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1. PRESENTACIÓN 

En observancia a Ley General de Cambio Climático (LGCC) y con base en la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático (ENCC), el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) está, entre otras 

acciones, impulsando la generación de una red de expertos e investigación sobre vulnerabilidad y adaptación 

al cambio climático, mediante la integración de actores clave y tomadores de decisiones, con la finalidad de 

aumentar significativamente la capacidad adaptativa en los diferentes sectores y regiones de México; así 

como recopilar información en sobre aspectos climáticos, biofísicos y sociales de municipios particularmente 

vulnerables a los efectos del cambio climático, que permita, posteriormente, proponer acciones prioritarias de 

adaptación. 

En este sentido y para lograr esos objetivos, el INECC en coordinación con la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), a través de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC), representada 

por el Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA), realizó el proyecto “Integración de Información 

Regional y Conformación de una Red de Expertos sobre Adaptación al Cambio Climático en el País”, a través 

del cual durante noviembre de 2013, como parte de sus actividades para fortalecer las capacidades 

regionales en México sobre adaptación al cambio climático, se realizaron cuatro reuniones de trabajo en las 

regiones Noroeste, Península de Yucatán, Pacífico Sur y Planicie Golfo del país, en las que participaron 

académicos, representantes de instituciones gubernamentales y de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC), involucrados en la materia, lo que permitió establecer estrechos canales de comunicación para tal 

efecto. 

El presente documento, que corresponde al informe final del proyecto, muestra, en la primera parte, 

los productos que se generaron para la preparación y planificación de las cuatro reuniones regionales; y en la 

segunda, reseña el desarrollo de los trabajos realizados, así como los resultados obtenidos, de acuerdo con 

los objetivos establecidos, y que se presentan a continuación: 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las capacidades nacionales de adaptación al cambio climático, mediante la identificación e 

involucramiento de los actores clave y los métodos para evaluar los posibles impactos climáticos, biofísicos y 

sociales en municipios particularmente vulnerables, con la finalidad de, posteriormente, proponer acciones 

prioritarias de adaptación. 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 Establecer el intercambio y consenso de los métodos, y herramientas para la generación de escenarios 

climáticos regionales, la evaluación de impactos y las posibles acciones de adaptación. 

 Contar con información sobre las respuestas y posibles prácticas de diferentes regiones del país en 

materia de adaptación al cambio climático. 

 Contar con un directorio de expertos sobre vulnerabilidad y adaptación en México. 

 Integrar la información regional sobre la adaptación al cambio climático, en municipios particularmente 

vulnerables, a partir de un diagnóstico preliminar. 
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3. DESARROLLO DE LAS REUNIONES REGIONALES 

Con la finalidad de promover la conformación de una red de actores clave en materia de cambio 

climático, tanto a nivel regional como a nivel nacional, que apoye la comunicación al interior y entre regiones; 

que fortalezca las capacidades nacionales e integre la información que se tiene sobre el fenómeno del cambio 

climático en las siguientes directrices: 

1. Identificar el grado de vulnerabilidad que se tiene en las distintas regiones y a nivel nacional. 

2. Conocer las experiencias positivas y buenas prácticas para la adaptación al Cambio Climático. 

3. Diseñar y definir las acciones, programas y políticas necesarias para fortalecer las capacidades y 

herramientas de adaptación desde el ámbito municipal hasta el federal. 

Durante el mes de noviembre del año 2013, se reunió a los grupos y a las personas que están trabajando en 

torno a ese fenómeno, desde los espacios de la sociedad civil, dependencias de gobierno tomadoras de 

decisiones e instituciones académicas, y de investigación, en las ciudades de Ensenada, Baja California; 

Campeche, Campeche; Oaxaca, Oaxaca, así como Xalapa, Veracruz. 

Para la preparación y realización de las reuniones, se contó con el apoyo de seis académicos-investigadores 

quienes fungieron tanto como coordinadores regionales, así como coordinadores técnicos. Los primeros 

tuvieron a cargo buscar y proponer a los expertos regionales y locales que trabajaran en el tema de cambio 

climático y sistemas de información geográfica, biodiversidad, cuencas hidrológicas y desarrollo social; definir 

sedes y fechas para las reuniones, así como coordinar su desarrollo. Los segundos, tuvieron el encargo de 

preparar materiales y coordinar los trabajos de las mesas de discusión que se realizaron, sobre escenarios de 

cambio climático y vulnerabilidad al cambio climático. 

En el apartado 4 de este informe, se presentan los documentos/entregables que se generaron durante la 

etapa de preparación y planificación de las cuatro reuniones regionales.  

De igual forma, en el apartado 5, se muestran los productos que se obtuvieron en la etapa de realización de 

dichas reuniones, siendo estos, las relatorías, la sistematización de la información y conclusiones de cada 

una, así como las conclusiones generales que se recabaron en una reunión de coordinadores y 

representantes del INECC, efectuada posteriormente en la ciudad de México, para integrar la información 

generada. Al final del informe, en el apartado 6, también se presentan los anexos que lo complementan. 
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4. ENTREGABLES DEL PROYECTO PREVIO A LAS REUNIONES REGIONALES 

4.1. Plan de Trabajo para Realizar la Integración de Información Regional y Conformación de 

una Red de Expertos sobre Adaptación al Cambio Climático en El País 

Con la finalidad de desarrollar el proyecto Integración de Información Regional y conformación de una 

Red de Expertos sobre Adaptación al Cambio Climático en el País, se preparó el siguiente plan de trabajo con 

el INECC:  

Actividad 
Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Definir criterios para identificar actores 

clave. 
X X X X X 

              

2. Elaborar un directorio de expertos sobre 

adaptación al Cambio Climático en México. 
X X X X X 

              

3. Realizar un diagnóstico preliminar de 

cada una de las cuatro regiones 

identificadas, sobre adaptación al cambio 

climático. 

X X X X X X X X 

        

4. Organizar 4 reuniones regionales: Definir 

sede, calendarizar reuniones, diseñar 

cartas descriptivas y agendas, y definirla  

logística de organización. 

X X X X X X 

            

5. Identificar y compilar los materiales  

necesarios de arranque de las reuniones. 
X X X X X X 

            

6. Realizar las cuatro reuniones regionales.       
            

X X X 
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7. Sistematizar la información de cada una 

de las reuniones y elaborar los informes de 

cada una, con las conclusiones y los 

compendios sobre métodos y herramienta 

para evaluar impactos, vulnerabilidad, 

adaptación y posibles buenas prácticas. 

  

                

    X 

8. Integrar los resultados de las reuniones 

regionales. 

 

      

                

X 

9. Realizar una reunión final de integración 

de las cuatro reuniones regionales y 

planificar la realización de los proyectos 

regionales  

    X 

                

X 

10. Elaborar los proyectos regionales. 

 
Posterior 

11. Difundir resultados en medios. 

 
Posterior 

 

En el contexto del cuadro anterior y como parte de las actividades establecidas para la atención de 

las directrices para fortalecer las capacidades nacionales e integración de la información que se tiene sobre el 

fenómeno del cambio climático, del 11 al 29 de noviembre de 2013 se convocó a expertos en la materia, a 

participar en las cuatro reuniones regionales, con la finalidad de establecer los métodos de evaluación de los 

impactos del cambio climático a nivel biofísico y social, realizar los diagnósticos preliminares de las regiones y 

municipios vulnerables, y promover acciones prioritarias para la adaptación frente al cambio climático 

efectuados. 

