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Acuerdo de París se subraya la 
importancia del papel de la 
naturaleza en abordar las situaciones 
más urgentes de la humanidad. 

CMNUCC
Acuerdo de París

Marco de Adaptación 
de Cancun

CDB
Marco Global 

post 2020

CLD
Marco Estratégico 

2018-2020

Convenciones de Río

Preámbulo.- Importancia de garantizar la integridad 
de los ecosistemas y la protección de la 
biodiversidad

Art. 5 …tomar medidas para reducir las emisiones derivadas 
de la deforestación y la degradación forestal, se enfatiza el 
papel de la conservación, la ordenación sostenible de los 
bosques y la mejora de las reservas de carbono forestal. 

Implementación coherente 
y sinérgica tiene el potencial 
de producir múltiples 
beneficios para la 
sostenibilidad

COP21



Mensajes clave del 6º Informe de Evaluación

➢ Los cambios recientes en el clima son generalizados, rápidos, se están
intensificando y no tienen precedentes en miles de años.

➢ A menos que se produzcan reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de
las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento a 1,5°C
será imposible.

➢ El cambio climático ya está afectando a todas las regiones de la Tierra de
múltiples formas. Los cambios que experimentamos aumentarán con un
mayor calentamiento.

Reporte del Estado del Clima en América Latina y El Caribe 2020

➢ El Reporte confirma que en un futuro próximo la región será una de las más
afectadas por el calentamiento global y sufrirá los más extremos impactos del
cambio climático.

➢ 2020 fue uno de los tres años más cálidos de que se tiene registro en
México/América Central y el Caribe y el 2o más cálido en América del Sur. El
nivel del mar aumenta por encima del promedio mundial. Con un promedio
de 3,6 mm anuales, entre 1993-2020. La adaptación es urgente



El proceso de la adaptación al 
cambio climático 

- Ejemplos de cada etapa -



El proceso de la adaptación a cambio climático

Adaptación .- Medidas y ajustes en
sistemas humanos o naturales como
respuesta a estímulos climáticos,
proyectados o reales, o sus efectos, que
pueden moderar el daño o aprovechar
sus aspectos benéficos (LGCC).

Disminuir la vulnerabilidad
de las comunidades
humanas y aumentar la
resiliencia de los
ecosistemas naturales

Resiliencia.- Capacidad de un
ecosistema natural para recuperarse de
las perturbaciones.



Evaluación de la vulnerabilidad

Ejemplos –
trabajo del INECC



Análisis de vulnerabilidad

¿Cuándo?   Vulnerabilidad actual o futura      Escenarios de cambio climático – definir un                                
horizonte temporal

• Comunidades 
humanas

• Actividades 
productivas

• Sistemas 
naturales

• Infraestructura

Vulnerabilidad.- Incapacidad de un sistema para afrontar los impactos adversos del cambio 
climático, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos (CGACC, basada en IPCC 2007).



Vulnerabilidad - Incapacidad de 
un sistema para afrontar los 
impactos adversos del cambio 
climático, la variabilidad del 
clima y los fenómenos extremos 
(CGACC, basada en IPCC 2007).

CGACC, basado en, 2007

• EXPOSICIÓN – Eventos climáticos que 
afectan un sistema – carácter, magnitud y 
velocidad

• SENSIBILIDAD – Características del Sistema 

• CAPACIDAD ADAPTATIVA – Capacidades
institucionales para reducir los impactos
potenciales relacionados con el CC.

