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Adaptación en humedales costeros del Golfo de
México ante los impactos del cambio climático
Menor vulnerabilidad
ante el cambio climático
Acciones en 3 estados
del país:
Veracruz, Tabasco y Quintana Roo

5,733

Personas beneficiados
directamente

707,648

Personas beneficiadas
indirectamente

El proyecto surge del compromiso del
Gobierno de México para hacer frente
al cambio climático.

Enfoques del proyecto
Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)
considera la conservación, restauración y
manejo sustentable de los ecosistemas y de
los servicios ambientales como estrategia
para la adaptación al cambio climático de
comunidades humanas, partiendo de la
premisa de que los ecosistemas saludables
ayudan a reducir los impactos del cambio
climático.
La AbE incluye el enfoque ecosistémico,
que concibe a la gente, su sociedad y su
cultura como parte integrante de los
ecosistemas, vinculando los sistemas
ecológicos y socio-culturales.
Asimismo considera un enfoque social
y, en este proyecto, de equidad de género,
que incluye la participación activa de
las comunidades -de mujeres y hombres
por igual-, el fortalecimiento de las capacidades
adaptativas, el involucramiento y
apropiación de las medidas de adaptación.

Objetivo general

Implementar medidas piloto de adaptación
al cambio climático para reducir la
vulnerabilidad de las comunidades
asentadas en humedales costeros del
Golfo de México.

Sitios Piloto
Río Papaloapan – Laguna de Alvarado:
municipios de Alvarado y Tlacotalpan,
Veracruz.
Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-Machona:
municipios de Cárdenas, Comalcalco y
Paraíso, Tabasco.
Humedal de Punta Allen: Reserva de la
Biosfera de Sian Ka’an, Quintana Roo.

Operó con recursos de una donación
del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (Global Environment Facility,
GEF), a través de Nacional Financiera
y el Banco Mundial, del año
2011 al 2016.
Las agencias implementadoras fueron
el Instituto Nacional de Ecología y
Cambio Climático (INECC) y el
Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (IMTA).
La Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) y la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
(CONANP) fueron socios del proyecto.

Localización geográfica de los tres sitios piloto del proyecto (CGACC, INECC, 2014).
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Río Papaloapan – Laguna de Alvarado, Veracruz
Áreas de trabajo:
Área Privada de Conservación “El Pájaro”, Municipio Tlacotalpan.
Ejido El Tarachi, Municipio Acula.

1. Reforestación de manglar,
vegetación riparia y desazolve
de canales para restaurar el flujo
hídrico:

2. Aprovechamiento sustentable
de manglar mediante una Unidad
de Manejo para la Conservación
de la Vida Silvestre (UMA):

25 ha reforestadas con 22,712 plantas de
mangle rojo, negro y blanco (tasa de
sobrevivencia 80%).
5 ha reforestadas con 3,343 plantas de 35
especies riparias (tasa de sobrevivencia
80%).
60 personas beneficiadas por pago de
jornales, 40 personas capacitadas en
técnicas de reforestación y desazolve,
100 p e s c a d o r e s b e n e f i c i a d o s
i n d i r e c tamente.
Mitigación: 25 ha de manglar = 106.6 a
336.6 t/ha-1 de carbono capturado.

138 ejidatarios beneficiados, 10
personas capacitadas en monitoreo
de manglar y gestión de una UMA.

4. Diseño de medidas de
adaptación al cambio climático:
5 medidas diseñadas con base en
diagnósticos y talleres comunitarios con
autoridades y académicos, listas para
implementarse posteriormente.

3. Ordenamiento Ecológico
Territorial (OET) del municipio
de Alvarado, con enfoque de
cambio climático:
Propuesta metodológica para incluir el
enfoque de cambio climático en el OET
como instrumento de política pública.
Instrumento de planeación consensuado
por 270 participantes de diversos sectores
y actores locales.

Vista aérea de las acciones de reforestación en el
Área Privada de Conservación “El Pájaro”,
Alvarado, Veracruz (Pronatura Veracruz A.C.,
por encargo del INECC, 2015).

Sistema Lagunar Carmen-Pajonal-Machona, Tabasco
Áreas de trabajo:
Comunidad El Mingo
Comunidad Las Coloradas
Comunidad El Golpe

1. Reforestación de manglar,
vegetación riparia y desazolve
de canales para restaurar el
flujo hídrico:
25 ha reforestadas con 14 mil plantas de
mangle rojo, negro y blanco (tasa de
sobrevivencia 40%).
5 ha reforestadas en la ribera del río
Santana con 4,500 plantas de tamarindo y
macuili (tasa de sobrevivencia 30%)
Desazolve manual de 3 km de canales.
102 personas beneficiadas con pago de

jornal y capacitación en técnicas de
reforestación y desazolve. 30 familias
beneficiadas que viven en la ribera del rio
Santana.
Mitigación: 25 ha de manglar = 106.1 a
556.6 t/ha-1

2. Cuatro palafitos con huertos
elevados, captación de agua de
lluvia y energía solar, para
resguardo de bienes durante
inundaciones:
42 personas empleadas en la
construcción con pago de jornal.
80 familias podrán resguardar
sus bienes
Se conformó un Comité de
Mantenimiento y buen uso de
las instalaciones.

