5).

Con este telón de fondo, la Secretaría de Energía (SENER) ha ganado
prominencia en la CICC, a veces colaborando con la SEMARNAT y otras
directamente imponiendo la agenda –dependiendo del momento político–
(Solorio, 2021). En perspectiva, parece claro que la CICC ha contribuido
solamente de manera modesta a fortalecer la posición del medio ambiente
frente a otros sectores (Solorio y Miranda, 2019). Por si esto fuera poco, esta
relación ha sido afectada por las prioridades políticas a través de las diferentes
administraciones (Pulver, 2009).

La SENER, que usó la Reforma Energética de 2013 para cambiar la forma en
que el sector energético es entendido en México y promover la transición
energética nacional, es considerada como uno de los actores exitosos al
momento de redefinir sus intereses sectoriales. Pese al hecho de que la
motivación inicial de la reforma fue promover la competitividad, el sector
energético fue capaz de usar las nuevas reglas de mercado para promover la
descarbonización. Aun cuando este proceso ha sido puesto en cuestión por la
actual administración de López Obrador, una lección aprendida es la
importancia de tener comandos sectoriales para descarbonizar las actividades,
como sucedió con la Ley de Transición Energética.

Frente a este panorama, resulta de vital importancia rescatar los hallazgos
de Pacheco-Vega en el sentido de que un reto fundamental para una arquitectura
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de gobernanza climática en México es repensar el papel de las paraestatales
de la energía, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad
(CFE) (capítulo 2); solo así podrá hacerse frente a lo que el autor denomina
como “un abismo entre la política nacional de cambio climático y la política
energética”.

Tal y como apunta Carmona (capítulo 8), la política hídrica es otro sector
donde se vuelve visible la falta de integración horizontal de las políticas
climáticas. A partir de un estudio de caso, la autora expone lo difícil que ha
sido integrar el concepto de resiliencia en el manejo hídrico de la Zona
Patrimonio Mundial del sur de la Ciudad de México. Su contribución es cru-
cial en tanto también demuestra el limitado efecto de los instrumentos
comunicativos de la IPC y lo susceptible que el cambio de políticas (en este
caso sobre resiliencia hídrica) es al cambio en el sistema político. Por último,
vale la pena destacar que este estudio ayuda a comprender lo difícil que es
articular a los actores no gubernamentales en los procesos de gobernanza
climática (Humphreys, 2016; Mullaly et al., 2018, este debate se aborda con
profundidad en el volumen II de esta obra). Parece pues obligatorio que al
afrontar los retos de integración horizontal, los tomadores de decisión pongan
mayor atención a la necesidad de incorporar a actores sociales en los procesos
políticos, solo así México podrá equilibrar los objetivos de eficiencia y eficacia
con los de legitimidad e inclusividad en el desarrollo de la política climática.

En resumidas cuentas, la CICC poco ha podido hacer como instrumento
organizacional de la IPC para acercar los intereses, ideas y valores de las
diferentes instituciones que la integran. Ante los evidentes problemas que
enfrenta la transversalización de la política climática, parece a todas luces
evidente la necesidad de reformar la CICC. No solamente se necesita mayor
liderazgo político, sino también un funcionamiento que no dependa de los
vaivenes sexenales.

México y los retos frente a la integralidad de la política climática

La limitada IPC en la implementación de la LGCC no puede explicarse sin señalar
los problemas que México enfrenta actualmente al intentar ejercer el
federalismo climático (Solorio, 2021). En primer lugar, vale la pena decir que
el funcionamiento de las instituciones en la política mexicana –incluyendo la
CICC y el SINACC– depende mayormente de las personas y no tanto de las reglas.
Como ilustran Carrillo y Solorio (capítulo 5), al margen de las reglas, son los
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liderazgos estructurales los que realmente influyen en el comportamiento o
los intereses de otras instancias políticas por medio del poder duro. Las
instituciones mexicanas en todos los niveles siguen siendo afectadas por
arreglos institucionales autoritarios (Cabrero, 2010), siendo esto más claro en
el nivel subnacional y local.

