
	

                                                                                                                                                                                                                        
	

 

APÉNDICE A 

El Estado de Colima, se considera uno de los actores económicos más importantes dentro 
de occidente de México en parte debido al Puerto de Manzanillo. Cuenta con un territorio 
de 5,433 km2. Tiene una población de 711,235 de habitantes; de la cual el 89% reside en 
zonas urbanas y 11% en zona rural, con una escolaridad mayor al promedio nacional de 
9.5 años (poco más de secundaria concluida). 

Colima contribuye con el 0.6% del PIB nacional. Aunque más del 69% de la actividad 
económica de Colima pertenece al sector terciario (comercio, transporte, bienes raíces y 
otros servicios), el sector agropecuario lidera la producción nacional en productos limón y 
coco; y el sector minero ocupa el segundo lugar entre ocho estados mineros en el país. 

En materia ambiental Colima busca posicionarse a la vanguardia con iniciativas como el 
proyecto “Energías Renovables en el Sector Público”, con mejoramiento de la eficiencia 
energética en edificios públicos y el impulso a áreas de conservación como sumideros de 
carbono, las cuales permiten a Colima hacer su contribución a los esfuerzos contra el 
cambio climático de México. 

De acuerdo al inventario de emisiones de gases efecto invernadero, en el año 2010 se 
generaron 57,063.64 Gg de CO2e, lo que nos da una emisión per cápita de 80.2 
toneladas, de las cuales el sector energético genera 19,544 Gg de CO2e. Esto se debe a 
que el estado cuenta con una planta termoeléctrica que abastece a diez estados de la 
región; a éstos se suman las emisiones por cambio de uso de suelo con una tasa de 
deforestación de 1.2% que supera la media nacional (0.71%),  el transporte con un índice 
de 1.8 personas por automóvil, siguiendo los sectores agropecuario, el industrial y el 
manejo de residuos. 

Las metas de reducción de emisiones con base a las emisiones del año 2010 de Colima en 
alineación a la Estrategia Nacional de Cambio Climático, se ha fijado las siguientes: 

• 30% para el año 2030. 
• 50% para el año 2050. 

 
Con la firma del Under2MOU, el estado de Colima se compromete a trabajar hacia los 
objetivos más ambiciosos definidos por la Coalición Under2, que establece una reducción 
en las emisiones de GEI en un 80 a 95 por ciento, o menos de 2 toneladas métricas 
anuales per capita, para el año 2050. 
 
Derivado de los resultados del inventario, en el Programa Estatal de Acciones ante el 
Cambio Climático (PEACC), se orientan estrategias de mitigación atendiendo aquellas que 
tienen una influencia directa en los sectores más emisores como son: 
 



	

                                                                                                                                                                                                                        
	

• Energía: Colima tiene un potencial de 6 KWh/m2 de radiación solar. Es por eso que 
se busca la transición hacia el uso de energías renovables, lo que implica explotar 
el potencial que tiene el territorio en la generación de energía de fuente solar. 
Además, se busca impulsar la implementación de un programa de eficiencia 
energética para convertir a Colima en líder en el uso de energías limpias. 
 

• Planeación urbana: aumentar el uso controlado y eficiente del territorio al disminuir 
la expansión urbana y promover la evolución hacia sistemas de transporte público, 
seguro, limpio, bajo en emisiones, accesible y cómodo al fortalecer la 
interconectividad. 

• Transporte: Mejora de la regulación con la publicación de la ley de movilidad 
sustentable. Implementación de un sistema de transporte regional seguro, 
eficiente, incluyente y sustentable. Impulso a la movilidad no motorizada mediante 
la mejora de la infraestructura ciclista y peatonal y de la educación vial. 
Modernización de parque vehicular con una eventual transición a autos eléctricos. 
Incremento en las líneas de transporte público. 

• Infraestructura. Fomentar la optimización de las operaciones del Puerto de 
Manzanillo e implementar medidas para minimizar las emisiones de Gases Efecto 
Inverrnadero (GEI) en el recinto portuario y actividades y servicios del puerto.  

• Biodiversidad y bosques: Implementación de una estrategia de reducción de 
emisiones por deforestación y degradación de suelos, aumento de almacenes de 
carbono impulsando el incremento de áreas de conservación de selva baja y 
mediana y fomento de la conservación de la biodiversidad. 

• Sector agropecuario: Fomentar esquemas de producción agropecuaria y forestal 
con potencial de mitigación mediante prácticas de captura de carbono, manejo de 
residuos de actividades pecuarias y reducción de emisiones derivadas del uso 
inadecuado del fuego. 

• Desechos: Impulsar la gestión integral de residuos sólidos mediante proyectos de 
máxima valorización de materiales y energía, aprovechamiento de residuos 
orgánicos, captura de metano en rellenos sanitarios, así como el tratamiento de 
aguas residuales.  

• Instrumentos financieros: Impulso a esquemas de comercio de carbono regionales, 
impuestos verdes y fondos ambientales para financiar proyectos orientados a 
transitar hacia un desarrollo bajo en carbono.  

 
La tercera parte del territorio estatal es muy vulnerable al calentamiento global; 35% de 
esta superficie se dedica a uso predominantemente agrícola, 1.6% a la ganadería y 2.8% 
son asentamientos humanos. La alteración del clima tiene diversos efectos como la 
reducción de la lluvia y humedad del suelo o el aumento de temperaturas extremas e 
intensidad de lluvias, pérdida de cosechas, incremento de la contaminación, mayor 
presencia de fenómenos naturales (como los huracanes), entre otros.  
 



	

                                                                                                                                                                                                                        
	

Con base a estudio de percepción de cambio climático realizados a la población de Colima, 
se observa que existe una asociación de los conceptos de calor, frio, contaminación y 
lluvia, asociando los mismos al cambio climático y desconociendo efectos (PEACC 2010), 
así como una notable desinformación sobre cómo enfrentarlo, cómo reducir la 
vulnerabilidad o implementar medidas de adaptación. 
 
Para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de sus sistemas Colima deberá a su 
vez impulsar las siguientes iniciativas: 
 

• Realizar estudios de comunicación de riesgo con la sociedad, para generar un nivel 
de percepción entre actores involucrados, para educar, informar y sensibilizar 
sobre el Cambio Climático y sus consecuencias. 

• Promover el análisis de vulnerabilidad ante el cambio climático por zonas, 
actividades económicas y grupos de población. 

 