• Condiciones que permiten a las personas 
anticiparse y responder al cambio, para 
minimizar las consecuencias. Capacidades 
de la sociedad

Vulnerabilidad al cambio climático

Vulnerabilidad = f (Exposición + Sensibilidad – capacidad adaptativa) 



El ANVCC es una herramienta en línea para la toma de decisiones e
incidencia en política pública, que contribuye a la identificación de la
vulnerabilidad al cambio climático.

https://atlasvulnerabilidad.inecc.gob.mx/

Municipio de Guasave

Vulnerabilidad de 
la producción 

ganadera a estrés 
hídrico 

Se emiten recomendaciones para cada municipio





Sistemas Naturales 

1. ANVCC, consulta: https://mapas.inecc.gob.mx/apps/SPCondicionesNA/ 
2. Descarga: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/295904/CGACC_2017_Propuesta_metodologica_para_evaluar_la_vulnerabilidad_actual_y_futura_ante_el_cambio_climatico_de_la_biodiversidad_en_Mexico.pdf 

Cambio en la distribución potencial actual de especies prioritarias y en la NOM-0591

Contiene los porcentajes de cambio en la 
distribución potencial de 206 especies, con 
proyecciones de cambio climático y los 
archivos en formato vectorial para su 
descarga

Evaluación a 
nivel  

Nacional

Contiene el índice de 
cambio por ANP, 
utilizando dos criterios: 
Superficie de cambio 
de las especies y la 
proporción de cambio 
en cada ANP

Evaluación a 
nivel  

ANP

Con base en "Propuesta metodológica para evaluar la vulnerabilidad actual y futura ante el cambio climático de la
biodiversidad en México: el caso de las especies endémicas, prioritarias y en riesgo de extinción"(INECC-IB / UNAM,
2017)2. Se evaluaron las condiciones climáticas no análogas, que es cuando la idoneidad climática actual está fuera del
rango presentado en los escenarios de cambio climático para cada especie.

El proceso de integración fue el siguiente:



Vulnerabilidad del área de distribución actual 
del Bosque Mesófilo de Montaña por cambios en 
la idoneidad climática1

1. En proceso de publicación en el portal del ANVCC

Criterios de 
evaluación 

13 regiones 
(CONABIO, 

2010)

Resultados a 
nivel nacional 

Se visualiza la vulnerabilidad por regiones, de la 
más vulnerable a la menos vulnerable 

Resultados a 
nivel regional

Se visualiza la vulnerabilidad de los fragmentos al 
interior de las regiones 

Resultados a 
nivel de 

fragmento

Se visualiza el desempeño de los indicadores de 
exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa 
para cada fragmento 



Información disponible de las 
757 cuencas hidrológicas de 

México

Información sobre los cambios de las variables climáticas en 4 pisos
altitudinales (0 a 500, 501 a 1000, 1001-2000, más de 2000 msnm),
incluye la variación considerando escenarios de cambio climático

Caracterización socioambiental de las 
cuencas hidrográficas de México

Reservorio de  
regionalizaciones 

hidrográficas e hidrológicas

Plataforma de Cuencas y Cambio Climático



Diseño e Implementación de 
acciones de adaptación

Ejemplos –
trabajo del INECC



AbE AbC

AbRRD

AbE el uso de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una 
estrategia general de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos 
del cambio climático. Convenio sobre la Diversidad Biológica (2009) 

AbC Mejorar la capacidad adaptativa de comunidades 
locales para adaptarse al CC y enfrentarse con retos nuevos y 
dinámicos. (modificada de CARE, 2010).

AbRRD Gestión del riesgo de desastres relacionados con 
la variabilidad climática, los eventos extremos y la 
preparación ante los riesgos relacionados con el cambio 
climático (con base en ADCP, 2013).

SbN - implican trabajar con la naturaleza para abordar los desafíos sociales, proporcionando 
beneficios tanto para el bienestar humano como para la biodiversidad. Incluyen a AbE, MbE, ECO-
RRD, “Construyendo con la naturaleza”, infraestructura verde

Soluciones climáticamente inteligentes – desarrollo con un clima cambiante

Enfoques



Enfoque de género y derechos humanos

• Promover el manejo integral de cuencas 
costeras, contribuir a la adaptación y 
mitigación

• Contribuir a la recuperación de la 
funcionalidad de las cuencas y el 
mantenimiento de servicios ecosistémicos

