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Algunas definiciones: 

• Vulnerabilidad. Caracterizada por la Exposición, 
Sensibilidad y Adaptabilidad Intrínseca (capacidad 
adaptativa) de cada sistema a la variabilidad 
climática, a los eventos extremos y al cambio 
climático. 

• Adaptación. Capacidad de ajustarse (espontánea o 
planificadamente) de los sistemas, en respuesta a 
eventos climáticos actuales y futuros. Incluye 
cambios en las prácticas, procesos y estructuras, 
para moderar daños o beneficiarse de las 
oportunidades. 



Vulnerabilidad Actual y Futura 

Exposición 

• Clima observado 

• Control de 
calidad de datos 

• Variabilidad 
climática 

• Análisis de 
tendencia  

• Escenarios de 
cambio climático 

Sensibilidad 

• Impactos 
potenciales del 
cambio climático 

• La valoración de 
dichos impactos 
deberá realizarse 
con métodos 
rigurosos, 
robustos y 
replicables 

Capacidad 

Adaptativa 
• Capacidades, 

recursos e 
instituciones, en 
diferentes niveles 
de análisis, que 
permitan detonar 
procesos de 
adaptación, en 
acompañamiento 
del diseño e 
implementación de 
medidas de 
adaptación. 



Definición / alcance 

Cambio y Variabilidad Climáticos. / Sectores. Participantes 

Evaluación del  
Impactos 

+Aplicación de modelos 
 +Análisis de Sensibilidad 

Evaluación de la  

Adaptación 
+Opciones / limitaciones  
+Evaluar la capacidad  

adaptativa 

Evaluación Integrada de la Vulnerabilidad  
Actual / Futura 

Información para Reducir Vulnerabilidad,  
Aumentar Capacidad de Adaptación  

Actual / Futura 

Marco de Políticas para la Adaptación (MPA)  
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tativa Lim, B., E. Spanger-Siegfried (ed.). 2006. Marcos de Políticas de Adaptación. 

Desarrollando Estrategias, Políticas y Medidas. PNUD, GEF. Cambridge Univ. Press. 
258 pp. 



Impactos observados. 
Rendimientos 

Resumen de los impactos 
estimados por cambio 
climático observado en 
los rendimientos entre 
1960 – 2013 de los 4 
cultivos más 
importantes en 
regiones templadas y 
tropicales (se indica el 
número de bases de 
datos analizadas).  
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Range of Yield Change 

Increase 
in Yield 

Decrease 
in Yield 

Riesgos futuros: rendimientos 



Variables: Temperatura, Precipitación, Vientos, ... 

Condiciones promedio: 
“media” 

Eventos Extremos 

Para estudio de 
IMPACTOS: 
UMBRALES 

CRÍTICOS de los 
sistemas bajo 

estudio. 

 

“medida de 

variabilidad” 

Se requieren científicos de 
muchas disciplinas para 
saber esos “umbrales”.  



¿Umbrales críticos, cambios abruptos, 

irreversibles?? 

Rockström, J, et al, 2009. Planetary Boundaries… 
www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/art32/ 

Variable de control (i.e. ppm CO2) Cambio uso de suelo (i.e. % ecosistemas 
terrestres-> áreas de cultivo) 
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Umbrales: 

Foley, J. 2010. Sci. Am. 32(4) 38-41 



Proceso 

Ambiental 

Consecuencias de 

Rebasar límites 
Posibles Soluciones 

Pérdida de biodiversidad 
Fallas en ecosistemas tierra 

y océanos 

Disminuir deforestación; Pago de 

Servicios Ambientales 

Ciclo del Nitrógeno 

Se expanden zonas 

muertas en océanos y en 

cuerpos de agua  

Reducir: uso de fertilizantes y 

desperdicios animales;  

Ciclo del Fósforo 
Ruptura de cadenas 

alimenticias océanos 

Reducir: uso de fertilizantes y 

desperdicios animales; mejorar 

manejo de basura 

Cambio Climático 

Derretimiento hielo polar y 

glaciares; “corrimiento” 

regiones climáticas 

Cambio a energías con bajo uso 

de carbono; poner precio a 

emisiones 

Uso de suelo 
Falla ecosistemas; 

emisiones de CO2 

Limitar crecimiento urbano; 

mejorar eficiencia agrícola; pago 

de Servicios ambientales 

Acidificación de océanos 
Muerte de microorganismos 

y corales 

Cambio a energías con bajo uso 

de carbono; reducir escurrimiento 

fertilizantes 

Uso de agua potable 

Falla de ecosistemas 

acuáticos; reservas de agua 

desaparecen 

Mejorar irrigación; instalar 

aplicaciones de bajo flujo 

Reducción capa de ozono 
Radiaciones dañinas para la 

vida 

Eliminar uso de HCFCs, probar 

efectos de nuevos químicos 



¿Dónde, Cuándo, Cómo, 
Quiénes…? 