Para tal fin, se seleccionaron cuatro ciudades representativas como sede para la realización de las 

reuniones; se delineó la agenda general de trabajo y se definió la logística de organización de las mismas. De 

igual forma para desarrollo de las reuniones, se nombraron a cuatro Coordinadores Regionales y a dos 

Coordinadores Técnicos, quienes tuvieron, entre otros, la tarea de buscar a expertos locales que trabajen con 
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cambio climático, sistemas de información geográfica, biodiversidad, cuencas hidrológicas y desarrollo social, 

primordialmente. 

A partir de lo anterior, así como de los diagnósticos regionales preliminares preparados por 

académicos investigadores expertos en la materia, se identificaron y propusieron actores clave para integrar 

la red, con base en los siguientes criterios de selección.
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4.2.  Criterios para la Identificación de Actores Clave 

El INECC considera indispensable fomentar, consolidar y aprovechar todos los esfuerzos individuales 

y colectivos a favor de la investigación científica y técnica aplicada en materia ambiental y de cambio 

climático, para que el país disponga del mejor conocimiento para resolver los problemas que actualmente 

enfrenta, además de prevenir y reducir impactos futuros, y asumir sus obligaciones a nivel global. 

En este sentido, para elegir y vincular una red a actores clave, se identificaron personas con 

experiencia profesional y que estén o hayan trabajado sobre algún tema relacionado con impactos, 

adaptación y vulnerabilidad al cambio climático desde diversas perspectivas de análisis, que permita 

establecer estrechos canales de comunicación a corto y mediano plazos, así como el fortalecimiento de las 

capacidades de los investigadores regionales y de los tomadores de decisiones a nivel estatal y federal. 

Siendo deseable que también tengan publicaciones arbitradas. 

Los actores clave identificados por su actividad y conocimiento en materia de vulnerabilidad y 

adaptación al cambio climático, que se sugiere considerar para integrar el directorio Nacional de Expertos en 

Cambio Climático pertenecen son: 

 Representantes de Organismos no Gubernamentales (ONG´s): académicos, investigadores, 

especialistas, grupos ecologistas que estén llevando a cabo proyectos de desarrollo en el área de 

estudio, organizaciones indígenas locales. Dependencias de gobierno de los niveles federal, estatal y 

municipal, cuyo trabajo se vincule con el área de estudio. 

 Representantes de organizaciones sociales, comunitarias, ejidales pequeños propietarios, cooperativas 

que vivan en la región. 

 Representantes del sector privado (cámaras y grupos organizados del sector empresarial) involucrados 

en la región. 

 Representantes políticos y de gobiernos estatales y municipales. 

 

4.3. Directorio de Expertos sobre Adaptación al Cambio Climático en México 

A continuación se presenta un primer listado de personas que se identificaron previamente como expertos y 

actores clave en los temas aquí señalados y que se propusieron por el INECC para participar en el proyecto.  
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NOMBRE INSTITUCIÓN TELÉFONO CORREO 

ELECTRÓNICO 

DIRECCIÓN 

Dr. Roberto Sánchez  

Rodríguez 

 

Colegio de la Frontera 

Norte 

(646) 121 7615  

(664) 631 6300 ext. 1304 

s.robsan@gmail.com 

robsan@colef.mx  

Carretera Escénica Tijuana 

Ensenada Km. 18.5 

San Antonio del Mar 

C. P. 22560, Tijuana B. C.  

México. 

Dra. Patricia Moreno-

Casasola 

 

Instituto de Ecología 

INECOL 

(228) 842 1800 ext. 4204 

(228) 8120 286 casa 

patricia.moreno@inecol.e

du.mx 

patriciamorenoc@gmail.c

om  

Carretera Antigua a Coatepec 

Núm. 351,  

El Haya, Xalapa 91070, 

Veracruz, México. 

Dra. Ligia Guadalupe 

Esparza Olguín 

 

El Colegio de la Frontera 

Sur 

ECOSUR 

Departamento de 

Conservación de la 

Biodiversidad 

(967) 674 9000 ext. 2304 

(981) 106 15 26 ext. 2304 

01 981 127 3720 

lesparza@ecosur.mx  

esparzaligia@gmail.com 

 

 

Carretera Panamericana y 

Periférico Sur S/N 

Barrio María Auxiliadora 

San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas, C.P. 292990. 

Dra. Irma Trejo Vázquez 

 

Instituto de Geografía de 

la UNAM 

5623 0222 EXT. 45457 

55 13016742 

Irma.trejo@hotmail.com 

itrejo@igg.unam.mx  

Circuito de la Investigación 

Científica S/n, Ciudad 

Universitaria UNAM, Coyoacán, 

04510 Ciudad de México, 

Distrito Federal. 

Dr. Alejandro Monterroso 

Rivas 

 

Universidad Autónoma 

Chapingo. Departamento 

de Suelos 

044 55 1301 3090 

(595) 9521500 ext. 6153 

aimrivas2@yahoo.com.m

x  

aimrivas@correo.chaping

o.mx 

Carretera México-Texcoco 

Kilómetro 38.5 Chapingo, 

56230 Chapingo, Estado de 

México. 

Dra. Margarita Caso 

Chávez. 

 

Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio 

Climático 

Directora de 

Conservación de los 

Ecosistemas. 

(55)5424-6429 

 

margarita.caso@inecc.go

b.mx 

Periférico 5000, Col. 

Insurgentes Cuicuilco 

C.P. 04530, Delegación 

Coyoacán, México D.F. 

mailto:s.robsan@gmail.com
mailto:robsan@colef.mx
mailto:patricia.moreno@inecol.edu.mx
mailto:patricia.moreno@inecol.edu.mx
mailto:lesparza@ecosur.mx
mailto:esparzaligia@gmail.com
mailto:Irma.trejo@hotmail.com
mailto:itrejo@igg.unam.mx
mailto:aimrivas2@yahoo.com.mx
mailto:aimrivas2@yahoo.com.mx
mailto:aimrivas@correo.chapingo.mx
mailto:aimrivas@correo.chapingo.mx
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Dra. Cecilia Conde 

Álvarez 

Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio 

Climático 

(55)54246400 cecilia.conde@inecc.gob.

mx 

Periférico 5000, Col. 

Insurgentes Cuicuilco 

C.P. 04530, Delegación 

Coyoacán, México D.F. 

Dr. Antonio Salinas 

Prieto. 

 

Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua. 

IMTA 

 

(777)329 3683  

044 (777) 1622972 

jsalinas@tlaloc.imta.mx  

antonio_salinas@prodigy.

net.mx 

 

Paseo Cuauhnáhuac 8532 

Col. Progreso, C.P. 62550 

Jiutepec, Morelos. 

M. en C. Gabriela 

Colorado Ruíz 

Instituto Mexicano de 

Tecnología del Agua 

IMTA. 