Conservación 
de Cuencas 

costeras en el 
contexto de  

CC

• Implementación de medidas piloto de 
adaptación en 3 humedales del Golfo de 
México: Laguna de Alvarado, Sistema 
lagunar Carmen-Pajonal-Machona y 
Humedal de Punta Allen

Adaptación en 
humedales 
costeros del 

Golfo de 
México

Ejemplos de proyectos implementados en el 
territorio



Nuevos proyectos

Promover la conectividad 
de paisajes ganaderos y 
agroforestales en cuencas 
de Jal. Ver. Chih. Chis. a en 
un contexto de cambio 
climático.

Aumentar la capacidad 
adaptativa de cuencas 
vulnerables al CC en Jal. y Ver. 
por medio de la restauración 
de ríos y la conectividad de sus 
ecosistemas.

ProGoMex

Desarrollar acciones de,
conservación, restauración
socioambiental actividades
productivas sustentables,
bajas en carbono, en la zona
costera del Golfo de México,
en el contexto de cambio
climático.

Enfoque de género y derechos humanos

Colaboración interinstitucional – 3 niveles de gobierno, academia
OSC locales



• Reforestación de mangle y vegetación 
riparia

• Restablecimiento de flujo hídrico
• Rehabilitación hidrológica
• Repoblamiento de corales

AbE

AbRRD

AbC

• Sistemas de captación de agua de lluvia
• Huertos elevados
• Herramientas de participación social
• Fortalecimiento de capacidades

• Sistemas de alerta temprana
• Instalación de equipos de medición, 

mareógrafos, estaciones meteorológicas) 
Huertos elevados

• Herramientas de participación social
• Fortalecimiento de capacidades



Monitoreo y Evaluación de la 
adaptación

Ejemplos –
trabajo del INECC



Referencias:
• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561621/2_Criterios_monitoreo_y_evaluacion.pdf
• https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/526829/Infografia_criterios.pdf

Sistémico: 
Debe considerar a los diferentes componentes del socio-
ecosistema en el que se implementa y las relaciones entre
ellos.

Viabilidad: 
Incluye un análisis de limitaciones y oportunidades, que
considere variables económicas, técnicas o tecnológicas,
sociales, culturales, institucionales, regulatorias y/o políticas
para su implementación, así como salvaguardas sociales y
ambientales.

Contexto local: 
Parte de un diagnóstico participativo, atiende
problemáticas específicas y considera las
características ambientales, sociales, económicas y
culturales del territorio.

Gobernanza y género: 
Involucra activamente a la población y la sociedad
civil, a partir de un enfoque de derechos humanos,
incorporando su conocimiento y experiencia en todas las
fases del Proceso de Adaptación y promueve la apropiación
local de la medida. Este enfoque incluye género, grupos de
edad, justicia intergeneracional, comunidades indígenas y
poblaciones particularmente vulnerables al cambio
climático.

Alineación: 
Es coherente y se articula en el territorio con
instrumentos de política internacional, nacional y
subnacional de desarrollo y cambio climático.

Sostenibilidad: 
Continúan sus beneficios después del periodo de
implementación, con base en la disponibilidad de recursos
económicos, sociales e institucionales para continuarla.

Distribución de beneficios: 
Busca que la distribución de beneficios sea justa, equitativa,
incluyente y transparente.

Criterios para el diseño de 
medidas de adaptación

Objetivo de reducir la vulnerabilidad actual y proyectada de 
poblaciones humanas, actividades productivas e infraestructura 
y patrimonio cultural a los impactos del cambio climático

Mensurabilidad: 
Considera una línea base (diagnóstico de vulnerabilidad al
cambio climático), así como metas explicitas y métricas de
sus avances, que permitan su monitoreo y evaluación.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/561621/2_Criterios_monitoreo_y_evaluacion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/526829/Infografia_criterios.pdf


Tipos de indicadores propuestos: 

Indicadores de contexto que ya han sido
planteados por diferentes instituciones
gubernamentales en México con una
desagregación municipal, y que se
refieren a si una medida de adaptación
es adecuada a las circunstancias del
sitio.

