


Adaptación: Objetivo General  

Compartir y difundir los enfoques 
trabajos que se han llevado a 
cabo en México en materia de 
adaptación al cambio climático 
en diferentes instituciones de 
gobierno, la academia y la 
sociedad civil 
 



Hoy veremos: 



Los invitamos hoy también: 

5 pm. Panel de 
Legisladores. 

5:30 pm.  



28 de junio 

• Conferencias magistrales:  

• La Sexta Comunicación Nacional, PECC; NDC de México; … 
acuerdos de París 

• Presentación de enfoques y esfuerzos de adaptación al 
cambio climático de instituciones federales:  
• CONAGUA; CONAFOR; CONANP; SAGARPA; sector social; SE .. 

 

• Mesas Redondas simultáneas: (NDC) 
• Adaptación del sector social 
• Adaptación basada en Ecosistemas 
• Adaptación de infraestructura estratégica y sistemas 

productivos 
 

 

 



29 de junio. ANVCC 

• Conferencia Magistral: CENAPRED 

• Conferencias: Vulnerabilidad, Exposición, 
Sensibilidad y Capacidad Adaptativa.  

 

• Mesas Redondas:  
• Exposición 
• Sensibilidad 
• Capacidad adaptativa 

 

• Plenaria de conclusiones.  



Enfoques de los proyectos de 
adaptación al cambio climático 

Cd de México, 27 junio,  2016 

Dra. Cecilia Conde 
Coordinación General de Adaptación al 

Cambio Climático 

Encuentro Nacional de Respuestas al Cambio Climático: Calidad del Aire; Mitigación y 
Adaptación.  



Antecedentes 



2013 2012 

Entra en 

efecto la 

LGCC 

10 de octubre 

Creación del 

FONDO DE 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 

5 de diciembre 

1o de diciembre 

14 de noviembre 

El Congreso aprueba 

IMPUESTO AL 

CARBONO 
para combustibles fósiles 

2013 

29 de enero 

Instalación de la 

COMISIÓN 

INTERSECRETARIAL 

DE CAMBIO CLIMÁTICO 
14 Secretarías 

3 de junio 

ESTRATEGIA 

NACIONAL DE 

CAMBIO 

CLIMÁTICO 
Visión 10-20-40 

14 de mayo 

Instalación del 

CONSEJO DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Octubre 

REGLAMENTO 

DEL REGISTRO 

NACIONAL DE  

EMISIONES 

2014 

Abril 

PECC 

2014-

2018 

Special Climate Change Program 

 

2014-2018 

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE 

Y RECURSOS NATURALES 

SEMARNAT SEMARNAT 
MINISTRY OF THE ENVIRONMENT 

AND NATURAL RESOURCES 

2015 

18 de Diciembre 

Instalación del 

SISTEMA 

NACIONAL 

DE CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Marzo 

entrega de los 

COMPROMISOS 

 2020-2030 

iNDC 

Diciembre 

INVENTARIO 

NACIONAL DE 

EMISIONES 

20 de diciembre 

REFORMA 

ENERGÉTICA 



TRAYECTORIAS FUTURAS 

Espacio de la Política 



2015 – 2016 - 

• Plataforma de colaboración sobre Cambio 
Climático y Crecimiento Verde entre Canadá y 
México 

• Altas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 
Climático 

• Sexta Comunicación Nacional a la CMNUCC 
 

• Conservación de Cuencas Costeras en el 
Contexto de Cambio Climático  

• Adaptación en humedales costeros del Golfo 
de México 
 
 



Un territorio con desarrollo sostenible 

Internacional 

Nacional 

Clima 

UNFCCC 
“Carbon” 

Biodiversidad 

CBD 
“especies” 

Fertilidad Suelos 

UNCCD 
“Desertificación” 

REALIDADES  
LOCALES 
  

OBJETIVOS 
GLOBALES 

A partir de Holmgren, P. (FAO), 28/9/2011 

Sub-Nacional 



http://www2.inecc.gob.mx/cgacc/escenarios_cu/act_escenarios.html  

http://www2.inecc.gob.mx/cgacc/escenarios_cu/act_escenarios.html  

UNFCCC 

Dr. J.D. Gómez, 2016; 2013 

UNCCD 

Sánchez, Colón, S, I. Trejo Vázquez.  

CBD 

Integración en el ANVCC 





Enfoques de los proyectos de 
adaptación al cambio climático 

 
Coordinación General de Adaptación al 

Cambio Climático.  

INECC. 



PROCESO ADAPTACIÓN. CMNUCC 



• Las características geográficas de México lo sitúan como un país altamente vulnerable a 

los efectos adversos del cambio climático. 

• El gobierno de México considera que la adaptación al cambio climático es una prioridad 

para reducir la vulnerabilidad del país.   

