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LEY GENERAL DE CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVOS EN MATERIA DE ADAPTACIÓN
1. Reducir la vulnerabilidad de la población, los

ecosistemas y la infraestructura frente a los efectos adversos
del cambio climático.
2. Minimizar riesgos y daños considerando los escenarios
actuales y futuros de cambio climático.
3. Identificar la vulnerabilidad y capacidades de
adaptación y transformación de los sistemas ecológicos y
sociales.
4. Establecer mecanismos de atención inmediata en zonas
impactadas por efectos de cambio climático.
5. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria.

ESTRATEGIA NACIONAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
VISIÓN 10-20-40 AÑOS

EJES ESTRATÉGICOS DE ADAPTACIÓN

 Instrumento rector y
orientador de la política
nacional.
 Define una ruta a largo
plazo y establece
prioridades nacionales de
atención para combatir el
cambio climático en
materia de adaptación y
mitigación.
www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/inf
ormacionambiental/Documents/06_otras/EN
CC.pdf

HERRAMIENTA DE PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS
DE ADAPTACIÓN

La SEMARNAT con apoyo de la GIZ (Gobierno
Alemán) diseñó una herramienta para priorizar
medidas de adaptación al cambio climático.
¿Para qué sirve?
Facilita, con base a los criterios definidos en la
ENCC, Visión 10-20-40, la toma de decisiones para
enfocar mejor los recursos humanos y financieros.

¿Cómo funciona?
La metodología está integrada por siete
pasos (rehilete) que nos permiten contar
con una lista de medidas de adaptación
priorizada
para
su
futura
implementación.

¿Cuál es el enfoque de la metodología?
Identifica: ampliando un análisis cualitativo y otro
cuantitativo, qué medidas de adaptación son
apropiadas para prevenir los riesgos y disminuir la
vulnerabilidad de impactos negativos del cambio
climático.

http://www.centrogeo.net/giz_metodologia/

PROGRAMA ESPECIAL DE CAMBIO CLIMÁTICO
2014- 2018


El PECC es un instrumento de la LGCC, alineado al Plan Nacional de
Desarrollo (PND), a los programas transversales del Gobierno Federal
y a los Programas Sectoriales de las Secretarías de Estado que
conforman la CICC.



Representa la contribución FEDERAL durante el periodo 2014-2018



En la construcción del PECC participaron las 14 Secretarías de Estado de
la CICC. Fue coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales y contó con la participación del Consejo de Cambio Climático,
la sociedad mexicana, el sector privado y el sector académico.

CONTENIDO ADAPTACIÓN
2 Objetivos
10 Estrategias
77 líneas de acción

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/42488/Programa_especial_de_cambio
_climatico_2014-2018_vdifusion.pdf

OBJETIVO # 1 DEL PECC - ADAPTACIÓN

OBJETIVO # 2 DEL PECC - ADAPTACIÓN

DOCUMENTO ELEMENTOS MÍNIMOS
DE POLÍTICA PÚBLICA EN MATERIA DE ADAPTACIÓN

Orientación para el desarrollo de Programas de Cambio Climático
Estatales para que se incorpore información robusta alineada a
metodologías e instrumentos de política nacional y su contribución a
las metas nacionales de cambio climático.
En materia de adaptación identifica los elementos de política
pública y técnicos que deberán ser considerados:
1. Evaluación de la vulnerabilidad actual y futura
2. Análisis de exposición al clima observado y los escenarios de
cambio climático
Tomando en cuenta criterios de:
• Sensibilidad
• Capacidad adaptativa
• Enfoques para la adaptación al cambio climático
• Priorización de medidas de adaptación
• Monitoreo y evaluación
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/46558/Elementos_
m_nimos_para_la_elaboraci_n_de_Programas_de_Cambio_Clim_tico
_de_las_Entidades_Federativas.pdf

INTENDED NATIONALLY DETERMINED
CONTRIBUTION – INDC

México fue el primer país en
desarrollo en presentar su
Contribución Nacionalmente
Prevista y Determinada (INDC
por sus siglas en inglés).
¿Qué es el INDC?