Indicadores de gestión para conocer el
cumplimiento de los avances
administrativos, de los procesos y de las
actividades programáticas de la
ejecucio ́n de una medida de adaptacio ́n.

Indicadores de impacto para determinar
los principales resultados de la medida
de adaptación en términos de la
disminución de las condiciones de
vulnerabilidad, y de las
transformaciones generadas por ésta.

Recopilación y mapeo de medidas de adaptación 
al cambio climático en México

Metodología para el monitoreo y evaluación de 
medidas de adaptación implementadas en el 
territorio
Metodología de Monitoreo, reporte y verificación 
del financiamiento, para la adaptación al cambio 
climático

Monitoreo de las recomendaciones incluidas en el Atlas 
Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, para 
los municipios del país

Metodologías para la evaluación económica de  
medidas de adaptación

Desarrollo de métodos/herramientas cuantitativos y
cualitativos para el monitoreo y la evaluación de la
adaptación en México.

Monitoreo y evaluación de la adaptación



Vacíos de conocimiento en la 
integración de la biodiversidad de 

bosques y pastizales en 
estrategias de adaptación

Reporte del 
Programa de Trabajo 

de Nairobi



Vacíos de conocimiento en la integración de la biodiversidad de bosques y pastizales
en estrategias de adaptación

Coordinado por el Programa de Trabajo de Nairobi (2005) - Órgano creado por la CMNUCC para 
compartir y difundir conocimiento y experiencias sobre vulnerabilidad y adaptación CC.

https://www.preventionweb.net/publication/knowledge-gaps-integrating-forest-and-grassland-biodiversity-and-ecosystems-adaptation

✓ Se resaltan la gran cantidad de servicios 
ambientales que brindan los bosques y los 
pastizales, fundamentales para:

• La atención del cambio climático
• La conservación de la biodiversidad 
• La conservación de los valores culturales de 

las comunidades que los habitan

✓ Se identifican los vacíos de conocimiento

✓ Lecciones aprendidas de estudios de caso



Vacíos de conocimiento – ejemplos 
-

a) Conocimiento – impactos no esperados del CC, umbrales de especies y ecosistemas, 
interacción con otros impactos socioeconómicos o biofísicos

b) Capacidades – falta de mecanismos de M&E de largo plazo, escalamiento de proyectos 
(diferentes condiciones)

c) Gobernanza – Para la adaptación se requieren esfuerzos colectivos de diferentes actores 
sociales, creación de nuevas reglas, coordinación a diferentes escalas (de gobiernos, de 
impactos) 

d) Impactos de las acciones – se asume una sinergia positiva entre la mitigación, la adaptación 
y la conservación que es importante analizar (aforestación)

e) Enfoques participativos, tenencia de la tierra

f) Incorporación del conocimiento tradicional, más allá de datos (incluye datos, visiones del 
mundo que suelen abarcar el manejo de recursos naturales

g) Género y derechos humanos – la adaptación tiene que reducir brechas de desigualdad para 
ser efectiva en la reducción de la vulnerabilidad



Atención de los más vulnerables

Disminución de la pobreza y de brechas de desigualdad –
género- derechos humanos

Conservación de la biodiversidad

Desarrollo sostenible

Reconocimiento y rescate de conocimiento comunitario
y tradicional

A
d

ap
ta

ci
ó

n
Adaptación al cambio climático:  El cambio climático no afecta a todas las personas 
de la misma manera: la pobreza, las desigualdades de género, etnia, clase social (entre otras) 
determinan la sensibilidad y la capacidad adaptativa. 

Seguridad alimentaria y sanitaria

V
isió

n
 in

te
g

ral e
 in

te
g

rad
o
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Cohesión social y el aumento de la capacidad adaptativa para 
lidiar con la incertidumbre

Recuperación verde post- pandemia



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