ADAPTACIÓN  

Acciones de 
Adaptación en México. 

Periodo 2020-2030 

Adaptación del Sector Social 

Adaptación Basada en 
Ecosistemas 

Adaptación de la 
Infraestructura estratégica y 

sectores productivos 

Acciones de 
Mitigación  

Sinergias 
Positivas 

Enfoques: Igualdad de Género y Derechos Humanos  

Reducir 50% los municipios 
más vulnerables al cambio 

climático.  

 
Alcanzar tasa 0%  de 

deforestación para el 2030 

  
 

Incorporar criterios de 
adaptación  en los proyectos de 

inversión pública, incluye 
construcción de infraestructura y 

su  mantenimiento  
  

Generación de 
Capacidades 

Transferencia, 
innovación 
Tecnológica 

Financiamiento 
para la 

Adaptación 

“ Aprender haciendo, apropiarse del conocimiento” 

Tecnologías: Acceso a los sistemas de información de alerta temprana; agua, transporte, 
protección de infraestructura costera y de ríos .. 



COMPONENTE DE ADAPTACIÓN (2020-2030) 

NO CONDIDICONADO 

SECTOR SOCIAL  ADAPTACIÓN BASADA EN 

ECOSISTEMAS 

INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA 

Y SECTORES PRODUCTIVOS 

 Reducir en 50% el número de 
municipios vulnerables. 

 Incorporar enfoque de climático, de género 

y de derechos humanos en todos los 

instrumentos de planeación territorial y 

gestión del riesgo  

 Incrementar los recursos financieros para la 

prevención vs. atención de desastres. 

 Establecer la regulación de uso de suelo en 

zonas de riesgo. 

 Gestión integral de cuencas para garantizar 

el acceso al agua 

  Asegurar la capacitación y participación 
social en la política de adaptación.  

 

 Alcanzar en el 2030 una tasa 0% 
de deforestación. 

 Reforestar las cuencas altas, 
medias y bajas considerando 
especies nativas del área. 

 Incrementar la conectividad 
ecológica y la captura de carbono 
mediante conservación y 
restauración.  

 Aumentar la captura de carbono  y 
la protección de costas mediante 
la conservación de ecosistemas 
costeros. 

 Sinergias de acciones REDD+ 

 Garantizar la gestión integral del agua en 
sus diferentes usos (agrícola, ecológico, 
urbano, industrial, doméstico). 

 

 Garantizar y monitorear 
tratamiento de aguas residuales 
urbanas e industriales en 
asentamientos humanos mayores 
a 500,000 habitantes. 

 Garantizar la seguridad de 
infraestructura estratégica 

 Incorporar criterios de cambio climático 
en programas agrícolas y pecuarios. 

 Aplicar la norma de especificaciones de 
protección ambiental y adaptación en 
desarrollos inmobiliarios turísticos 
costeros. 

 Incorporar criterios de adaptación en 
proyectos de inversión pública que 
consideren construcción y 
mantenimiento de infraestructura. 



Equidad 

MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN 

Credibilidad 

Reversibilidad 

Medidas de Adaptación propuestas para enfrentar al 

Cambio Climático 



•

•

•

•



Adaptación basada en 
Comunidades 









Adaptación basada en 
Ecosistemas 







 



Adaptación basada en Reducción de 
Riesgo de Desastres  







 



RRD AbC AbE AbC RRD 



Factores a considerar para la 
adaptación a cambio climático en 

México 



Flujos Financieros 

• Análisis flujos financieros:  

• “fiscales” anexo 16 del PEF: Recursos para la 
adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático 

• Flujos financieros internacionales (aprox. $104 
mil millones; 2006 a 2014). 

• Cambios en los instrumentos de política.  

• 38 veces más FONDEN  que FOPREDEN, por 
ejemplo (NDC).  



Análisis flujos financieros 

• 2006 a 2014. 
• 7 agencias de cooperación (Francia, Alemania, Canadá, 

Japón, Noruega, Reino Unido y Unión Europea) y 4 
organismos financieros internacionales (Banco Mundial, 
Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo de 
Tecnología Limpia y Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial).  

• Los sectores más beneficiados: energético, el ambiental 
(particularmente el forestal) y comunicaciones y 
transportes.  

• Los Estados más beneficiados: de Oaxaca, Yucatán, 
Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Jalisco.  

• Colima, Morelos o Baja California Sur no registraron 
proyectos de cambio climático financiados con recursos 
internacionales 



Mapa de acciones de adaptación 
(sector ambiental). 2009-2015 

Mapeo y 
evaluación de 
acciones de 
adaptación al 
cambio 
climático en el 
sector 
ambiental en 
México 
 



Gracias 

http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/index.html 


