
Las características geográficas de México y las condiciones sociales y económicas que viven algunos sectores de su población lo hacen uno de los países más vulnerables al cambio climático.
Descubre los fenómenos hidrometeorológicos que impactan en tu región para poder llevar a cabo las medidas que te permitan enfrentar los efectos del cambio climático.

FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN MÉXICO

MUY ALTO ALTO MEDIO BAJO MUY BAJOÍNDICE DE PELIGRO POR MUNICIPIOS

CICLONES TROPICALES
Gran masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que gira en espiral. Genera lluvias 
intensas, ventarrones, oleaje y mareas de tormenta. En el Océano Pacífico la temporada 
inicia en mayo y en el Océano Atlántico en junio y en ambos casos concluye en noviembre.

NEVADA
Precipitación en forma de pequeños cristales de hielo que caen individualmente o 
agrupándose en copos de nieve. El periodo de nevadas en México se presenta de 
noviembre a marzo.

TORMENTAS DE GRANIZO
Precipitación de piedras de hielo de entre los 5 mm de diámetro hasta piedras del tamaño 
de una pelota de golf. Dañan cultivos y construcciones. La mayor incidencia se registra en 
mayo, julio y agosto.

BAJAS TEMPERATURAS
-21°C. Ocurren entre los meses de noviembre a marzo. Generan severos problemas de 
salud e infraestructura debidos principalmente a la falta de un sistema de alerta 
oportuno.

SEQUÍAS
Periodo prolongado de tiempo seco, es decir, con poca o ninguna lluvia que resulta en 
escasez de agua para las actividades, poblaciones o sectores en una región.

INUNDACIÓN
Evento que, debido a la precipitación, oleaje o marea de tormenta, genera invasión o 
entrada de agua en zonas bajas ocasionando daños en la población, la agricultura, la 
ganadería y la infraestructura.

Fuentes
Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Atlas Nacional de Riesgos. http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/ Encuentra más información en el Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC)  http://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx *Datos consultados en julio de 2018
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La adaptación y mitigación son estrategias para hacer frente al cambio climático. Éstas nos ayudan a fortalecer nuestra capacidad de adaptación
ante las condiciones cambiantes  y a contribuir con acciones puntuales a la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Conoce algunas medidas que podemos llevar a cabo para organizarnos y ser más responsables.

ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

Favorece la oferta y consumo de los productos locales. Impulsa la 
producción y consumo de productos amigables con el medio ambiente. 

Identifica los riesgos que corre tu comunidad por los eventos climáticos 
extremos, así como las zonas con mayor peligro y desarrolla un plan de 

prevención y emergencia para responder frente a ellos.

Crea y fortalece espacios de diálogo que propicien el intercambio
de experiencias sobre las acciones individuales y colectivas para

hacer frente al cambio climático.

Implementa una campaña para que la gente reduzca y separe sus 
residuos y crea una infreaestructura suficiente para la recolección, 

traslado, tratamiento y disposición de ellos. 

Políticas públicas

ACCIONES ANTE EL 
CAMBIO CLIMÁTICO

Diseña un sistema de información y alerta temprana con enfoque de 
género sobre los efectos del cambio climático y los padecimientos 

relacionados con este fenómeno.

Promueve la participación de la comunidad en el cuidado y 
conservación de áreas naturales y ecosistemas nativos.

Lleva a cabo campañas de sensibilización sobre el ahorro del agua. Favorece 
el uso de tecnología como escusados y llaves ahorradoras y la captación de 

agua de lluvia. Promueve el desarrollo de una industria responsable.

Realiza campañas de educación e información con enfoque incluyente para
sensibilizar a la población sobre las causas y efectos del cambio climático.

Considera los resultados de la investigación científica sobre el cambio climático en la elaboración políticas 
públicas en la materia y en acciones de adaptación y mitigación que impacten en su bienestar. 

Ubica las oportunidades de fuentes de energías alternativas
en tu comunidad como el biogas, la solar o eolíca e implementa 

campañas para incentivar su uso. 

ENERGÍA

Provee infraestructura y espacios adecuados como banquetas, 
ciclovías y parabuses que incentiven el uso de transporte público, 

la bicicleta y el caminar. 