Vulnerabilidad: 
multifactorial 



Para vulnerabilidad,  
algunas preguntas relevantes: 

• ¿Quiénes son los vulnerables? 
• ¿A qué son vulnerables? (CLIMA CAMBIANTE) 
• ¿Porqué son vulnerables? 

• ¿Qué prácticas, procesos y estructuras actuales son 
fuente de vulnerabilidad? 

• NO hay vulnerabilidad “genérica”, se construye a partir 
de esas preguntas y está determinada espacial y 
temporalmente Por ello: 

• Un Atlas de Vulnerabilidad actual y futura NO es un 
“mapa”, es una descripción espacio temporal de la 
respuesta de esas preguntas.  

• Se hacen estudios de vulnerabilidad y políticas de 
reducción de vulnerabilidad y de adaptación al cambio 
climático 



Trayectorias Futuras 

Burkett, et al, 2014. WGII. Cap.1. Point of Departure. 5AR. 

Espacio de la Política 

IPCC, 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas. 5AR. 



Atlas Nacional de Vulnerabilidad al 
Cambio Climático (ANVCC) 

Instrumentos: 
1.1.1 Consolidar el Atlas Nacional de 
Vulnerabilidad. [INECC] 
1.1.2 Consolidar el Atlas Nacional de Riesgo, 
integrando indicadores de género. [Segob]  

PECC, 2014 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342492&fecha=28/04/2014 



ANVCC: Esfuerzo interinstitucional 

• El Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático 
(INECC), ha coordinado la 
elaboración del Atlas con el 
apoyo técnico de 
CENAPRED, CONAFOR, 
CONAGUA, CONAPO, IMTA, 
INEGI, SECTUR, SMN, 
SAGARPA… 

• SMN, COFEPRIS, SEMAR, 
CONAGUA, CFE, CONAPO, SEDATU, 
SEDESOL, SCT, INSP, PEMEX, 
..(2014) 

• Tema Transversal en la 
CGACC (recursos fiscales, 
canadá, 6ª comunicación..) 



 

Consolidación del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al 

Cambio Climático ANVCC 
 

Acciones 2015-2016: Transversalidad en la CGACC y entre Coordinaciones 

•Variaciones espacio 

temporales de los factores de 

la vulnerabilidad territorial ante 

diferentes peligros climáticos 

en sector social, ecosistemas, 

sectores productivos y de 

infraestructura estratégica 

•Plataforma (CENAPRED, INECC) 

Sistema de información de la 

vulnerabilidad territorial ante el 

cambio climático considerando: 1. 

Sector Primario, 2. Ecosistemas, 3. 

Suelos; Enfoque de Género, 4. 

Disponibilidad hídrica, 5. Ante Sequías 

e inundaciones 

6CN-Output 3.1, 3.2 iNDC- 3Ej-S-AbE –IE y SP PECC-Obj.1-LA-1.1.1 



El ANVCC en el PECC 

Coincidencia de resultados 
1. Monterroso et al, 2012.  
2. Estudio UNAM para CONAGO.  

Monterroso, et al, 2013. 
http://atlasclimatico.unam.mx/VulnerabilidadalCC/Vulnera
bilidad/ 

3. ENCC. Estrategia nacional de 
Cambio climático. 2013 

http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informa
cionambiental/Documents/06_otras/ENCC.pdf 

4. Estudios propios INECC 
http://cuencas.inecc.gob.mx/cuenca/ 

5. Cruzada contra el hambre 
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-

programas/cruzada-nacional-contra-el-hambre-
18938 

6. CENAPRED. 2012 
 

 

 

PC-Obj. 1 y 2 iNDC- 3Ej-S-AbE –IE y SP 6CN-Output 3.1, 3.2 



Eventos Extremos 

V  =  f ( E x p o s i c i ó n -  S e n s i b i l i d a d -  C a p a c i d a d  A d a p t a t i v a )  

Población Capital Humano 

Cambio Modelados en 
el Clima para 2050 

Salud 

Agrícola, Ganadero 

Forestal..  

 

Capital Social 

Capital Financiero 

INDICADORES: INDICADORES: INDICADORES: 

2. METODOLOGÍA 

Problemática 
Ambiental 

Climatología 

(t y p) 

Cambios 
modelados en 

Agrícola 

 

Capital Natural 



Actualización de los escenarios de 

cambio climático 

. 

•Mapas con resolución de hasta 

1 km x 1 km 

•Son públicos,  

•Capacitación para su uso 

  

Escenarios de Cambio Climático  
para México 

Variables atmosféricas sobre continente y 

océano 

•  Temperatura, precipitación, vientos, 

presión atmosférica 

• Aumento del nivel del mar,  

• Modelación de impacto en costas por 

huracanes (3 y 5) y tormentas 

tropicales.  