(777) 329 3683  

 

gabriela_colorado@tlaloc.

imta.mx 

gabriela_colorado@tlaloc.imta.

mx 

 

De igual forma, a continuación se presenta la relación de actores clave propuestos por los 

Coordinadores Regionales, que además de ser la base para conformar el Directorio Nacional de Expertos en 

Cambio Climático, será el referente para la elaboración de las invitaciones para participar en las reuniones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jsalinas@tlaloc.imta.mx


 

Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Dr. Antonio Salinas Prieto
Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua
IMTA Cel: 044 (777) 1622972 jsalinas@tlaloc.imta.mx

Gobierno Dra. Gabriela Colorado 
Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua
IMTA Tel: (777)329 3683 gabriela_colorado@tlaloc.imta.mx 

Gobierno Dra. Mercedes Andrade Servicio Meteorológico Nacional SMN-CONAGUA
Tel: 55 2636 4600 EXT. 3382 y 

3446, Cel. 5540163754
mercedes.andrade@conagua.gob.mx 

Gobierno Dr. Martín José Montero Martínez Servicio Meteorológico Nacional SMN-CONAGUA
 Tel: 55 2636 4600 EXT. 3382  y 

3446, Cel. 5554355944

martin.monterom@conagua.gob.mx, 

lusbei.perez@conagua.gob.mx

Gobierno Dra. Cecilia Conde Álvarez 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Cel: 5554246427 cecilia.conde@inecc.gob.mx

Gobierno Lic. Karina Ruíz Bedolla
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: 5424 6400 ext.13125 karina.ruiz@inecc.gob.mx 

Gobierno L.C.A. Yusif Nava
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: (55)5424 6400 ext.13235 yusif.nava@inecc.gob.mx 

Gobierno Dr. Efrén Ospina Noreña
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: (55)5424 6400 ext. 13119 jesus.ospina@inecc.gob.mx 

Gobierno Dra. Verónica Bunge Vivier
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC

Tel: (55)5424 6400 ext.13138 y 

13125 
veronica.bunge@inecc.gob.mx 

Gobierno Geog. José Luis Pérez Damián
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: 5424 6400 ext. 13106 jose.perez@inecc.gob.mx

Academia Dr. Roberto Sánchez  Rodríguez Colegio de la Frontera Norte COLEF Tel: (664) 631 6300 ext. 1304 s.robsan@gmail.com, robsan@colef.mx

Academia Dr. Juan Manuel Rodríguez  Esteves Colegio de la Frontera Norte COLEF Tel: (664) 6316300, ext 1402. jestevs@colef.mx

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación 

al Cambio Climático en el País"

 11 y 12 de noviembre de 2013, Ensenada, B.C., Méx.

Directorio de Expertos Propuestos
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Academia Mtro. Eduardo Morales Santos Colegio de la Frontera Norte COLEF
Tel: (664) 6316300, ext 2604

Cel. (664) 3147790
mosae.economia@hotmail.com, emorales@colef.mx

Academia Mtro. Marcelino García Benitez Colegio de la Frontera Norte COLEF
Tel: (664) 6316300, ext 1311

Cel: (664) 8027852
magabe@colef.mx

Academia Dra. Lourdes Romo Aguilar Colegio de la Frontera Norte COLEF
Tel: (656)6167490

(656) 6168578
Iromo@colef.mx

Academia Mtra. Gloria Elvira Muñoz Romero Colegio de la Frontera Norte COLEF Tel: (664) 6316300

Academia Dr. Alejandro Monterroso Rivas Universidad Autónoma Chapingo. UACh
Tel: (595) 9521500 ext. 6153 Cel: 

044 55 1301 3090

aimrivas2@yahoo.com.mx, 

aimrivas@correo.chapingo.mx

Academia Dr. Enrique Pérez Campuzano

Centro Interdisciplinario de 

Investigaciones y Estudios sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo

CIIEMAD-IPN
Tel: (55) 57296000, ext. 52707, 

52708
enriperang@gmail.com

Academia Mtro. Oscar Sánchez Menéses Centro de Ciencias de la Atmósfera CCA Tel: 5622-4060, ext. 24060 oscmir_sm@hotmail.com

Academia Pamela De Grau
Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada
CICESE Cel: 646 1960793 pdegrau@gmail.com

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación 

al Cambio Climático en el País"

 11 y 12 de noviembre de 2013, Ensenada, B.C., Méx.

Directorio de Expertos Propuestos
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Dra. Evelia Rivera

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, Gobierno del 

Estado de Campeche

SMA Tel: (981) 81 61142
evelia.rivera@smaas.campeche.gob.mx, 

eveliarivera@gmail.com

Gobierno Mtra. Angélica Lara

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, Gobierno del 

Estado de Campeche

SMA
Tel: (981) 81 19730 

Ext 2211 

angelica.lara@smaas.campeche.gob.mx; 

angelica.lara.pr@gmail.com

Gobierno Lic. Roger Rivero 

Secretaría de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable, Gobierno del 

Estado de Campeche

SMA
Tel: (981) 81 19730

Ext 2211 
rrivero99@hotmail.com

Gobierno C.P. Enrique Pérez Gómez
Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales
SEMARNAT Tel: (981) 8119500     

Gobierno Ing. José Roch
Secretaría de Ecología  y Medio 

Ambiente de Quintana Roo
SEMA Cel: 9831230535 pepinomoretoni@hotmail.com

Gobierno Raúl Omar Gonzalez Castilla
Secretaría de Ecología  y Medio 

Ambiente de Quintana Roo
SEMA Tel: (983) 83 30694

semsaqroo@gmail.com, 

fra_elizondo@qroo.gob.mx,  

sedumajdc@qroo.gob.mx

Gobierno Ángel Fernando Mota Salazar
Secretaría de Ecología  y Medio 

Ambiente de Quintana Roo
SEMA Tel: (983) 83 32430 amota@qroo.gob.mx

Gobierno
M. en C. Juan Ramón Díaz 

Calderón 
Comisión Nacional de Agua CONAGUA juan.diazc@conagua.gob.mx

Gobierno Lic. Federico Ruiz Piña H. Ayuntamiento de Cozumel fritzczm@gmail.com

Gobierno Lic. Gabriela Lima Laurents
Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales
SEMARNAT Tel: (983) 8350215 gabriela.lima@qr.semarnat.gob.mx  

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe 

Adaptación al Cambio Climático en el País"

 20, 21 y 22 de noviembre, Campeche, Cam., Méx.