Considerando la cultura presidencialista de México, desde la concepción
de la LGCC la idea era que la oficina presidencial debía estar involucrada tanto
con la CICC como con el SINACC (Solorio, 2021). De hecho, los orígenes de la
LGCC están estrechamente relacionados con el liderazgo del expresidente
Calderón, quien puso al cambio climático en la agenda (Averchenchova, 2020).
Sin embargo, incluso cuando su sucesor, el expresidente Enrique Peña Nieto
(en el cargo de diciembre de 2012 a noviembre de 2018), convocó a la CICC

junto con los titulares de todas las dependencias pertinentes, la participación
presidencial se ha ido desvaneciendo progresivamente (capítulo 5). En el
capítulo 7, Monroy y Cortés dan cuenta de la limitada integración vertical que
el SINACC ha logrado promover.

Mientras que los funcionarios de la SEMARNAT argumentan que el papel de
la Oficina de la Presidencia solo fue central en ausencia de un marco legal, la
mayoría de las voces sostienen que se necesita un liderazgo estructural más
fuerte para hacer avanzar la política climática mexicana (Solorio, 2021).
Además, y como muestra de los arreglos institucionales autoritarios, se han
tomado muchas decisiones políticas en contra de los objetivos climáticos; por
ejemplo, la eliminación del Fondo para el Cambio Climático creado por la
LGCC y el desmantelamiento de las políticas de energías renovables, ambas
fuertemente afectadas por las preferencias políticas del presidente López
Obrador (capítulo 2).

En el ámbito subnacional y local, la importancia de los liderazgos
estructurales se refleja en la centralidad que adquieren las personas titulares
de las gubernaturas de las entidades federativas, así como de las presidencias
municipales (capítulo 5). Similar a lo que acontece a nivel nacional con la
cultura presidencialista, las decisiones que toman titulares de los ejecutivos
estatales y municipales son centrales pues tienen la fuerza suficiente para
permitir que avance o se estanque la política climática (Solorio, 2021). Esto
impacta de manera directa en el funcionamiento del SINACC y, por ende, en la
integración vertical de la política de cambio climático. Paradójicamente, el
histórico centralismo acrecienta la dependencia de algunos estados en los
presupuestos y determinaciones (como la obligación o sanción en caso de
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incumplimiento de la legislación) que el gobierno federal establezca desde la
SEMARNAT y la SHCP (Solorio, 2021).

Como exponen Monroy y Cortés (capítulo 7), la profesionalización de las
burocracias y la falta de conocimiento se reconocen generalmente como
obstáculos cruciales para el federalismo climático. En términos generales, los
cambios institucionales y políticos, junto con los recortes presupuestarios, se
consideran los principales obstáculos para la creación de capacidades
institucionales (capítulo 4). Teniendo en cuenta que las capacidades
institucionales para el cambio climático varían drásticamente entre los estados
mexicanos (capítulo 6), líderes como la Ciudad de México (véase Sosa-
Rodríguez, 2013), Jalisco o Veracruz se han mostrado dispuestos a compartir
su experiencia con sus contrapartes –incluyendo leyes y programas climáticos
subnacionales, presupuestos climáticos intersectoriales y la implementación
de comisiones intersecretariales en este nivel de gobierno (Solorio, 2021).

En este tenor, Guzmán halla evidencia de discrepancias y desequilibrios
en la concurrencia, prerrogativas y estructuración de las organizaciones e
instituciones erigidas por las entidades federativas para llevar a cabo las
directrices climáticas nacionales (véase capítulo 6). Monroy y Cortés apuntan,
de manera complementaria, que la dimensión vertical de la política de cambio
climático apuntalada desde la LGCC amplifica las diferencias de recursos y
capacidad técnica entre las entidades. Estas condiciones se suman a la ausencia
de profesionalización de las burocracias, los recurrentes cambios en la alta
jerarquía de los gobiernos y la falta de recursos públicos, formando un cúmulo
de obstáculos para la implementación de políticas climáticas (Solorio, 2021).
Quienes resienten en mayor medida estas limitaciones son los municipios.

En muchos casos, las instituciones de cooperación internacional, las
organizaciones no gubernamentales internacionales y las redes de ciudades
han asumido el papel de apoyar a los diferentes gobiernos subnacionales en la
implementación de políticas climáticas. La contribución de Monroy y Cortés
es reveladora de la forma en que las redes horizontales de gobernanza proveen
a estados y municipios de recursos, conocimiento, reconocimiento y
representatividad para hacer frente a los retos del cambio climático (capítulo
7). Como sostienen sus autores, solo así “los gobiernos estatales y municipales
dejan de ser el último peldaño en la línea de gobierno para volverse un punto
de encuentro entre una multitud de actores buscando promover las acciones
climáticas a nivel local”.