 

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

2075-2099 

¿1.5°C   GLOBAL? 

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


Un territorio con desarrollo sostenible 

Internacional 

Nacional 

Clima 

UNFCCC 
“Carbon” 

Biodiversidad 

CBD 
“especies” 

Fertilidad Suelos 

UNCCD 
“Desertificación” 

REALIDADES  
LOCALES 
  

OBJETIVOS 
GLOBALES 

A partir de Holmgren, P. (FAO), 28/9/2011 

Sub-Nacional 



UNCCD 

Combate a la Desertificación 

• Línea Base Nacional de 
Degradación de Tierras 
y Desertificación. Dic. 
2013 

 

Ejemplo 

Dr. J.D. 
Gómez, 2016 



Dr. J.D. 
Gómez, 2016 



Identificación de los impactos del cambio climático (2010) 



Impactos Potenciales 
(sensibilidad) 



Aplicaciones de escenarios 

• ESCENARIOS 
• Agricultura 
• Ganadería 
• Forestal 
• Biodiversidad 
• Pesquerías 
• Asentamientos 

Humanos 
• Recursos Hídricos 

 
• ZONAS COSTERAS 
• SUELOS  
• BIODIVERSIDAD 2 
• ESPECIES 

 
www.atmosfera.unam.mx/editorial/atmosfera 

/acervo/vol_24_1/contenido_24_1.html 

http://www.atmosfera.unam.mx/editorial/atmosfera


Impactos potenciales (+T, -Pcp). 
México (1) 

Programa Especial de Cambio 
Climático(PECC). 2014 



Cambio Climático (Tlaxcala) 
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Apizaco, Tlaxcala
Diferencias con climatología

1986: perdida
cultivo

1997: perdida
cultivo

3 modelos; A2, B2 3  modelos; A2; 2 SUELOS 

Impactos de El Niño Conde et al, 2006 



Caso de estudio: 
 Producción de café en Veracruz 

•Variables relevantes: Precipitación de primavera, temperatura 

de verano, temperatura de invierno, salario mínimo 

•Sensibilidad de la producción a 

cambios en temperatura promedio Gay et al, 2006. Clim. Change 



Estudios de Caso 

• Técnicas participativas en la toma de decisiones 
• Selección y Calendario de aplicación de medidas de 

adaptación:  

• composta, riego por goteo, pequeños invernaderos 
(Tlaxcala); (Conde et al, 2006) 

• Pago de servicios ambientales (Veracruz), (Gay et al, 2006) 

• Para que se logre la adaptación:  

• los productores deben adquirir las capacidades 
para el manejo de esas técnicas,  

• Se deben dar: continuidad, ¿integración de esas 
prácticas a políticas públicas?...  

 



La Adaptación 
puede ya estar 
ocurriendo.. 
Espontánea o 
planificadamente 





Elementos mínimos (actualizados) para los procesos  de 
Adaptación al Cambio Climático 

 

Enfoques para la Adaptación al Cambio 
Climático (Sección 8.1) 

Propuestas de Medidas de Adaptación (con 
las especificaciones del apartado de 

medidas) (Sección 9) 

Priorización de Medidas de Adaptación 
(Sección 8.2) 

Diseño e Implementación de las  Medidas 
Prioritarias  

Monitoreo y Evalución de las Medidas 
de Adaptación (Sección 8.3) 

Actividades posteriores 

a la aprobación del 

Programa Estatal de 

Cambio Climático pero 

deben ser incluidas 

como temas en el PECC 

•¿qué métodos 
integradores 
/enfoques? 
•¿cuáles son las 
soluciones? 
•¿cómo 
implementar 
soluciones? 
 

•¿qué 
seguimiento / 
correcciones dar / 
hacer? 
•¿qué fuentes de 
financiamiento? 
 



•

•

•

•



Equidad 

MEDIDAS DE 
ADAPTACIÓN 

Credibilidad 

Reversibilidad, 

Flexibilidad 

Medidas de Adaptación propuestas para enfrentar al 

Cambio Climático 



Finalmente:  
ANVCC puede generar escenarios para 

toma de decisiones 
• El Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio 

Climático debe ser un instrumento que permita: 

• Analizar, visualizar, espacial y temporalmente los 
factores que determinan la vulnerabilidad actual y 
futura al cambio climático 

• Responder, por sector / región, a qué se es 
vulnerable (clima), porqué se es vulnerable: puede 
ser modelo para evaluar las posibles acciones de 
adaptación al cambio climático: monitoreo y 
evaluación 



Trayectorias Futuras 

Burkett, et al, 2014. WGII. Cap.1. Point of Departure. 5AR. 

Espacio de la Política 

IPCC, 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resumen para responsables de políticas. 5AR. 



Gracias 