Directorio de Expertos Propuestos
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Sobre Adaptación al Cambio Climático en el País” 

 

Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno
Dr. Eduardo Adolfo Batllori 

Sampedro

Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente de Yucatán
SEDUMA

Tel:  (999) 9303380

(999) 9303388

eduardo.batllori@yucatan.gob.mx; 

seduma@yucatan.gob.mx, 

margely.magana@yucatan.gob.mx

Gobierno M en C. Roberto Vallejo Molina
Secretaría de Desarrollo Urbano y 

Medio Ambiente de Yucatán
SEDUMA Tel: (999) 9305380  roberto.vallejo@yucatan.gob.mx

Gobierno Lic. Jorge Carlos Berlín Montero
Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales
SEMARNAT

(999) 9421302, (999) 9421300   

Ext. 31302  
carlos.berlin@yucatan.semarnat.gob.mx   

Gobierno Ing. Nora Zimbeck Peña H. Ayuntamiento de Mérida nora.zimbeck@merida.gob.mx

Gobierno Lic. Jose Luis Funes Izaguirre
Secretaría de Ecología  y Medio 

Ambiente de Quintana Roo
SEMA Cel: (045) 998 13 37 8 73

sedumazonanorte@yahoo.com; 

ppfunes@6yahoo.com 

Gobierno Lic. Bruno Miranda Elizarraraz
Secretaría de Ecología  y Medio 

Ambiente de Quintana Roo
SEMA Cel: (044) 983 11 3 19 63 bmiranda05@gmail.com

Gobierno Ing. Norberto López Barahona.
Secretaría de Ecología  y Medio 

Ambiente de Quintana Roo
SEMA Cel: (044) 983 83 82 5 36 barahona_nl@hotmail.com

Gobierno Lic. Adriano Puerto Quintal
Secretaría de Ecología  y Medio 

Ambiente de Quintana Roo
SEMA Cel: (044)9831207209 apuerto@hotmail.com

Gobierno
Lic. Jorge Salvador Tejeda 

Hernández

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y 

Rural 
SEDARI Cel: (044) 983 10 79 7 86 jsth_mx@hotmail.com

Gobierno Ing. Marco Tulio Herrera Núñez.
Secretaría de Agricultura, Ganadería,  

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SAGARPA Quintana 

Roo

Cel: (044) 983 83 51 2 73; Tel: 

(983)8351297  
marco.herrera@qur.sagarpa.gob.mx

Gobierno Lic. Javier Castro Jiménez
Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales
SEMARNAT Tel: (983) 8350234 javier.castro@qr.semarnat.gob.mx

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe 

Adaptación al Cambio Climático en el País"

 20, 21 y 22 de noviembre, Campeche, Cam., Méx.

Directorio de Expertos Propuestos
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Ing. Rafael León Negrete Comisión Nacional Forestal CONAFOR

Cel: (044) 983 10 21 0 01; Tel: 

(983) 83 3 31 20, (983) 83 34 9 

42

rafael.leon@conafor.gob.mx

Academia Mtro. Guillermo Villalobos Zapata Universidad Autónoma de Campeche UAC Tel: (981) 811-9800 Ext. 62301  gjvillal@mail.uacam.mx

Academia Dra. Dolores Molina
 El Colegio de la Frontera Sur, 

Campeche
ECOSUR Tel: (981) 818 2450 dmolina@ecosur.mx

Academia Dr. Francisco D. Gurri Molina
 El Colegio de la Frontera Sur, 

Campeche
ECOSUR Tel: (981) 818 2456 fgurri@ecosur.mx

Academia
Dr. Pedro Antonio Macario 

Mendoza

El Colegio de la Frontera Sur, Quintana 

Roo
ECOSUR Tel: (983) 83 50 4 54 ext. 4406 pmacario@ecosur.mx 

Academia
Dra. María Consuelo Sánchez 

González 

Centro de Investigaciones Históricas y 

Sociales de la Universidad Autónoma 

de Campeche

CIHS-UACAM  maconsaglz@yahoo.com.mx

Academia Dr. Rafael Reyna Hurtado
 El Colegio de la Frontera Sur, 

Campeche
ECOSUR Tel: (981) 818 5430 rreyna@ecosur.mx

Academia Dra. Griselda Escalona Segura
 El Colegio de la Frontera Sur, 

Campeche
ECOSUR

Tel: (981) 8164221 y 8165978, 

Tel: 01 (981) 816 4221  Ext. 

2101

Academia Dr. Eduardo Martinez Romero
 El Colegio de la Frontera Sur, 

Campeche
ECOSUR Tel: (981) 138 0597 emartinezrom@yahoo.com.mx

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe 

Adaptación al Cambio Climático en el País"

 20, 21 y 22 de noviembre, Campeche, Cam., Méx.

Directorio de Expertos Propuestos
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Sobre Adaptación al Cambio Climático en el País” 

 

Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Academia Dra. Aixchel Maya

Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Campeche

INIFAP-Campeche
Tel: (981) 124 0324 y (981) 144 

1248 
maya.aixchel@inifap.gob.mx

Academia M. en C. Benito Prezas Hernández Universidad de Quintana Roo UQroo Tel: (983) 83 50300 ext. 127 benpreza@uqroo.mx

Academia Lic. Valeria  Cuevas Universidad de Quintana Roo UQroo Tel: (983) 8350300 valcuevas@uqroo.mx

Academia Dr. Luis Manuel Mejía Ortiz Universidad de Quintana Roo UQroo Tel: (983) 8350300 cavecrustaceans@hotmail.com

Academia M. C. Alberto Pereira Corona Universidad de Quintana Roo UQroo  Tel: (983) 8350300 ext. 178 apereira@uqroo.mx

Academia Juan Manuel Núñez
Centro de Investigación en Geografía y 

Geomática
CENTROGEO jumnuh@gmail.com,  jnunez@centrogeo.org.mx

Academia Dr. Roger Orellana
Centro de Investigación Científica de 

Yucatán A.C.
CICY Cel: (999) 246 7855 orellana@cicy.mx

Academia Dra. Celene Espadas
Centro de Investigación Científica de 

Yucatán A.C.
CICY uhkin@cicy.mx

Academia Dra. Laura Hernández Terrones
Centro de Investigación Científica de 

Yucatán A.C.
CICY Tel. 9981669156 laurah@cicy.mx

A.C. Ing. Angélica Padilla Hernandez PRONATURA Península de Yucatan PRONATURA Tel: (981) 8160374  apadilla@pronatura.ppy.org.mx

A.C. Lyn Santos Rodriguez, M.C. Amigos de Sian Ka´an Cel: (045) 984 11 54 5 00 lsantos@amigosdesiankaan.org

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe 

Adaptación al Cambio Climático en el País"

 20, 21 y 22 de noviembre, Campeche, Cam., Méx.

Directorio de Expertos Propuestos
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Martín Montero Servicio Meteorológico Nacional -CONAGUA- SMN-CONAGUA Cel: 5554355944
martin.monterom@conagua.gob.mx, 

lusbei.perez@conagua.gob.mx

Gobierno Lic. Hugo Aguilar Ortíz Subsecretario Asuntos Indígenas de Oaxaca SAI Tel: (951)5015000 ext. 11012
 hugoaguilar@oaxaca.gob.mx, 

ayuukeve@gmail.com

Gobierno M. en C. Zaida Angélica Vargas Cruz Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca IEPC Cel: 951 1983543
zaida.vargas@oaxaca.gob.mx, 

z_skidmore@hotmail.com

Gobierno Lic. Ramiro Ramírez Taboada Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca IEPC Tel. (951) 147027 ext. 105 rramirez23@hotmail.com

Gobierno Lic. Martina González Pérez Instituto Estatal de Protección Civil de Oaxaca IEPC Tel. (951) 147027 margl_mar@hotmail.com

Gobierno Lic. Ervin Diego Aquino Secretaría de Asuntos Indígenas SAI Tel: (951)5015000 ervin-da@hotmail.com