Por ejemplo, con el apoyo de la Red Mundial Gobiernos Locales por la
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Sostenibilidad (ICLEI), varios municipios del país desarrollaron su propio
Programa de Acción Climática para Municipios (PACMUN, capítulo 7). Pacheco-
Vega califica este reto de la siguiente manera: “este problema de
paradiplomacia es complejo porque constituye una de las varias
contradicciones de la arquitectura de gobernanza climática, no solo en México
sino en otros países también” (capítulo 2).

Por último, pero no menos importante, el federalismo climático se ha visto
afectado por la limitada participación de otros actores. Los congresos nacional
y locales no han operado como órganos de control de los ejecutivos. Asimismo,
el Consejo de Cambio Climático no ha desplegado con éxito su función de
integrar a la sociedad civil en la política climática nacional. Aunque este último
no ha recibido ni la atención política ni académica necesaria, resulta apremiante
abordar formas de reforzar la participación social en la gobernanza climática.
Pueblos indígenas son actores cruciales que hoy en día brillan por su ausencia
en la concepción de la política climática mexicana (este tema se aborda con
mayor profundidad en el volumen II de esta obra).

En definitiva, la reforma del SINACC resulta crucial para fortalecer la
integralidad de la política climática en México. No solamente es necesario
dotar de mayor centralidad a estados y municipios, sino también procurar el
fortalecimiento de capacidades institucionales locales. Si existe una hoja de
ruta para organizar el aparato administrativo mexicano para enfrentar el cambio
climático, esta tiene que empezar por repensar el papel del federalismo
climático. México adoptó un modelo que no está acorde con su cultura política
y administrativa, por no mencionar las condiciones socioeconómicas de sus
diferentes estados y municipios. A la luz de las similitudes con otros países de
América Latina, el caso mexicano puede servir como lección para otros países
de la región.

Reflexiones finales

La emergencia climática exige repensar la dinámica en que se toman las
decisiones públicas. La gobernanza climática debe asumir que las políticas
públicas solo pueden ser fruto de la coproducción entre organizaciones estatales
y no estatales. En otras palabras, se debe dar cuenta que sus fines no son
meramente de política, sino políticos en amplio sentido, al tratar cuestiones
de supervivencia social, ecológica y cultural. Las acciones de la gobernanza
climática, por ende, deben abrir las instituciones gubernamentales. Existe una
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gran diversidad de actores involucrados en la respuesta al cambio climático
que deben ser escuchados para responder colectivamente al reto que representa.

Además de buscar mayor integración horizontal y vertical, la política
climática tiene que abrirse a la sociedad. Esta apertura conlleva replantear el
ejercicio de gobierno en sí mismo, en todas sus dimensiones y procesos, para
facilitar que los diversos sectores y niveles de gobierno sean consultados en
las fases de diseño, adopción, ejecución y evaluación de las políticas climáticas.
Las organizaciones e instituciones creadas para integrar no pueden seguir
caracterizadas por la simulación, sino que deben ser vistas como la piedra
angular de la gobernanza climática. Ello, desde luego, no será posible si México
no logra hacer realidad el federalismo climático del que desde hace años
pregona. Asimismo, ante la falta de documentación pública, la dispersión de
datos y la no actualización de otros más, es urgente fortalecer la política de
transparencia. La publicación de información incentiva, entre otras cuestiones,
la investigación aplicada y la participación de actores sociales y privados.

Los caminos para superar el impasse que sufre la gobernanza climática en
México pasan necesariamente por construir puentes: entre los diferentes actores
gubernamentales, entre gobierno y sociedad, entre los diversos sectores de la
sociedad, entre sociedad y academia y, sobre todo, entre academia y gobierno.
Sin este último puente, la política climática estará llamada a carecer de
decisiones sustentadas en la evidencia científica, acercándonos cada vez más
al precipicio climático que tanto se trata de evitar. Como esta obra lo demuestra,
urge calibrar la política climática y, para ello, las Ciencias Sociales deben de
ser un aliado incondicional del Gobierno de México.
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