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Publicaciones sobre CC 

1981 - 1990 
1991- 2000 

2001 - 2010 

290 
11,898 
63,985 
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• La adaptación es nacionalmente determinada, 
debe incluir perspectiva de género, ser 
transparente, debe considerar [los derechos 
humanos], los grupos vulnerables, las 
comunidades y los ecosistemas (adaptación 
basada en comunidades).  

• Debe ser guiada por la mejor ciencia posible, 
…considerando el conocimiento de las 
comunidades, para así integrar la adaptación en 
las políticas y acciones socioeconómicas y 
ambientales.  

 



 



• Las políticas de adaptación 
deben contemplar … 
fortalecimiento del 
conocimiento científico del 
clima, … que se informe de 
su desarrollo y proporcione 
servicios climáticos, como 
los sistemas de alerta 
temprana, para apoyar la 
toma de decisiones. 
(adaptación basada en 
reducción de riesgos de 
desastres)  



Aspectos Relevantes.  

• “well below 2 °C and to pursue 
efforts to limit the temperature 
increase to 1.5 °C above pre-
industrial levels” 

• ¿Éxito Político vs Mejor Ciencia? 
INDCs actualmente: 2.7 °C a 3.5 
°C. 

• Acuerdo Vinculante; no hay 
“sanciones”. 55 países 55% de 
emisiones.  

• Adaptación y Pérdidas y Daños 
• USD 100 billones / anuales 

desde 2020. Financiamiento 
“piso”.  

• Geoingenierías.  
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Posición CGACC     (1) 

• En cuanto a V&I&A, la 6aCC será producto de  
– una “comunicación” con las instituciones, los científicos, 

las organizaciones de la sociedad civil y con comunidades 
involucradas en los estudios, diseños e implementación 
de acciones, estrategias y programas de adaptación al 
cambio climático. Esto servirá como divulgación pero 
también como diagnóstico de esos estudios, diseños e 
implementaciones.  

– Además de ser una Comunicación para la Convención, los 
resultados tendrán que comunicarles a esos actores 
citados, información relevante para ellos, particularmente 
en cuanto a enfoques, métodos, y herramientas que se 
pueden emplear. 

 



Posición CGACC     (2) 

• Los resultados deberán: 
•  estar alineados con el PECC, particularmente los que son 

obligación del INECC, y preferentemente con el NDC.  
• Incluir las investigaciones realizadas en el INECC 

(proyectos GEF, proyecto Canadá, por ejemplo), los 
resultados de las convocatorias sectoriales de CONACYT 
y los 2 estudios regionales (Noroeste y Golfo de México) 
y los de otros recursos fiscales. 

• Se seleccionarán los estudios que tengan bases 
científicas rigurosas, y/o producto de interacciones 
demostrables con comunidades,  

• Estos estudios se citarán expresamente en el texto, y se 
darán agradecimientos explícitos a los participantes. 
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Escenarios de Cambio Climático 

• Se incluirán: 
• Escenarios de cambio climático regionales para México.  
• Visión crítica y actualizada de los escenarios de 

cambio climático 
• Cambio climático observado,  
• los escenarios con la mayor resolución posible; 

variables atmosféricas sobre océanos y continente,  
• escenarios de aumentos de nivel del mar y cambios en 

los eventos hidrometeorológicos.  
• Se incluirán los avances en los estudios de downscaling 

dinámico 
• Herramientas para cálculo de umbrales regionales. 



Sobre el ANVCC 

• Se construirán los análisis espacio temporales de la 
exposición a sequías, lluvias torrenciales, temperaturas 
extremas en México.   

• Se harán estudios específicos de los impactos 
potenciales por sector: primario, vegetación, zonas 
costeras, servicios ambientales hidrológicos.  

• Se analizarán (espacial y temporalmente) los factores 
que determinan las capacidades adaptativas (capitales 
humano, social, financiero y natural) en México.  

• Se incluirán los avances en cuanto a enfoque de 
género. 

 



Enfoques 

• Los 2 proyectos GEF: humedales y cuencas 
costeras. Se mostrarán los enfoques 
territoriales y AbC, AbE, AbRRD.  

• Se hará énfasis en la importancia de involucrar 
a los actores clave regionales,  

• se hará el análisis de los cambios en las 
prácticas, procesos y estructuras que 
permiten, o son barrera, en la 
implementación de las acciones de adaptación 



Acciones realizadas y métodos 

• Se documentarán y analizarán los avances en 
estrategias y programas que estén impulsando 
por secretarías de estado, los estados  y 
municipios.  

• Se documentarán y sugerirán métodos y 
herramientas para el estudio de costos 
ambientales, sociales y económicos de las 
acciones de adaptación 



Fuentes de información 

• Se incluirán descripciones de las páginas web 
del Sistema Nacional de Información sobre 
Cambio Climático (SICC INEGI-SEMARNAT),  
escenarios de cambio climático, etc. 

• Se incluirán los sitios o fuentes de otros 
materiales de divulgación 

• Todas esas páginas deben contener 
información pública, de fuentes oficiales y 
verificables.  



Finalmente 
• No se darán listas de acciones de adaptación,  

• se incluirán las condiciones generales para los procesos 
de adaptación al cambio climático, como: 
– Elementos mínimos (actualizados) para los procesos  de 

Adaptación al Cambio Climático 
– Métodos y herramientas para Monitoreo y Evaluación de 

procesos  de Adaptación 
– Ejemplos de buenas prácticas y lecciones aprendidas, 

incluyendo aquéllas que reflejen las sinergias de mitigación y 
adaptación. 

– Se incluirán análisis de las acciones señaladas en el INDC de 
México en cuanto a adaptación (2030) y se propondrán 
métodos de generación de capacidades y de transferencia 
e innovación tecnológica (condicionadas) para alcanzar 
esas metas.  

 




