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Biodiversidad en un contexto de 
cambio climático 



Adaptación basada en 
Ecosistemas 

La utilización de la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos como parte de una estrategia más amplia 

de adaptación. 

Integra el manejo integrado del paisaje, la 
conservación y la restauración de ecosistemas para 
proveer servicios que permitan a las personas adaptarse. 

El objetivo es aumentar la resiliencia y reducir 
la vulnerabilidad de los ecosistemas y las 

personas. 



Metas de AICHI 

“NDC” 

Contribuciones 

Determinadas a 

Nivel Nacional 
Adaptación basada 

en ecosistemas 

Desarrollo 

sostenible 

post 2015 

“Conectividad ecológica  

entre ANP” 

17% Terrestre 
10% Marino 

 
Julio 2015 

10.57% terrestre y 
1.54% marino 

México  
Cumplimiento al 

2018 

México 

COP13 2016 

Cambio Climático  

Compromisos internacionales 
relacionados con la biodiversidad  



“En 2002, más del 70% de las 
ANP mostraron tasas de cambio 

de uso de suelo menores a las de 
sus áreas circundantes…” 

Figueroa, et al., 2008 

“Al menos el 15% 
de las reservas 

globales de  
carbono terrestre  

se encuentra 
almacenado en las 

ANP”  
UICN, 2010  

Objetivo de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)…Conservar y 
promover el desarrollo sustentable de las comunidades que 
viven y dependen de las ANP…  

¿Qué avances existen y qué puede 
aportar su institución para los 
compromisos pre 2020? 



ANP como Estrategias de 
Adaptación 



Diseño de medidas de 
Adaptación 



Programas de Adaptación al Cambio Climático y 
herramientas para evaluar la vulnerabilidad 



Medida de adaptación. Excluir por lo menos una colonia de tortuga en cada predio 
en su zona de distribución, presente y/o potencial ante escenarios de cambio 
climático. 

Línea base de colonia de tortugas (monitoreo). Reserva de la Biósfera Mapimí. 
 

Actividades de exclusión. Reserva de la Biósfera Mapimí. 
 

Medidas en campo 



Medidas en campo 

Medida de adaptación. Construir obras de captación de agua para la fauna, para reducir su 
vulnerabilidad ante la desertificación y sequía bajo condiciones de cambio climático. 

Obras de restauración (microcuencas captadoras de agua de lluvia). 
Reserva de la Biósfera Mapimí. 

Obras de restauración (bordos semicirculares) 
Reserva de la Biósfera Mapimí. 

 



Restauración de humedales costeros como defensa ante eventos meteorológicos 
extremos, avances en las Reservas de la Biosfera de Sian Ka´an, La Encrucijada y 
Marismas Nacionales Nayarit 

Medidas en campo 



Estrategia del Sector 
Cafetalero en la Sierra 
Madre de Chiapas.  



El caso de la Reserva de la 
Biosfera Sierra del Abra 
Tanchipa 



Guías para la erradicación de especies 
invasoras 

Programas de Adaptación al 
Cambio Climático y herramientas 

para evaluar la vulnerabilidad 

Material de Comunicación 

Medidas de Comunicación y 
Desarrollo de Capacidades 



• Las ANP son  

– Una inversión para el desarrollo sustentable de 
México 

– Instrumentos costo-efectivos de adaptación en el 
territorio 

 

• La AbE se basa en: 

– Un enfoque integral, colaborativo y a largo plazo 
donde las ANP son de gran utilidad.   

Reflexiones Finales 



1. Escalar proyectos piloto a políticas públicas de 
mayor alcance (Programas de Subsidios 
multisector con un enfoque ecosistémico). 
 

2. Desarrollar mecanismos que permitan la 
inversión gubernamental, internacional y 
privada. 
 

3. Alineación de políticas en el territorio con un 
enfoque de cuenca.  

 
¿Qué faltaría para el 
cumplimiento de las metas? 
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