Gobierno Lic. Ma. Beatríz Martínez García Secretaría de Asuntos Indígenas SAI Tel: (951)5015000 mabeatrizmtz@hotmail.com

Gobierno Lic. Aurelia Jiménez Gómez Secretaría de Asuntos Indígenas SAI Tel: (951)5015000 texpyj@yahoo.com.mx

Gobierno Juana Vásquez Secretaría de Asuntos Indígenas SAI Tel: (951)5015000 xiiebe@yahoo.com.mx

Gobierno Dra. Cecilia Conde Álvarez
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Cel: 5554246427 cecilia.conde@inecc.gob.mx

Gobierno Geog. Jose Luis Pérez Damián
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: 54246400 ext: 13106 jose.perez@inecc.gob.mx

Gobierno Lic. Karina Ruíz Bedolla
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: 5424 6400 ext.13125 karina.ruiz@inecc.gob.mx 

Gobierno Marian Nava Assad
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: 54246400 maryam.nava@inecc.gob.mx

Gobierno Dr. Antonio Salinas Prieto Instituto Mexicano de Tecnología del Agua IMTA Cel: 044 (777) 1622972 jsalinas@tlaloc.imta.mx

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación

al Cambio Climático en el País"

25, 26 y 27 de noviembre, Oaxaca, Oax., Méx.

Directorio de Expertos Propuestos
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Sobre Adaptación al Cambio Climático en el País” 

 

Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Academia Agustín Fernández Eguiarte Centro de Ciencias de la Atmósfera CCA Tel: 5622-4060, ext. 24060 agustin@unam.mx

Academia Oscar Calderón Centro de Ciencias de la Atmósfera CCA Tel: 5622-4060, ext. 24060 calderon@atmosfera.unam.mx

Academia Mtro. Oscar Sánchez Menéses Centro de Ciencias de la Atmósfera CCA Tel: 5622-4060, ext. 24060 oscmir_sm@hotmail.com

Academia Irma Trejo Instituto de Geografía IG Cel: 5513016742 itrejoig@gmail.com

Academia Alfredo Salazar Universidad del Mar UMAR Cel: 5542375633 asalazal@gmail.com

Academia Fernando Ramos Universidad de la Sierra Juárez UNISIJ Tel: (951) 5536362, etx. 600 yavesia@juppa.unsij.edu.mx

Academia Dr. Rafael Felipe del Castillo Sánchez

Centro Interdisciplinario de Investigación para 

el Desarrollo Integral Regional Unidad 

Oaxaca

CIIDIR-IPN
Tel: 951 517 0610

951 517 0500  ext. 82780
 fsanchez@ipn.mx

Academia Pamela De Grau
Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada
CICESE Cel: 646 1960793 pdegrau@gmail.com

Academia Mtro. Eduardo Morales Santos Colegio de la Frontera Norte COLEF Cel: 664 3147790.
mosae.economia@hotmail.com, 

emorales@colef.mx

Soc. civil Olivia Basilia Perez Hernández Comunidad de Yavesia NA santamariayavesia@hotmail.com

Soc. civil Juan Santiago Hernández Comunidad de Santa Catarina Lachatao NA rooly_10@hotmail.com

A.C. M. en C. Silvia Salas
Sociedad para el Estudio de los Recursos 

Bióticos de Oaxaca
SERBO Cel: 951 5045186 sschibli@hotmail.com

Independiente Rosa María Ferrer INDEPENDIENTE Cel: 5526982151 rosamfer@yahoo.com.mx

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación

al Cambio Climático en el País"

25, 26 y 27 de noviembre, Oaxaca, Oax., Méx.

Directorio de Expertos Propuestos
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Academia Dra.Patricia Moreno Casasola Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 842 18 00 Ext. 4204 patricia.moreno@inecol.edu.mx

Academia
Daniel  Robert  Geissert  Kientz

Instituto de Ecología INECOL
Tel: (228) 842 18 00 

Directo: 8421832, ext. 4309
daniel.geissert@inecol.edu.mx

Academia
 María Luisa Martínez Velázquez

Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 842 18 00 Ext.  4215 marisa.martinez@inecol.edu.mx

Academia
 Jorge Alejandro López Portillo Guzmán

Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 842 18 00 Ext. 4216 jorge.lopez.portillo@inecol.edu.mx

Academia
Octavio Miguel Pérez Maqueo

Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 842 18 00 Ext.  4303 octavio.maqueo@inecol.edu.mx

Academia
María del Rosario Landgrave Ramírez

Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 842 18 00 Ext. 4207 rosario.landgrave@inecol.edu.mx

Academia
Roberto Monroy

Instituto de Ecología INECOL, A. C. Tel: (228) 842 18 00 ext. 4224 roberto.monroy@inecol.mx 

Academia
Lorena E. Sánchez Higueredo

Instituto de Ecología INECOL, A. C.
Tel: (228) 842 18 00 ext. 

4212/4218
lorenaelisa@gmail.com

Academia
Robert Manson

Instituto de Ecología INECOL, A. C. Tel: (228) 842 18 00 ext. 4208 robert.manson@inecol.mx 

Academia
Dr. Carlos Welsh

Universidad Veracruzana UV Tel: (228) 421700 Ext. 12685 cwelsh@uv.mx 

Academia
Beatriz Palma Grayeb

Universidad Veracruzana UV Tel: (228) 421700 

Academia
Ma de los Ángeles Piñar Álvarez

Colegio de Veracruz CV Tel: (228) 421700 angelespinaralvarez@gmail.com 

Academia
Carolina Ochoa Martínez

Universidad Veracruzana. UV
Tel: (228) 858 07 62

(228) 842 17 00 ext. 12685
orac8a@gmail.com 

Academia
Rosa Elena Morales. 

Universidad Veracruzana UV Tel: (228) 421700 

Academia
Mtra. Ana Cecilia Travieso Bello

Universidad Veracruzana UV Tel: (228) 8421700, ext. 14217 atravieso@uv.mx, ana.cecilia.travieso@gmail.com

Academia
Fanny López Díaz

 UNAM.  UNAM Tel: (55) 18 41 28 08 magiknra@yahoo.com.mx 

Academia
Mtra. María de los Ángeles Piñar Álvarez

Colegio de Veracruz COLVER Tel: (228) 841 5100 angelespinaralvarez@gmail.com

ONG
Dra. Isabel García Coll

Pladeyra S.A de C.V. PLADEYRA Tel: (228) 8124240 isabelgcoll@hotmail.com

ONG
Alberto Niño Cruz

Pladeyra S.A de C.V. PLADEYRA Tel: (228) 810 81 37 alnicru@hotmail.com

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación

al Cambio Climático en el País".

 27, 28 y 29 de noviembre, Jalapa, Ver., Méx.