MOVILIDAD GESTIÓN INTEGRAL
DE RESIDUOS

CUIDADO DE
ECOSISTEMAS

AGUA SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PLANEACIÓN ORGANIZACÓN SOCIAL

EDUCACIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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Conoce algunas medidas que podemos llevar a cabo para organizarnos y ser más responsables.

ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

Adopta hábitos de consumo responsable como comprar productos 
locales y de temporada, tener un huerto en casa y no desperdiciar 

alimento. 

Conoce los planes de protección civil que existen en tu comunidad y 
asegúrate de que se realicen ejercicios o simulacros para actuar en caso 

de eventos extremos relacionados con el clima. 

Participa en grupos u organizaciones para incidir en las políticas 
públicas relacionadas al medio ambiente y al cambio climático.

Disminuye la generación de residuos y sepáralos en orgánicos, 
inorgánicos y reciclables. Utiliza la menor cantidad de plásticos 

desechables y busca los centros de acopio de tu localidad. 

Infórmate sobre los riesgos que corre tu salud debido al cambio 
climático consultando fuentes confiables. 

Identifica cuáles son los ecosistemas que pertenecen a tu región y 
asegurate de llevar a cabo acciones que los protejan como visitar las áreas 

naturales de forma responsable y no introducir especies invasoras.

Lleva a cabo acciones que te permitan disminuir tu consumo de agua como abrir
la llave el menor tiempo posible, poner una cubeta debajo de ti mientras te

duchas, colectar el agua enjabonada para tareas como jalarle al baño o lavar el 
patio o captar el agua de lluvia para disminuir la demanda a la red pública. 

Desarrolla capacidades que te permitan ser corresponsable de las soluciones y
estrategias para enfrentar el cambio climático.

Identifica tus oportunidades de ahorro de energía e implementa 
medidas de ahorro como equipos de mayor eficiencia energética y usa

energías alternativas como la solar o el biogas.

ENERGÍA

Elige los medios de transporte más amigables con el medio 
ambiente como caminar, la bicicleta o el transporte público y si 

necesitas usar el carro, procura compartirlo.
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TÚ

Conoce las evidencias científicas de las causas y efectos del cambio climático para tener una
opinión informada sobre este fenómeno.

ACCIONES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN

Fomenten el consumo de productos locales y de temporada, así 
como aquellos que se hayan producido de manera amigable con 

el medio ambiente.

Desarrollen una campaña de concientización sobre los impactos del cambio 
climático local que dé a conocer los riesgos y planes de contingencia ante 

ondas de calor, inundaciones y/o contaminación atmosférica.

Organicen y formen parte de comités que den seguimiento a los riesgos 
y repercusiones del cambio climático en la comunidad y mantengan 

una estrecha comunicación y coordinación con las autoridades locales. 

Desarrollen un plan para reducir su cantidad de residuos que
incluya: reciclar y reutilizar materiales, evitar el uso de plásticos como 

popotes, bolsas y empaques, y utilizar productos biodegradables y 
amigables con el medio ambiente.

Lleven a cabo campañas de comunicación sobre el cuidado de la salud 
ante los efectos del cambio climático e implementen mejoras en sus 

instalaciones que favorezcan la salud del personal. 

Lleven a cabo acciones ambientales para reducir su impacto 
como ahorro de consumibles, separación de la basura, acciones

de reforestación y limpieza de áreas naturales.

Lleven a cabo acciones y planes para ahorrar y usar eficientemente el
agua  como captar agua de lluvia, reutilizar o tratar las aguas residuales

e instalar escusados y llaves ahorradoras, así como campañas para 
sensibilizar al personal sobre la importancia de su cuidado.

Implementar programas de educación ambiental que promuevan cambios de 
estilos de vida y en los patrones de consumo del personal.

Ubiquen las oportunidades de ahorro y uso eficiente de energía como: 
apagar todos los aparatos al salir, usar tecnología de ahorro de energía 

e instalar fuentes alternativas como celdas y calentadores solares.

