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SEMAR, Seguridad Nacional y Cambio Climático.

El cambio climático es un fenómeno a escala global que representa una amenaza, ya que
sus efectos, representan una amenaza y una condición de riesgo a la Seguridad Nacional. Al
asociarse a la generación de fenómenos Hidrometereologicos tales como; ciclones
tropicales, inundaciones, sequias, mismas que cada vez son más recurrentes y con mayor
intensidad, ocasionando pérdida de vidas humanas, generando altos costos
socioeconómicos, al impactar sistemas y sectores prioritarios tales como; Agricultura,
Hídrico, Costero, Ecosistemas y Biodiversidad, Infraestructura Estratégica, todo ello
afectando al Desarrollo Nacional y poniendo en riesgo la seguridad; alimentaria, ambiental,
individual, interior y publica.

LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL, considera en su artículo tercero, que por Seguridad
Nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la
integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que con lleven a:

 La protección de la Nación Mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente
nuestro país



SEMAR y el Cambio Climático.

PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMATICO 2014-2018 (PECC)

COMISION INTERSECRETARIAL DE CAMBIO CLIMATICO (CICC)

Programa Sectorial de Marina 2013-2018, particularmente con sus objetivos: 2. Fortalecer
las capacidades de respuesta operativa de la Institución contribuyendo a garantizar la
Seguridad Nacional y la protección al medio ambiente marino y; 5. Impulsar la investigación y
desarrollo tecnológico institucional contribuyendo al Desarrollo Marítimo Nacional y a la
Estrategia Nacional de Cambio Climático.



Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y Costas 
(CIMARES)

Las regiones oceánicas y costeras de México, cuentan con
una gran riqueza natural, en las cuales concurren
actividades económicas, como la extracción de
hidrocarburos, el turismo, la transportación marítima y
portuaria, la industria y el sector agropecuario y
pesqueros. Estas condiciones, además del crecimiento
urbano poco planeado representan un gran desafío para
el desarrollo sustentable de estas zonas y exige una acción
transversal de los diversos sectores de gobierno y la
concertación con los diferentes sectores sociales.

La SEMAR desde el año 2015, preside la “Comisión Intersecretarial para el Manejo
Sustentable de Mares y Costas” (CIMARES), la cual busca impulsar una política de mares y
costas que promuevan oportunidades económicas, fomenten la competitividad y enfrenten
los efectos del Cambio Climático.

SEMAR y el Cambio Climático



Acciones que realiza la SEMAR ante el Cambio Climático.

• Modernizar e incrementar las redes de estaciones mareográficas,

meteorológicas y acelerométricas institucionales.

• Reforzar acciones que coadyuven en la protección y conservación del medio

ambiente marino, mediante la concientización ecológica, superando las

131,720 personas concientizadas a la fecha.

• Coadyuvar en la recuperación de áreas de manglar impactando, mediante la

reforestación y restauración, concientización de personas y realización de

recorridos de inspección; alcanzando 53,823 m2 de manglar reforestado y

restaurado, 226,877 personas concientizadas y 3,471 recorridos de

vigilancia, a la fecha.



Acciones que realiza la SEMAR ante el Cambio Climático.
• Fortalecimiento al programa de simulacros para la contención de derrames de

hidrocarburos en las Zonas Marítimas Mexicanas, mediante el desarrollo de

simulacros anuales en coordinación con las diferentes autoridades de los tres

ordenes de gobierno.

• Crear el Archivo de Información Oceanográfica Nacional georeferenciado con acceso

a las instituciones de investigación oceanográficas nacionales.

• Realización de cruceros de investigación en las Zonas Marinas Mexicanas, en

coordinación con diferentes Universidades y Centros de Investigación Nacionales e

Internacionales.
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Acciones que realiza la SEMAR ante el Cambio Climático.

• Presidencia de la Comisión Intersecretarial para el Manejo Sustentable de Mares y

Costas (CIMARES).

• Establecimiento del Centro de Alerta de Tsunamis.

• Miembro de la Comisión Nacional de Investigación Oceanográfica (CONACIO)
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Acciones que realiza la SEMAR ante el Cambio Climático.

En coordinación con el CONACYT y la UNAM, se realiza el desarrollo e

implementación de un Sistema Autosustentable de Control de Gases Nocivos al

Ambiente, para buques de la Armada de México, el cual busca reducir la emisión de

gases al exterior.

El proyecto esta orientado a reducir el impacto

ambiental del barco mediante una eliminación

simultanea de los gases contaminantes y

creadores de efecto invernadero producto de la

combustión de las maquinas principales.



Acciones preventivas y de auxilio
ante los efectos del Cambio Climático.

Ley de Vertimientos en Zonas Marinas Mexicanas.

• Misión: Controlar y prevenir la contaminación y/o alteración en zonas
marinas mexicanas por vertimientos, siendo SEMAR la autoridad
facultada para su cumplimiento.



Acciones preventivas y de auxilio
ante los efectos del Cambio Climático.

PLAN MARINA.

• Misión: Auxiliar a la población, en casos y zonas de emergencia o
desastre, con el fin de evitar o aminorar el efecto destructivo de agentes
perturbadores o calamidades que se presenten en contra de la población
y sus propiedades.



SEMAR en foros internacionales.

ODS 14.

El Objetivo número 14 de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 (ODS 14) de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), establece: «Conservar y utilizar en forma
sustentable los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible».

Siendo el mecanismo de coordinación en México la CIMARES (presidida por SEMAR),
toda vez que su objetivo es hacer compatible el crecimiento económico del país con la
conservación y aprovechamiento racional de los recursos naturales.



SEMAR en foros internacionales.

Organización Marítima Internacional (OMI).

La SEMAR participa en el cumplimiento de los anexos I, IV y V del Convenio
Internacional para prevenir la contaminación por buques (MARPOL). La verificación del
cumplimiento de citados anexos lo realiza la Autoridad Marítima Nacional a cargo de
SEMAR, a través de las Capitanías de Puerto.

Así mismo forma parte del Convenio sobre la prevención de la contaminación del mar
por vertimiento de desechos y otras materias, 1972, Convenio de Londres y su
Protocolo de 1996. Para su cumplimiento la SEMAR publicó en el año 2014 la Ley de
Vertimientos en las Zonas Marinas Mexicanas.



SEMAR en foros internacionales.

El Anexo VI del Convenio MARPOL, establece los límites de las emisiones de óxidos de
azufre y de óxidos de nitrógeno generadas por los buques y se prohíben las emisiones
deliberadas de sustancias que agotan el ozono.

Actualmente, se encuentra en validación por parte de la Consejería Jurídica de la
Presidencia de la República, para posteriormente ser aprobado por el Senado de la
República y ratificado por la Cámara de Diputados. Una vez ratificado será
responsabilidad de la Autoridad Marítima Nacional su cumplimiento en aguas
nacionales.



SEMAR en foros internacionales.

Organización Hidrográfica Internacional (OHI).

Es una organización intergubernamental, consultiva y técnica, creada para apoyar la
seguridad de la navegación y la protección del medio ambiente marino.

México es estado miembro de la OHI, actualmente esta a cargo de la presidencia de la
Comisión Hidrográfica de Mesoamérica y Mar caribe (MACHC), con el fin de
homogeneizar el desarrollo de la hidrografía y cartografía náutica en citada región.
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