 



 

 

 

 

22 “Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos 

Sobre Adaptación al Cambio Climático en el País” 

 

Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

ONG
Sergio Angón Rodríguez

Pladeyra S.A de C.V. PLADEYRA Tel: (228) 119 61 05 angon.sergio@gmail.com

ONG
Ana Allen Amescua

Pladeyra S.A de C.V. PLADEYRA Tel: (228) 164 62 48 anaallen9@gmail.com

ONG Aníbal Ramírez Soto Pronatura Veracruz PRONATURA Tel: (228) 118 65 48 aramirez@pronaturaveracruz.org 

ONG Ixchel Sheseña Hernández Pronatura Veracruz PRONATURA Tel: (228) 118 65 48 ixchelxg@yahoo.com 

ONG
Elisa Peresbarbosa

Pronatura Veracruz PRONATURA Tel: (228) 118 65 48 eperesbarbosa@pronaturaveracruz.org 

ONG

Rene González Montagut /Mireya Méndez

Fondo Mexicano para la 

Conservación de la Naturaleza.
FMCN

Tel: (228) 813 60 59

renee.gonzalez@fmcn.org 

ONG Leonel  Zavaleta Fondo Golfo de México Tel: (228) 813 60 59 lzavaleta@fogomex.org 

ONG
Jorge Luis Chagoya Fuentes

Fundación Pedro y Elena Hernández 

A.C.
Tel: (55) 55 40 00 73 chagoyajorge@hotmail.com

ONG
Arturo Garrido Pérez

Fundación Pedro y Elena Hernández 

A.C.
Tel: (55) 55 40 00 73 agarrido@pedroyelena.org

Gobierno Víctor Alvarado
Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Veracruz
SEDEMA

Tel: 228) 818 11 11 

(228) 818 79 89

Fax: (228) 817 22 95

victor.alvaradomtz@gmail.com 

Gobierno Héctor Hernández
Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Veracruz
SEDEMA

Tel: (228) 818 11 11 

(228) 818 79 89

Fax: (228) 817 22 95

hhandrade@yahoo.com.mx

Gobierno

Mtra. en Ing. Beatriz Del Valle Cárdenas

Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Veracruz
SEDEMA Tel: (228) 818 11 11 ext. 113 beatriz.delvalle.sma@gmail.com 

Gobierno Dr. Juan Carlos Olivo Escudero
Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Veracruz
SEDEMA

Tel: (228) 818 11 11

(228) 818 79 89

 Fax: (228) 817 22 95

juancarlosolivoescudero@gmail.com

Gobierno Lic. Víctor Alvarado Martínez
Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Veracruz
SEDEMA Tel:(228)  53458187, ext. 324.

Gobierno Lic. Héctor Hernández Andrade
Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Veracruz
SEDEMA

Tel: (228)  5345 8187 

5345 8188

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación

al Cambio Climático en el País".

 27, 28 y 29 de noviembre, Jalapa, Ver., Méx.
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Perfil
Nombre

Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Mtra. en Ing. Beatriz Del Valle Cárdenas
Secretaría de Medio Ambiente del 

Estado de Veracruz
SEDEMA Tel: (228) 818 1111 ext. 113

Gobierno Ing. José Llanos Arias
Comisión Nacional del Agua

CONAGUA

Tel: (228) 818 54 81

(228) 841 60 60 ext. 1540

 (228) 8 41 60 60 ext. 1730

jose.llanosa@conagua.gob.mx 

Gobierno Biól. Grissel Cabrera Rojas
Comisión Nacional del Agua

CONAGUA Tel: (228) 818 18 02 grissel.cabrera@conagua.gob.mx 

Gobierno Dr. Efrén Ospina
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Tel: (55) 54246400 jesus.ospina@inecc.gob.mx

Gobierno Dra. Laura Gómez Aíza
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Tel: (55) 54246400, ext. 13119 laura.gomez@inecc.gob.mx

Gobierno L.C.A Yusif Nava
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Cel: 5532807171 yusif.nava@inecc.gob.mx

Gobierno Mtra. Margarita Caso
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Cel: 5554246429 margarita.caso@inecc.gob.mx

Gobierno Lic. Karina Ruiz Bedolla
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC 54246400, ext. 13125 karina.ruiz@inecc.gob.mx

Gobierno María Isabel Pérez Santos
Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
CDI

(228) 818 56 55 

(228) 818 57 44

Fax: (228) 818 51 36

miperez@cdi.gob.mx

Gobierno Ing. José Antonio González Azuara

Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales del Estado de 

Veracruz

SEMARNAT
Tel: (228) 841 65 01

Fax: (228) 841 65 34
jose.gonzalez@veracruz.semarnat.gob.mx 

Gobierno MartÍn Gelacio Castillo Calipa
Comisión Nacional Forestal del 

Estado de Veracuz
CONAFOR Tel: (228) 811 24 97 ext. 6550 martin.castillo@conafor.gob.mx  

Gobierno Saúl Miranda Alonso Protección Civil PC

Tel: (229) 986 23 23 

Cel: (228) 102-4505

(228) 820 31 66 al 70

saul.malo@gmail.com 

"Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación

al Cambio Climático en el País".

 27, 28 y 29 de noviembre, Jalapa, Ver., Méx.



 

4.4. Calendarización de las Reuniones, Diseño de las Cartas Descriptivas y Definición de 

Agendas de cada Reunión 

Para la realización de las cuatro reuniones se definieron las ciudades sede, las fechas para llevarlas a 

cabo, así como a los Coordinadores Regionales de acuerdo con el siguiente cuadro: 

Región Coordinadores Regionales Fecha 

Noroeste/Ensenada, Baja 

California. 

Roberto Sánchez (COLEF) 11-12 de Noviembre 

Península de Yucatán/Campeche, 

Campeche. 

Ligia Esparza (ECOSUR) 20-22 de Noviembre 

Pacífico Sur/Oaxaca, Oaxaca. Irma Trejo (UNAM) 25-27 de Noviembre 

Planicie Golfo/Jalapa, Veracruz. Patricia Moreno (INECOL) 

Isabel García-Coll (PLADEYRA 

S.A. de C.V.). 

27-29 de Noviembre 

 

En la siguiente tabla se presenta la estructura general de las reuniones que será de tres días, a excepción de 

la de Ensenada, Baja California, ya que el trabajo de esta será metodológico para el resto de las reuniones, 

por lo que por lo que no se invitará a representantes gubernamentales, ni de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil de la región: 

Día Tema Participantes 

1 Mesa 1: Discusión de metodología y creación de los 

escenarios de cambio climático de  la región 

Mesa 2: Discusión sobre criterios de vulnerabilidad. 

Expertos en elaboración de escenarios  

y Académicos regionales 

2 Actividad 1. Presentación de los resultados del trabajo del 

día anterior sobre escenarios y criterios de vulnerabilidad. 

Actividad 2. Identificación de los municipios más 

vulnerables de la región. 

Académicos, OSC, autoridades locales 

3 Actividad 1. Identificación y discusión de buenas prácticas 

de adaptación de los municipios de la región. 

Actividad 2. Integración de los resultados del taller regional 

y difusión a medios. 

Académicos, OSC, autoridades locales 

 

La temática central de discusión será la siguiente: 
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1. Discusión de metodología y creación de los escenarios de cambio climático de la región. En donde se 

considerarán las particularidades de la región, estados y municipios. 

2: Discusión sobre criterios de vulnerabilidad. En donde se elaborará una lista de criterios y los métodos de 

selección, con el objetivo de contar con la línea base para la evaluación de impactos y posibles acciones de 

adaptación. 