Palafitos en El Mingo, Cárdenas, Tabasco
(Fundación los Hijos de la Tierra A.C., por encargo
del INECC, 2015).
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6. Dos planes de emergencia para
reducir el riesgo por inundación:

3. Sistema de captación y
purificación de agua de lluvia
en una escuela primaria:
765 personas beneficiadas que cuentan con
agua purificada.
Planta purificadora y potabilizadora “Gotita
de Amor”:
Empresa social con 5 mujeres capacitadas.
Produce 30 garrafones de 20 litros de
agua al día.
Venta a 8 pesos/garrafón
(contra 14 a 25 pesos comprado en tienda)
Dos bebederos con agua purificada y fría:
Beneficia a 144 alumnos y maestros de la
escuela primaria.
Un mural sobre el ciclo del agua, un huerto
escolar y una cocina
ahorradora de leña para el comedor escolar.
Se conformó un Comité de Agua que
controla la operación de la
planta purificadora y potabilizadora.

4. Equipo de radiocomunicación
para dar y recibir alertas
climáticas y sanitarias:
Maestros y alumnos de tres escuelas
capacitados, 1,744
personas de tres comunidades
comunicadas.

Maestros y alumnos de tres escuelas
capacitados, 1,744
personas de tres comunidades
comunicadas.

7. Diseño de medidas de
adaptación al cambio climático:
5 medidas diseñadas con base
en diagnósticos y talleres comunitarios con
autoridades y académicos, listas para
implementarse posteriormente.

8. Inclusión del enfoque de cambio
climático en el Ordenamiento
Ecológico Territorial del estado
de Tabasco:
Construcción comunitaria de los palafitos en El
Mingo, Cárdenas, Tabasco (Fundación los Hijos
de la Tierra A.C., por encargo del INECC, 2015).

5. Fortalecimiento de capacidades
de las comunidades:

Insumo para incluir el enfoque de cambio
climático en el OET como instrumento de
política pública.
Insumo para la toma de decisiones del
Gobierno del Estado y Municipios de
Tabasco.

Maestros y alumnos de tres escuelas
capacitados, 1,744
personas de tres comunidades
comunicadas.

Humedal de Punta Allen, Quintana Roo
Área de trabajo:
Comunidad Punta Allen.

1. Repoblamiento del arrecife
de coral:
Restauración de 3,500 m2 de arrecife de
coral con ejemplares del cuerno de alce
(Acropora palmata) resistentes a altas
temperaturas.
Mitigación: 0.35 ha de arrecife =
0.805 t/ha-1

40 personas beneficiadas por pago de
jornales y capacitación, 1,000 personas de
la comunidad de Punta Allen beneficiadas
indirectamente.

3. Perfilador de corrientes
Doppler y equipo de medición de
parámetros oceanográficos:
Fortalecimiento de la capacidad de

2. Restablecimiento del flujo
monitoreo de personal de la Comisión
Nacional de Áreas Naturales
hídrico en El Playón para la
recuperación natural del manglar: Protegidas - Reserva de la Biosfera
Sian Ka’an.

Restauración de flujo hídrico en 100 ha,
para la recuperación natural del manglar
en 450 ha dañadas por la construcción de
un camino.

www.gob.mx/inecc

Acciones de repoblamiento de corales en Punta
Herrero, Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an,
Quintana Roo (Oceanus A.C., por encargo del
INECC, 2014).
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MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
TRANSVERSALES A LOS TRES SITIOS
1. Instalación y operación de tres
equipos mareográficos y
meteorológicos en Veracruz,
Tabasco y Quintana Roo,
integrados a la red del Servicio
Mareográfico Nacional.
2. Estrategia de comunicación y
difusión del proyecto:
video de sensibilización y de cierre,
folletos, carteles, kit de
propaganda del proyecto, y
exposición itinerante que recorrió diferentes
localidades en cuatro estados: Quintana
Roo, Tabasco, Veracruz y
Ciudad de México.

3. Talleres comunitarios de
diagnóstico de la vulnerabilidad:
13 talleres en los tres sitios, con asistencia
de 218 personas.

Se generaron mapas comunitarios de riesgo.
Población beneficiada 2,000 personas.

4. Fortalecimiento de
capacidades:

los gobiernos federal, estatal y
municipal en Veracruz, Tabasco y
Quintana Roo.

Difusión del proyecto a nivel comunitario y
de agencias de gobierno.
Difusión y educación sobre cambio
climático.
Capacitación en el mantenimiento y uso de
ecotecnias y equipos.
Simulacros y planes de emergencia.
Formación de comités y microempresas.
Participación de las mujeres en cada etapa
del proyecto.
Empoderamiento de las mujeres.
Fortalecimiento del tejido social.

5. Reuniones y talleres de
vinculación con organizaciones
locales de la sociedad civil,
académicos e instituciones de

A nuevos tiempos,

nuevas acciones.

Adaptémonos
Forma de citar:
Caso, M.; P. Arendar Lerner y K. Santos del Prado. 2016. Adaptación en humedales
costeros del Golfo de México ante los impactos del cambio climático.
INECC. Ciudad de México. Ficha Informativa.

Taller comunitario en la localidad Javier Rojo
Gómez, Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an,
Quintana Roo (CASDE A.C., por encargo del
INECC, 2015).

Taller de presentación de
resultados: realizado en Tabasco
con representantes de las
comunidades de Veracruz,
Tabasco y Quintana Roo, con
asistencia de 80 personas
(representantes comunitarios,
funcionarios de los tres niveles
de gobierno del Estado de
Tabasco, consultores, organizaciones no gubernamentales).

CONTA C TO S
Instituto Nacional De Ecología
y Cambio Climático

@inecc_gob_mx

Dra. Margarita Caso Chávez
Directora de Vulnerabilidad y
Adaptación Ecológica, INECC.
Coordinación general de adaptación
al cambio climático.
margarita.caso@inecc.gob.mx
www.gob.mx/inecc

Mtra. Patricia Arendar Lerner
Consultora INECC-Banco Mundial
de apoyo a la coordinación general
del proyecto
arendarpatricia@gmail.com

