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Cuestión de definiciones 
¿Qué entendemos por el 

sector social? 

• Ejidos y comunidades 

• Productores y productoras 

• Organizaciones de la 
sociedad civil 

• Habitantes de los distintos 
territorios  

• Diferencias entre: hombres, 
mujeres, comunidades 
indígenas, grupos de edad 

Diversidad, diversidad 
y más diversidad..  
 
Aproximaciones al 
medio ambiente 
Conocimiento 
Información  
Corresponsabilidad 
Recursos 
Capacidades 

¿Cómo comprender y 
trabajar con estas 
diferencias? 



• La sociedad coloca temas en la agenda de las políticas, los 
define y comunica Planteamiento del problema 

• Todo diseño de políticas debe partir de un diagnóstico 
de cómo están las condiciones sociales, su vínculo con la 
vulnerabilidad; la percepción del riesgo y del cambio Diagnóstico: construir una línea de base 

• Diseñar procesos y medidas para las personas y con las 
personas. 

• Diferentes niveles de acción tienen complejidades 
distintas 

Diseño  

• Cuál es el nivel de interacción de las personas  en el 
desarrollo de las acciones. Oportunidad para la 
generación de capital social para la adaptación.   

Implementación  

• Sirvió o no el proyecto o la medida, ¿generó un cambio? Las 
personas lo conocieron.  Evaluación 

El proceso de adaptación desde la 
perspectiva de las políticas públicas 



Ejemplos: diseño, implementación, 
evaluación. 

 

Figura 2.1 Porcentaje de personas que dijo sí haber escuchado hablar sobre cambio climático en la 

Encuesta de noviembre de 2015. 
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Figura 2.2 Porcentaje de personas que dijo sí haber escuchado hablar sobre cambio climático en la 

Encuesta de marzo de 2015. 
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Problematizar 

Actuar e involucrar  



De península  
a península 

Acciones con continuidad 

Evaluación de 
políticas 



Comunicar, informar, involucrar 



Los retos para el cumplimiento de las NDC 

 
 
1. ¿Qué avances existen y qué 
puede aportar su institución para 
los compromisos pre 2020? 
 
 
 
2. ¿Qué faltaría para el 
cumplimiento de las metas? 
 
 
 
 
3. ¿Cuáles son las áreas de 
oportunidad y las grandes 
barreras para cumplirlas? 

 

Avances: sabemos cuáles con los municipios 
más vulnerables 
Sabemos el tipo de adaptación que 
queremos como país (adaptación basada en 
ecosistemas; adaptación incluyente 
Las organizaciones pueden ser el gran aliado  

Línea de base del conocimiento y la 
percepción de la sociedad sobre el cambio 
climático, la vulnerabilidad y la adaptación 
Acciones intensas para el fortalecimiento de 
capacidades (conocimiento, financiación, 
comunicación) 

La principal oportunidad: un interés 
creciente desde distintas perspectivas 
(aunque no la llamen adaptación) 
La principal barrera: hay muchas 
prioridades antes… hasta que la situación 
se torna crítica  



Gracias 


