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Análisis de las Oportunidades para la Integración del 
Concepto de Carbono Azul en la Política Pública Mexicana.

Marco Legal Internacional

• Definir como México puede 
tomar ventaja e incluir al 
Carbono costero (azul) en el 
cumplimiento de sus 
obligaciones según los 
acuerdos y tratados 
internacionales.

Marco Legal Nacional

• Comprender cómo el marco 
legal y las políticas públicas 
federales / estatales actuales 
pueden incluir el carbono 
costero (azul).

Mecanismos Financieros

• Definir como los proyectos de 
carbon azul podrían ser 
apalancados en México.

Meta:
Mejorar el entendimiento de las oportunidades en la política federal e internacional de México para la 
integración del carbono costero (azul), con el fin de mejorar el intercambio de información, 
comunicación y lecciones aprendidas con EE.UU. y Canadá y mejorar la gestión y resiliencia de las áreas 
costeras en los tres países.
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• UNFCCC

• Metas de Aichi

• Acuerdo de 
París
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• ZOFEMAT

• PSA

• Sumideros de 
carbono

• 60-TER
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• Estrategia de Cambio Climático desde las Áreas Naturales Protegidas 2015-

2020

• SEMARNAT ha invertido 170 MDP para conservar los manglares en México. 

• Programa Ecovalor (GIZ-CONANP-SEMARNAT)
López, 2017
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LGCC establece una obligación clara de dar prioridad a las acciones de 
mitigación menos costosas que, al mismo tiempo, derivan en beneficios de 
salud y bienestar para la población mexicana.

López, 2017
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Sutton-Grier, A., Brody, C., Kunz, M., Herr, D., López García, E., Wylie, L., 
Rosette, M. and Kairo, J. (2018). National Policy Opportunities to Support 
Blue Carbon Conservation. In: L. Windham-Myers, S. Crooks and T. Troxler, 
ed., A Blue Carbon Primer: The State of Coastal Westland Carbon Science, 
Practice, and Policy, 1st ed. Boca Raton, Florida.: CRC Press Taylor & Francis 
Group, pp.237-250.
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REPORTE 5: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA Y
ECONÓMICA DEL CARBONO AZUL EN MÉXICO
• “La factibilidad financiera de los proyectos de Carbono Azul Costero debe

considerar los costos de implementación del proyecto en contraste con
los beneficios económicos de la venta de bonos de carbono.”.

• “Dadas las características del territorio en el cual se distribuyen los
ecosistemas de Carbono Azul Costero, se recomienda que los proyectos
sean agrupados a escala regional, administrados mediante la gestión de
fondos público-privados e, integrando la participación de organizaciones
de la sociedad civil”.

Bejarano, M., López, E., y Rosette, M. Análisis de la Situación Política y Económica del 
Carbono Azul en México. PNUD CSP-2016-057. Programa Mexicano del Carbono, Pronatura
Sur, FMCN, CEMDA, CINVESTAV-IPN.



• “El promedio de los indicadores de mitigación, permanencia de actividades, asignación de los derechos
de carbono, capacidad de gestión y el valor ecológico de los manglares de México, permitió priorizar 56
sub-cuencas hidrográficas costeras como áreas con mayor factibilidad para desarrollar proyectos
basados en la mitigación y adaptación al cambio climático.”.



Alianza de 
Carbono Azul de 

México



Objetivo General

Gestionar, consolidar e implementar esquemas de 
colaboración inter-institucionales y público-privados 
alineados y complementarios a los instrumentos 
políticos existentes para impulsar las oportunidades 
de mitigación y adaptación al cambio climático 
basados en los ecosistemas de carbono azul, 
impactando positivamente en su conservación, 
restauración y manejo sostenible, e incrementando el 
bienestar de las comunidades costeras de México.



Líneas de acción

1) Marco de política pública: Diseñar instrumentos 
de política ambiental que integren los avances 
programáticos y políticos existentes en torno a los 
ecosistemas de carbono azul.

2) Esquemas de financiamiento: Diseñar, 
implementar y evaluar esquemas de 
financiamiento público-privados flexibles y 
permanentes a largo plazo.



Líneas de acción

3)   Ciencia para el monitoreo: Identificar los temas 
prioritarios para la investigación básica y aplicada en 
torno a la selección y evaluación de indicadores.

4)   Modelos de gestión territorial: Diseñar, probar y 
adaptar modelos de gestión territorial en las 
diferentes regiones costeras de México.



Áreas de intervención de la ACAM



Modelos de gestión 
territorial

Mitigación al cambio climático y protección de 
sumideros de Carbono Azul: 

• Fase de Valoración

• Fase de Certificación



Mitigación al cambio climático y protección de sumideros de 
Carbono Azul en Yum Balam: Fase de Análisis.

Objetivo:
Evaluar el almacén de carbono azul del Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, para
proporcionar incentivos que fortalezcan el manejo de los ecosistemas de manglar y pastos marinos
como parte de una estrategia regional de mitigación y adaptación al cambio climático en México.

Objetivo 1

• Caracterizar geoespacialmente
los ecosistemas de carbono
azul (manglar y pasto) del
APFFYB.

Objetivo 2

• Determinar la magnitud de los
almacenes de carbono azul en
el APFFYB, y definir las
variaciones de
captura/emisiones de carbono
en sitios conservados y
perturbados.

Objetivo 3

• Socializar la importancia del
carbono azul en el APFFYB.





MITIGACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 

PROTECCIÓN DE 
SUMIDEROS DE 

CARBONO AZUL: FASE 
DE VALORACIÓN

Junio de 2019 a septiembre de 2020



Objetivo general: 

Proteger y restaurar los humedales costeros 
del Área de Protección de Flora y Fauna Yum

Balam (APFFYB) a través de la valoración 
económica del carbono azul, como parte de 
una estrategia de mitigación y adaptación al 

cambio climático para Quintana Roo.



Objetivos específicos:

1. Identificar sitios con potencial de 
Restauración y conservación.

2. Definir un esquema de incentivos basado 
en la valoración de los SE y oportunidades 
sociales.

3. Socializar el valor del carbono azul: 
adaptación y mitigación + cobeneficios.

4. Fortalecer capacidades para el APFFYB.



MITIGACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO Y 

PROTECCIÓN DE 
SUMIDEROS DE 

CARBONO AZUL: FASE 
DE CERTIFICACIÓN

Junio de 2019 a septiembre de 2020



Objetivo general: 

Proteger y restaurar los manglares de las 
ANPs de Cozumel a través de la certificación 
de su carbono azul costero y la apropiación 

de la comunidad, como parte de una 
estrategia regional de mitigación y 

adaptación al cambio climático.



Objetivos específicos:

1. Caracterizar las áreas de manglar de 
Cozumel para su incorporación en un 
mecanismo financiero de carbono azul.

2. Preparar la certificación del carbono azul 
costero de Cozumel.

3. Involucrar, comunicar y sensibilizar a la 
comunidad sobre la importancia del carbono 
azul en Quintana Roo.
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Minerva Rosette 
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