3. Identificación y discusión de buenas prácticas de adaptación de los municipios de la región. 

4. Identificación de propuestas de adaptación de los municipios más vulnerables. 

Los trabajos de las reuniones talleres iniciarán con una sesión plenaria de apertura, en la que se 

darán a conocer los objetivos del evento, la mecánica de trabajo y lo qué se espera obtener como 

resultados/productos de los mismos. Posteriormente, se realizarán dos mesas de discusión simultáneas: 

escenarios de cambio climático y vulnerabilidad al cambio climático. El día dos, en sesión plenaria, se 

presentarán las conclusiones y resultados de las mesas y se identificarán los municipios más vulnerables de 

la región. El último día, con representantes del gobierno y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), se 

identificarán y discutirán las buenas prácticas de adaptación de los municipios más vulnerables de la región, 

con lo que se terminarán las actividades programadas. Cabe señalar que de acuerdo con las necesidades 

que surjan en cada región para el desarrollo de las reuniones y a petición de los Coordinadores Técnicos y 

Regionales se podrán ajustar las agendas. 

Por otro lado, para la organización de los talleres, también se definieron las actividades a desarrollar 

por las partes involucradas, como se muestran en el cuadro siguiente: 

Actividades 

Responsabilidad de 

Previo a la reunión Durante la reunión Posterior a la reunión 

 

Coordinadores 

Regionales 

1. Enviar al INECC y al 

PUMA la lista de 

participantes de la reunión: 

expertos en escenarios de 

cambio climático y evaluación 

de la vulnerabilidad 

2. Preparar el material para la 

reunión en coordinación con 

1. Recibir a los 

participantes. 

2. Plantear los 

objetivos de la reunión. 

3. Coordinar el 

desarrollo de la reunión. 

4. Apoyar a los 

Coordinadores Técnicos  

1. Integrar la relatoría del 

taller. Documento que 

contendrá las relatorías de los 

coordinadores técnicos, 

además de una relatoría 

general del taller 

2. Integrar el directorio 

de expertos de la región, 
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el PUMA (salones para la 

reunión, equipo de cómputo). 

3. Definir en colaboración con 

el PUMA a los relatores de 

cada mesa. 

en el desarrollo de las 

mesas de discusión.  

5. Coordinar a los relatores.  

incluyendo los criterios que se 

consideraron para su 

selección 

3. Entregar los 

productos esperados 

4. Participar en la 

reunión de integración con 

INECC y PUMA. 

Coordinadores Técnicos 

 

1. Preparar la información y 

presentaciones de arranque 

para las mesas de discusión 

de las reuniones regionales. 

1. Coordinar y llevar la 

mesa de discusión que 

corresponda. 

2. Preparar y entregar un 

documento con los 

resultados de sus mesas. 

1. Entregar los productos 

esperados. 

2. Participar en la 

reunión de integración con 

INECC y PUMA. 

PUMA 

 

1. Compilar las listas de 

participantes. 

2. Enviar las 

invitaciones a los 

participantes. 

3. Reservar avión y 

hotel para los participantes 

para los que lo requieran (el 

personal del INECC cubrirá 

sus gastos de hotel y 

pasajes). 

4. Conseguir el 

material y equipo necesario 

para el taller (equipo de 

cómputo, salones, papelería). 

1. Registrar a los 

participantes los dos días 

del evento. 

2. Proporcionar el 

servicio de coffee break y 

alimentos para todos los 

participantes. 

3. Tomar las 

fotografías. 

4. Solucionar 

cualquier imprevisto 

logístico que se presente. 

 

1. Compilar las 

relatorías de los 4 talleres 

regionales. 

2. Participar en la 

reunión de integración. 

3. Entregar al INECC 

los productos detallados en 

los términos de referencia. 

 

 

A continuación se presenta el Programa General de las Reuniones: 
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Día 1 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 9:30 Bienvenida PUMA – Coordinador regional- INECC 

9:30 – 10:00 Presentación de los objetivos de la reunión y 

de la dinámica de trabajo 

Coordinador regional 

10:30 – 11:30 Presentación de arranque. 

 

División de los participantes en las 2 mesas 

de trabajo: 

 

1). escenarios de cambio climático 

Plantear el objetivo de la mesa. 

Discusión de metodología y elaboración de los 

escenarios de cambio climático de  la región. 

2). criterios de vulnerabilidad 

Plantear el objetivo de la mesa. 

Discusión sobre criterios de vulnerabilidad. 

INECC 

 

Coordinador Regional  

 

 

Coordinador Técnico: Antonio Salinas 

 

 

 

Coordinador Técnico: Alejandro 

Monterroso. 

 

11:30 – 14:00 Trabajo en mesas  

14:00 – 15:30 Comida  

15:30 – 18:00 Continuación del trabajo en mesas  

 

Día 2 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 10:30  Presentación de resultados de la mesa de 

escenarios de cambio climático 

Coordinador Regional 

Antonio Salinas 

10:30 – 11:30 Presentación de resultados sobre criterios de 

vulnerabilidad 

Coordinador Regional 

Alejandro Monterroso 

11:30 – 12:00 Conclusiones de resultados sobre escenarios Coordinador es Regionales 
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de cambio climático y criterios de 

vulnerabilidad 

Antonio Salinas y Alejandro Monterroso 

12:00 – 12:15 Receso  

12:15 – 14:00 Identificación de los municipios más 

vulnerables de la región 

Coordinador Regional 

Alejandro Monterroso 

14:00 – 15:30 Comida  

15:30 – 16:30 Presentación de los municipios más 

vulnerables de la región 

 

16:30 – 17:30 Conclusiones del día 1 y 2  

 

Día 3 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 11:15 Identificación y discusión de buenas prácticas 

de adaptación de los municipios de la región. 

Coordinador Regional e INECC 

11:15 – 12:30 Identificación de propuestas de adaptación de 

los municipios más vulnerables. 

Coordinador Regional e INECC 

12:30 – 12:45 Receso  

12:45 – 13:30 Conclusiones y siguientes pasos Coordinador Regional e INECC 

13:30 – 13:45 Clausura del taller  

 

Asimismo, las agendas de Trabajo Propuestas para cada Región se presentan a continuación: 
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ENSENADA 

TALLER INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL Y CONFORMACIÓN DE UNA RED DE 

EXPERTOS SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PAÍS 

CICESE, ENSENADA, BAJA CALIFORNIA 

 11 – 12 DE NOVIEMBRE 2013 

Objetivo: Conformar una red de expertos en escenarios de cambio climático, vulnerabilidad y adaptación; 

elaborar los escenarios de cambio climático de cada región; determinar los criterios de vulnerabilidad.  

I. PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO 

Lunes 11 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 9:30 Bienvenida  PUMA - Roberto Sánchez- INECC 

9:30 – 10:00 Presentación de los objetivos de la reunión y 

de la dinámica de trabajo 

Roberto Sánchez 

10:30 – 11:30 Presentación de arranque. INECC 

División de los participantes en las 2 mesas 

de trabajo: 

1) escenarios de cambio climático  

Plantear el objetivo de la mesa. 

Discusión de metodología y elaboración de los 

escenarios de cambio climático de  la región. 

2) criterios de vulnerabilidad 

Plantear el objetivo de la mesa. 

