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El objetivo principal de este proyecto es contribuir a la reducción 
de la vulnerabilidad ante el cambio climático, fortalecer las capaci-
dades para la adaptación y el rastreo del financiamiento climático a 
través del desarrollo de información, criterios y directrices como 
insumos de conocimiento para los ámbitos de política, toma de de-
cisiones e inversión pública en la materia en México. 

A la vez, la iniciativa contribuirá a avanzar en el desarrollo de un régi-
men climático justo, eficaz y completo post-2012 y ayudará a generar 
un entorno propicio para implementar acciones de mitigación y 
adaptación en la región a través del intercambio de experiencias y 
conocimiento en el marco del resultado de cooperación sur- sur, y 
avanzar en acciones de monitoreo y reporte del financiamiento cli-
mático que puedan posteriormente compartirse con otros países.  

ACTIVIDAD 1 

Capacidades nacio-
nales para la mode-
lación climática a 

menor escala forta-
lecidas 

ACTIVIDAD 2 

Evaluación de la vul-
nerabilidad de riesgos 
climáticos implemen-
tada en los procesos 
de planeación a nivel 

estatal y municipal 

ACTIVIDAD 3 

Cooperación Sur-Sur 
en temas relacionados 
con adaptación entre 
México y otros países 
de América Latina y el 

Caribe  

ACTIVIDAD 4 

Esquema de segui-
miento y rastreo a los 

flujos de financia-
miento para el cam-
bio climático en el 
sector ambiental 

D erechos humanos en 
el contexto de la adap-

tación al cambio climático 

N uevos escenarios de 
cambio climático a 

menor escala 

E ventos climáticos extre-
mos 

T endencias en el cli-
ma para ciudades 

A gricultura, impactos en 
rendimientos 

A cciones de adaptación  
para México 

A ctualización de estrategia 
en Península de Yucatán 

Í ndice de Vulnerabilidad 
Institucional 

E valuación de capacida-
des institucionales, or-

ganizativas y de adaptación 

V ariables de vulnerabili-
dad por evento climáti-

co y al cambio climático 

P lataforma de dinámica hídri-
ca por cuenca 

I slas y nicho ecológico 

I mpactos del cambio cli-
mático en islas 

I mpacto en zonas 
costeras de México 

I mpacto del cambio climático 
sobre zonas bioclimáticas 

E valuación hídrica en 
cuencas y CC en México  

I mpacto de cambio climático 
sobre las montañas de México 

E stadísticas sociales para fortalecer 
estudios de vulnerabilidad al Cam-

bio Climático 

A nálisis de Experiencias 
de Adaptación al Cam-

bio Climático en América 
Latina 

I dentificación de centros 
de excelencia en América 

Latina y el Caribe 

D ocumento de coopera-
ción Sur-Sur en cambio 

climático para el INECC 

O portunidades de Finan-

ciamiento Climático y 

Adaptación para el Futuro de 

México 

Seguimiento y metodología para el Financiamiento climáti-
co en México 

Resultados y productos esperados del Proyecto 

Productos esperados:  

 Bases de datos  

 Cartografía y bases de datos  
 Tendencias climáticas 
 Informes escritos 
 Atlas de cambios observados en México 
 Tendencias climáticas 
 Eventos climáticos extremos 
 Información histórica de eventos hidrometeorológi-

cos extremos 
 Mapas de escenarios futuros de cambio climático 

actualizados 
 Análisis del impacto del cambio climático sobre 

diferentes sectores  
 Cartografía digital de las condiciones actuales y de 

los escenarios y modelos aplicados para diferentes 
sectores  

 Análisis y fomento de capacidades institucionales y 
de toma de decisiones para la aplicación de estrate-