ENERGÍA

Implementen un plan de movilidad en el que el personal pueda 
trabajar desde casa o tener horarios escalonados para evitar las horas 

pico. Así ahorrarán tiempo y reducirán el consumo de combustible.
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Generen vínculos con universidades y centros de investigación que les permitan llevar a cabo 
prácticasde adaptación y mitigación pertinentes.

La adaptación y mitigación son estrategias para hacer frente al cambio climático. Éstas nos ayudan a fortalecer nuestra capacidad de adaptación
ante las condiciones cambiantes  y a contribuir con acciones puntuales a la reducción de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero.

Conoce algunas medidas que podemos llevar a cabo para organizarnos y ser más responsables.
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PLÁSTICO PAPEL ORGÁNICA

SALUD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Energía solarEnergía solar reflejada

Energía solar reflejada

Calor
Gases y compuestos de la atmósfera

Energía absorbida Energía absorbida

Precipitación

Evaporación

Condensación

El clima de nuestro planeta está regulado por un sistema en el que el sol es la principal fuente de energía, y la atmósfera, las capas de hielo, los continentes, los océanos 
y los seres vivos interactúan a través de ciclos y procesos que regulan la temperatura y la humedad.

Descubre cómo funciona este sistema del que depende el bienestar y el desarrollo de la vida como la conocemos.   

SISTÉMA CLIMÁTICO

SERES VIVOS
Influyen en la concentración
de gases y vapor en la atmósfera 
mediante la fotosíntesis, 
la respiración y la evaporación y la 
transpiración de los suelos y la 
vegetación.  

CONTINENTES
Cuando su agua se evapora, viaja 
por el planeta en forma de 
nubes, lluvia, nieve, granizo o 
humedad regulando el clima. ATMÓSFERA

Es la capa de gases que envuelve 
a nuestro planeta. En ella se 
forman flujos de aire que 
transportan el calor y la 
humedad. El 1% de los gases que 
la componen atrapan el calor de 
la Tierra y mantienen su 
temperatura promedio en 14°C. 

CAPAS DE HIELO
Influyen en el nivel de mar, en la 
circulación de las corrientes 
oceánicas y en los patrones de 
las tormentas, así como en la 
reflexión de la luz solar 

OCÉANOS
Cuando su agua se evapora, 
viaja por el planeta en forma
de nubes, lluvia, nieve, granizo 
o humedad regulando el clima. 

FORZAMIENTO RADIATIVO CICLO DEL CARBONO CICLO DEL AGUA

Cuando la energía del Sol llega a la Tierra, cerca del 30% es reflejada 
de nuevo al espacio por las nubes, las capas de hielo, los desiertos y la 
superficie de los océanos. 

El 70% de la energía restante es absorbida por los océanos y la tierra y 
se transforma en calor. Parte de este calor se emite de nuevo a la 
atmósfera.

Los gases y compuestos de la atmósfera atrapan parte del calor 
provocando el efecto invernadero que calienta nuestro planeta y que 
permite la vida como la conocemos.

El carbono se encuentra en los seres vivos, el océano, la atmósfera, 
las plantas, el suelo, los combustibles fósiles, y la mayor parte, en las 

rocas. Éste fluye de un lugar a otro formando el ciclo del carbono. 

Cuando el calor llega al océano se genera vapor el cual cambia la 
temperatura del aire, lo humedece, y cuando se enfría se condensa y 
cae como lluvia, aguanieve o nieve. 

El agua que cae sobre la tierra se acumula en ríos y lagos, suelo y capas 
porosas de rocas, y gran parte de ella fluye de regreso a los océanos, 
donde una vez más se evaporará. 

Ciclo lento:
En este ciclo, a través de reacciones químicas y de la actividad 
tectónica, el carbono tarda entre 100 y 200 millones de años en 
moverse entre la atmósfera, el suelo, el océano, las rocas y de nuevo a 
la atmósfera.

Ciclo rápido:
El ciclo rápido ocurre a través de los seres vivos en la Tierra. Las plantas 
y el fitoplancton capturan el CO2 de la atmósfera para nutrirse  y crecer, 
liberando oxígeno. Los animales comemos plantas y respiramos 
oxígeno para obtener energía. Un producto de nuestra respiración es 
el CO2, que al exhalar, regresa a la atmósfera.


