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Enfoques 

Dirección de Conservación de Ecosistemas y Adaptación al Cambio Climático 
El vínculo entre la conservación, la adaptación y la mitigación 

 Aporta un marco holístico en la conceptualización de la problemática y del territorio 

 Proporciona una visión de adaptación a largo plazo 

 Se articula con convenciones internacionales (CDB, Ramsar, lucha contra la desertificación) 

 Promueve la resiliencia de los medios de vida 

 Reducir impactos de eventos meteorológicos extremos 

 Acciones reversibles (de ganar-ganar), importantes ante la incertidumbre de los impactos del CC. 

 Vínculo con la mitigación al CC – aumento de secuestro y almacén de C.  

México es un país megadiverso. Comprende 1.7% del terrirotio terrestre y contiene el 10% 
de la biodiversidad conocida.  

 Estudio de los impactos del cambio climático sobre especies y ecosistemas 
 AbE – Conservación y restauración 

Líneas de investigación y acción 

El cambio climático afecta a los ecosistemas y a sus servicios ambientales 

Adaptación basada en Ecosistemas (AbE).- Conservación de ecosistemas y sus servicios 
ambientales - estrategia más amplia de adaptación, para ayudar a las personas a 
adaptarse a los efectos adversos del 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). Dirigidas a reducir la vulnerabilidad al CC 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ADAPTACIÓN 

 

Vulne-
rabilidad 

 

Sensibili-
dad 

Exposición 
Capacidad 
Adaptativa 

IPCC (2007) 

Exposición.- Análisis del cc observado (precipitación, temperatura y eventos extremos) 
Escenarios de cc (alternativas de cómo se puede comportar el clima) 
Sensibilidad.- Identificar problemática actual ambiental, social y considerar tendencias 
Capacidad adaptativa.- Conocimiento, recursos humanos y financieros, instrumentos de planeación, 
estructura de las instituciones para la adaptación al cc. 

Elementos para la adaptación  



  

Socios del proyecto: 

• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

• Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) 

 

Ejecutores del proyecto: 

• Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático (INECC) 

•  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA)  

 

• Iniciativa de cooperación internacional. 
 

• (GEF) a través del Banco Mundial, otorgó al Gobierno 
de México una donación para desarrollar e 
implementar medidas de adaptación al cambio 
climático en tres humedales costeros (US 3.75 M para 
desarrollar e implementar medidas) 
 

 PROYECTO DE ADAPTACIÓN DE HUMEDALES COSTEROS DEL 
GOLFO DE MÉXICO ANTE LOS IMPACTOS DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO 



 A) OBJETIVO Y SITIOS DE TRABAJO 

Objetivo: 
 
Diseñar e implementar medidas 
de adaptación en humedales 
costeros del Golfo de México. 
 
Proyecto GEF – 4.5 millones 
dólares. 2011-2015-2016 
 
 
 
 

3 pilot sites 

3 sitios de trabajo 



Laguna de Alvarado 

 Contaminación  

Actividades con 
intereses encontrados 

Aumento del nivel del 
mar – intrusión de la 

cuña salina 

Carmen Pajonal Machona 

Contaminación 

Aumento del nivel del mar 

Subducción 

Inundaciones periódicas – 
fuerte precipitación 

Falta de agua potable 

Comunidades muy 
vulnerables y marginadas 

Humedal de Punta 
Allen 

ANP – Reserva de la 
Biósfera 

Impacto de un camino 
en el humedal 

 
Afectación de la barrera 

de coral – Sistema 
Arrecifal 

Mesoamericano 

Área privada de 
conservación –  

El Pájaro 
 

Ejido “El Tarachi” 

Comunidades: 
 

El Mingo 
El Golpe 

Las Coloradas 

Comunidad 
Javier Rojo Gómez 

 
Humedal “El Playón” 

 
Arrecife de Punta Allen, 
Punta Herrero y María 

Elena Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an. 

 



Escenarios de cambio climático para los tres sitios 
piloto. 

• Climatología base (1950-2000); tres Modelos de 
Circulación General: GFDL-CM3, HADGEM2-ES y MPI-
ESM-LR, en dos horizontes temporales: 2015-2039 y 
2075-2099; dos forzamientos radiativos: RCP4.5 y 
RCP8.5 

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

 

 

 

 

  

B) ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 

Los escenarios de cambio climático proyectan que la temperatura aumentará entre 0.5 y 4.5°C 
dependiendo del modelo y horizonte utilizados, y que la precipitación puede tener un decremento 
de hasta 50% en el mes más seco, y un aumento de hasta 33% durante el mes más húmedo.  
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  c) ENFOQUES DEL PROYECTO 

 

Adaptación basada en ecosistemas.- conservación de la biodiversidad como parte 
de una estrategia integral de adaptación de las comunidades al cambio climático. 
  
 
Adaptación basada en comunidades.- mejorar la capacidad de comunidades 
locales para adaptarse al cambio climático 
 
 

Adaptación basada en reducción de riesgos.- Políticas e instrumentos para anticipar 
el riesgo de desastres, reducir exposición y peligro.   



Enfoque social y de género 

Incluir a las comunidades  

     No solo como mano de obra 

• Identificación de problemática y  
vulnerabilidad 

• Diseño de medidas de adaptación  
• Apropiación de medidas 
• Entrenamiento en el uso y 

mantenimiento de las instalaciones y 
del equipo 

 
 Involucrar a las mujeres en cada 

etapa del proyecto- organizaciones 
de mujeres. 

