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  Información para la administración de riesgos 
ante el cambio climático en México 
 
 

  Nota de la Secretaría  
 
 

 La Secretaría tiene el honor de señalar a la atención de la décima Conferencia 
Cartográfica Regional de las Naciones Unidas para América el informe técnico 
sobre información para la administración de riesgos ante el cambio climático en 
México1. El informe técnico está disponible solamente en el idioma original en el 
sitio web de la Conferencia (http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/RCC/unrcca10.html). 
Se invita a la Conferencia a tomar nota del informe técnico. 
 

  Resumen del informe técnico  
 

 La atención a las vulnerabilidades y riesgos de la población, así como de la 
infraestructura de comunicaciones y transportes, y de la planta económica y 
energética del país, es un elemento principal de la estrategia nacional para el cambio 
climático. Si bien, hasta hace algunos años, la información para administrar y 
reducir los riesgos de desastres resultantes del cambio climático se integraba a partir 
de mecanismos muy básicos de intercambio, hoy se procura dotar de una nueva 
institucionalidad a los procesos para la generación, difusión y uso de información 
estadística y geográfica que sea relevante, oportuna y comparable.  

 En particular, en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica, se ha establecido el Comité Técnico Especializado en Información sobre 
Cambio Climático, que involucra a las principales agencias que producen y utilizan 
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 1  Preparado por Carlos Guerrero Elemen, Director General de Geografía y Medio Ambiente, 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, México. 
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la información que les permite evaluar y administrar los riesgos y las 
vulnerabilidades de la población y la infraestructura ante fenómenos naturales. 

 El informe técnico presenta el mecanismo de coordinación que se ha 
establecido, así como los retos que se han enfrentado, desde sus antecedentes 
jurídicos hasta su operación. El Comité Técnico es de carácter transversal y busca 
articular y coordinar de manera incluyente la generación de datos en un sistema de 
información sobre el cambio climático. 

 


