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Ficha técnica de la Alianza México Resiliente  
 
 
Fundación: noviembre de 2011 
 
Número de socios: 24  
 
Objetivo de la Alianza México Resiliente: fomentar la coordinación y vinculación de los 
socios que participan activamente en la conservación de las ANP y los ecosistemas de 
México, y facilitar la colaboración e intercambio de experiencias y conocimiento, en 
materia de cambio climático y conservación de la biodiversidad. 
 
Objetivos particulares: 
 

- Conservar el patrimonio natural y bienestar de la población. 
- Reducir emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación y 

degradación de ANP. 
- Reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas y comunidades humanas en ANP 

(incrementar resiliencia). 
- Impulsar acciones de adaptación en ANP. 
- Fortalecer las capacidades de actores clave en materia de cambio climático. 
- Impulsar estrategias para compartir el conocimiento e impulsar la investigación 

para el manejo de las ANP. 
- Integrar políticas públicas e instrumentos de apoyo, de comunicación, difusión y 

financiamiento para promover la conservación de la biodiversidad como una 
medida efectiva ante el cambio climático. 

 
 
Productos publicados:  
 

 Primer compendio de iniciativas y proyectos de la Alianza México Resiliente 

 Herramientas disponibles en línea de utilidad para evaluar los impactos del cambio 
climático y apoyar el diseño de medidas de adaptación y mitigación. 

 Identificación de prioridades de investigación en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático para el manejo y conservación de las áreas 
protegidas y los recursos naturales. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251117/Herramientas-para-la-adaptacion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251117/Herramientas-para-la-adaptacion.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251116/Folleto-Memorias-del-Taller-Prioridades.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251116/Folleto-Memorias-del-Taller-Prioridades.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/251116/Folleto-Memorias-del-Taller-Prioridades.pdf


 

 

 

2 

Lista de socios de la Alianza México Resiliente: actualmente participan 24 socios, 
representantes de diversas instituciones gubernamentales, organizaciones 
internacionales, academia y sociedad civil: 

 

 CCA - Centro de Ciencias de la Atmósfera Universidad Nacional Autónoma de México 

 CEMDA - Centro Mexicano de Derecho Ambiental 

 CI - Conservation International México 

 COBI - Comunidad y Biodiversidad 

 Colegio de Geografía de la UNAM 

 CONABIO - Comisión Nacional Para El Conocimiento y Uso De La Biodiversidad 

 CONAFOR - Comisión Nacional Forestal 

 CONAGUA - Comisión Nacional del Agua 

 Cooperativa AMBIO 

 DUMAC – Ducks Unlimited Mexico 

 ENDESU - Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable 

 FMCN - Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

 GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

 IB-UNAM - Instituto de Biología Universidad Nacional Autónoma De México 

 IE-UNAM - Instituto de Ecología Universidad Nacional Autónoma De México 

 IG-UNAM - Instituto de Geografía de la UNAM 

 IIE-UNAM - Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 

 INECC - Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

 PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - México 

 Pronatura Sur 

 SEMARNAT - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 SGM -Servicio Geológico Mexicano 

 TNC - The Nature Conservancy  

 WWF - World Wild Fund – México 
 

 

 