Alineado con: 
• Legislación nacional (LGCC, ENCC, PECC)  

• Compromisos internacionales (NDC) – componente de adaptación  

  ENFOQUES DEL PROYECTO 



 
Adaptación basada en ecosistemas.- conservación de la biodiversidad como parte de una 
estrategia integral de adaptación de las comunidades al cambio climático.  
 

Reforestación  
 50 ha mangle y  
 10 ha vegetación riparia en 2 comunidades de Tab. y 

una APC en Ver.  

Contribución a la conservación, restauración y 
rehabilitación – integridad del ecosistema para 

aumentar la resiliencia a los impactos del cc. 

Restablecimiento del flujo hídrico 
 6 km de canales interiores en zonas de manglar en Tab. y Ver.  
 

 Rehabilitación hidrológica  
 100 ha humedal El Playón – Sian Ka’an, Q. Roo 
Levantamiento topográfico - 250 ha, medición del 
hidroperíodo en la zona de manglar, implementación 
de red de canales, desazolve de alcantarillas 

Repoblamiento de corales 
Humedal Punta Allen, Punta Herrero y María Elena 
en Sian Ka’an, Q. Roo. 
 Repoblamiento en 3,500 m2 - ejemplares 

(fragmentos) de Acropora palmata resistentes a 
altas temperaturas y bajas salinidades.  



 

 
 
 
Adaptación basada en comunidades.- mejorar la capacidad de comunidades locales para 
adaptarse al cambio climático 
 
 
 
 

 Implementación de un SCALL  
Escuela primaria “José Luis Castillo Olive”, Las Coloradas, 
Cárdenas, Tab. 
• Impermeabilización de techos, instalación de canaletas y   

tuberías 
• Cisterna de 150 m3 de geomembrana 
• 2 bebederos de agua purificada y fría 
• Sistema potabilizador y purificador de agua  

Aumento de la capacidad adaptativa de las 

comunidades 

 Habilitación de 4 palafitos comunitarios – 
resguardo de bienes – El Mingo, Cárdenas, Tab. 

      + ecotecnias (huertos elevados, SCALL) 

Simulacros y protocolos 



Adaptación basada en reducción de riesgos.- Políticas e instrumentos para anticipar el riesgo de 
desastres, reducir exposición y peligro   

Adquisición e instalación de equipo de 
radiocomunicaciones - alertas meteorológicas y sanitarias. 
3 escuelas - El Mingo, El Golpe y las Coloradas, Tab. 
Equipos enlazados con el Instituto de Protección Civil de Tab. y 
con el Centro de Mando y Comunicación de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Tabasco. 

Anticipar y prevenir el riesgo de desastres, 

reducir la exposición y el peligro 

Sonda multiparamétrica y perfilador de corrientes 
Doppler - Monitoreo de condiciones marinas – RB Sian 
Ka’an 

Estaciones mareográficas- conectadas a la Red 
Mareográfica Nacional manejada por la UNAM 

Instrumentos de planeación territorial con enfoque 
de cc. 
Ordenamientos Ecológicos para los sitios de Veracruz 
y Tabasco y Programa de Manejo ANP. 



Murales escolares 



Elaboración de mapas comunitarios de riesgo 

Capacitación en el manejo de equipos y eco- tecnias 

Difusión y concientización de conceptos asociados a cc 

Difusión del proyecto – objetivos, beneficios                                                                

Formación de comités, constitución de microempresas 

Identificación de la problemática asociada a cc 

Propuesta de medidas de adaptación  

Talleres de Ordenamiento Ecológico 

Evaluaciones participativas por proyecto 

Apropiación de 
las medidas de 

adaptación 

Fortalecimiento 
del tejido social 

Concientización 
sobre cc 

Fortalecimiento 
de capacidades 

locales 

Aumento de la 
capacidad 
adaptativa 

Simulacros y protocolos 

PARTICIPACIÓN SOCIAL – BASE DEL PROYECTO 



Mapas comunitarios de riesgo          Atlas participativo de riesgo 

• Pérdida de señal de radio 
• Pesca furtiva 
• Tiraderos de basura 
• Cocodrilos/perros ferales 
• Vertido de contaminantes 
• Servicio de salud 

intermitente 

Otros mapas comunitarios 
 Rasgos biofísicos y 

sociales 
 Histórico de peligros 

dominantes y desastres 
 Percepción de 

vulnerabilidad y 
exposición 

 Rutas de evacuación 
 Necesidades 

diferenciadas/género 
(fuentes de trabajo, 
resguardo de bienes) 



Talleres, reuniones, foros, capacitaciones 72 



Figura 1.15 Porcentaje de 

personas con respecto a si 

han visto o no animales y 

plantas que no son 

originarias de la zona 

(Pregunta 14) 



¿QUÉ DISTINGUE A LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN? 

 Disminuir la vulnerabilidad de las comunidades humanas a los impactos del cambio 

climático (exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa) 

 La conciencia de las comunidades acerca del objetivo de la medida. 

 El empoderamiento de las medidas por parte de las comunidades 

 Intervención territorial con equipos multidisciplinarios y con una visión sistémica 

 

Monitoreo y evaluación  

7. Conclusiones y Lecciones aprendidas 

8. Retos y oportunidades 

Sistematizar y analizar los resultados 

Análisis de replicabilidad 

Evaluación de las medidas implementadas 

• Co-beneficios (reforzamiento del tejido social) 

• Tiempos diferentes 

• Análisis costo-beneficio 
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