Primer país en incluir un
compromiso de
Adaptación con acciones
condicionadas y no
condicionadas a
a) recursos financieros,
b) creación de
capacidades y
c) transferencia de
tecnología

CONSULTA MULTISECTORIAL DEL INDC
ADAPTACIÓN
Resultado del taller presencial :
• Sector social (6 medidas)
• Adaptación basada en Ecosistemas (10 medidas)
• Sistemas e Infraestructura (6 medidas )
Encuesta en línea:
• Priorización de las 22 medidas resultantes del taller

DESARROLLO DE CAPACIDADES, TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA Y FINANCIAMIENTO PARA LA ADAPTACIÓN
Para llevar a cabo las acciones de adaptación en el periodo 2020-2030
•

NECESARIO: Seguir desarrollando capacidades locales.

•

PRIORITARIO consolidar plataformas de intercambio de información y conocimiento
sobre adaptación en los tres órdenes de gobierno, así como fortalecer redes con
instituciones académicas y de la sociedad civil.

•

FUNDAMENTAL: incluir el enfoque de género y de derechos humanos, privilegiando a
los sectores y regiones más vulnerables, para reducir la desigualdad social y la brecha
entre los derechos de hombres y mujeres.

REQUERIMIENTOS
•

Cooperación de países desarrollados a países en desarrollo (cooperación Sur-Sur)

•

Apoyo internacional para el desarrollo de tecnologías propias y de transferencia e
innovación tecnológica para incrementar su capacidad adaptativa

•

Incrementar la inversión en la prevención de desastres

•

Desarrollar un mercado de seguros contra riesgos hidrometeorológicos y catastróficos en
el que el sector privado tendría un rol relevante.

RETOS

INMEDIATOS DEL INDC

• Detallar y definir las acciones de adaptación y
mitigación [enfoques: sistema/ sector, territorio, ecosistemas,
análisis económicos detallados, entre otros.]

• Fortalecimiento de mecanismos de M&E para
adaptación y MRV para mitigación
• Definir y cuantificar las medidas necesarias de
financiamiento, transferencia de tecnología y
creación de capacidades para adaptación y
mitigación

Otros Retos y Oportunidades para la Política
Nacional de ADAPTACIÓN
• Reglamentos de adaptación de la LGCC - el ¿Cómo?
• Del diagnóstico a la implementación
• Indicadores de mediano y largo plazo
• Fortalecimiento de capacidades
• Privilegiar el enfoque de “adaptación basada en ecosistemas”

• Priorización de proyectos de adaptación de prevención vs.
atención a desastres
• Garantizar acceso a fuentes de financiamiento externo
• Clasificación y cuantificación del financiamiento necesario para
la adaptación

 MONITOREO y EVALUACIÓN

ACUERDO DE PARÍS - ADAPTACIÓN

META GLOBAL DE ADAPTACIÓN de largo plazo para incrementar la capacidad
adaptativa, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad al cambio climático. Art. 2 y
7
El Acuerdo de París incluye un artículo operativo para fomentar la cooperación en materia de
EDUCACIÓN, entrenamiento, concienciación y participación pública. Art. 12
•
•

•
•
•

Proceso de Examinación Técnica (TEP) por iniciar
El Comité de Adaptación (CA) desarrollará modalidades para reconocer esfuerzos de
países en desarrollo y elaborará recomendaciones para:
 Mejorar coherencia entre instituciones bajo CMNUCC relacionadas con
adaptación, para revisarlas en 2017;
 Considerar metodologías para evaluar necesidades de adaptación para apoyar a
países en desarrollo;
 Desarrollar metodólogías (en colaboración con el Comité Permanente de
Financiamiento) para:
o Facilitar movilización de apoyo para adaptación a la luz de la meta de
mitigación;
o Revisar qué tan adecuado y efectivo es el apoyo para adaptación.
Equilibrio en la importancia de adaptación vs. mitigación
Derechos humanos y género
Subrayar la necesidad de Sistemas de Alerta Temprana
15

GRACIAS