Discusión sobre criterios de vulnerabilidad e 

identificación de los municipios más 

vulnerables de la región. 

Cecilia Conde 

Roberto Sánchez  

 

Coordinador técnico: Antonio Salinas 

 

 

Coordinador técnico: Alejandro Monterroso 

 

11:30 – 14:00 Trabajo en mesas  

14:00 – 15:30 Comida  

15:30 – 18:00 Continuación del trabajo en mesas  
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Martes 12 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 10:30 Presentación de resultados de la mesa de 

escenarios de cambio climático 

Roberto Sánchez 

Antonio Salinas 

10:30 – 11:30 Presentación de resultados sobre criterios de 

vulnerabilidad 

Roberto Sánchez 

Alejandro Monterroso 

11:30 – 12:00 Conclusiones Roberto Sánchez, Antonio Salinas y 

Alejandro Monterroso 

12:00 – 12:15 Clausura del taller INECC 

 

Para la gente que se queda todo martes, para salir miércoles la agenda es: 

11:30 – 14:00 Conclusiones 

Guion para redacción de conclusiones 

(siguiendo entregables) 

Roberto Sánchez, Antonio Salinas y 

Alejandro Monterroso 

PUMA/ TODOS.  

14:00 – 15:30 Comida  

15:30 – 18:00 Primer borrador: informe de taller regional. Roberto Sánchez, Antonio Salinas y 

Alejandro Monterroso/ INECC, PUMA 

 

 

 

 



 

 

 

  31 

 

CAMPECHE 

TALLER DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL Y CONFORMACIÓN DE UNA RED DE 

EXPERTOS SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PAÍS 

COLEGIO DE LA FRONTERA SUR (ECOSUR), CAMPECHE, CAMPECHE  

20 A 22 DE NOVIEMBRE 2013 

Objetivo: conformar una red de expertos en escenarios de cambio climático, vulnerabilidad y adaptación; 

elaborar los escenarios de cambio climático de cada región; determinar los criterios de vulnerabilidad.  

I. PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO 

Miércoles 20 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 9:30 Bienvenida  PUMA – Coordinador Regional- INECC 

9:30 – 10:00 Presentación de los objetivos de la reunión y 

de la dinámica de trabajo 

Coordinador Regional 

10:30 – 11:30 Presentación de arranque 

División de los participantes en las 2 mesas 

de trabajo: 

1) escenarios de cambio climático  

Plantear el objetivo de la mesa. 

Discusión de metodología y elaboración de los 

escenarios de cambio climático de  la región. 

2) criterios de vulnerabilidad 

Plantear el objetivo de la mesa. 

Discusión sobre criterios de vulnerabilidad. 

INECC 

Coordinador regional  

 

Coordinador técnico: Antonio Salinas 

 

 

Coordinador técnico: Alejandro Monterroso 

 

11:30 – 14:00 Trabajo en mesas  

14:00 – 15:30 Comida  

15:30 – 18:00 Continuación del trabajo en mesas  

 

Jueves 21 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 
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9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 10:30 Presentación de resultados de la mesa de 

escenarios de cambio climático 

Coordinador Regional 

Antonio Salinas 

10:30 – 11:30 Presentación de resultados sobre criterios de 

vulnerabilidad 

Coordinador Regional 

Alejandro Monterroso 

11:30 – 12:00 Conclusiones de resultados sobre escenarios 

de cambio climático y criterios de 

vulnerabilidad 

Coordinador Regional, Antonio Salinas y 

Alejandro Monterroso 

12:00 – 12:15 Receso  

12:15 – 14:00 Identificación de los municipios más 

vulnerables de la región 

Coordinador Regional, Alejandro 

Monterroso 

14:00 – 15:30 Comida  

15:30 – 16:30 Presentación de los municipios más 

vulnerables de la región 

 

16:30 – 17:30 Conclusiones del día 1 y 2  

 

Viernes 22 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 11:15 Identificación y discusión de buenas 

prácticas de adaptación de los municipios 

de la región. 

Coordinador regional e INECC 

11:15 – 12:30 Identificación de propuestas de 

adaptación de los municipios más 

vulnerables. 

Coordinador regional e INECC 

12:30 – 12:45 Receso  

12:45 – 13:30 Conclusiones y siguientes pasos Coordinador regional e INECC 

13:30 – 13:45 Clausura del taller  
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OAXACA 

TALLER DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL Y CONFORMACIÓN DE UNA RED DE 

EXPERTOS SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PAÍS 

HOTEL OAXACA REAL, OAXACA, OAXACA,  

25 AL 27 DE NOVIEMBRE 2013 

Objetivo: conformar una red de expertos en escenarios de cambio climático, vulnerabilidad y adaptación; 

elaborar los escenarios de cambio climático de cada región; determinar los criterios de vulnerabilidad.  

I. PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO 

Lunes 25 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 9:30 Bienvenida  PUMA – Coordinador Regional- INECC 

9:30 – 10:00 Presentación de los objetivos de la reunión y 

de la dinámica de trabajo 

Coordinador Regional 

10:30 – 11:30 Presentación de arranque 

División de los participantes en las 2 mesas 

de trabajo: 

1) escenarios de cambio climático  

Plantear el objetivo de la mesa. 

Discusión de metodología y elaboración de los 

escenarios de cambio climático de  la región. 

2) criterios de vulnerabilidad 

Plantear el objetivo de la mesa. 

Discusión sobre criterios de vulnerabilidad. 

INECC 

Coordinadores Regionales  

 

11:30 – 14:00 Trabajo en mesas  

14:00 – 15:30 Comida Cafetería  

15:30 – 18:00 Continuación del trabajo en mesas  

 

Martes 26 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 
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9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 11:15 Identificación y discusión de buenas prácticas 

de adaptación de los municipios de la región. 

Coordinador regional e INECC 

11:15 – 12:30 Identificación de propuestas de adaptación de 

los municipios más vulnerables. 

Coordinador regional e INECC 

12:30 – 12:45 Receso  

12:45 – 14:00 Conclusiones y siguientes pasos Coordinador regional e INECC 

14:00 – 15:30 Comida Cafetería 

15:30 – 18:00 Cont. Conclusiones y siguientes pasos Coordinador regional e INECC 

 

Miércoles 27 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 10:30 Presentación de resultados de la mesa de 

escenarios de cambio climático 

Coordinador regional 

 

10:30 – 11:30 Presentación de resultados sobre criterios de 

vulnerabilidad 

Coordinador regional 

 

11:30 – 12:00 Conclusiones de resultados sobre escenarios 

de cambio climático y criterios de 

vulnerabilidad 

Coordinador regional 

12:00 – 12:15 Receso  

12:15 – 14:00 Identificación de los municipios más 

vulnerables de la región 

Coordinador regional,  

14:00 – 15:30 Comida Cafetería 

15:30 – 16:30 Presentación de los municipios más 

vulnerables de la región 

 

16:30 – 17:30 Conclusiones del día 1 y 2  

17:30-17:45 Clausura del Taller  
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XALAPA 

TALLER DE INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN REGIONAL Y CONFORMACIÓN DE UNA RED DE 

EXPERTOS SOBRE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL PAÍS 

XALAPA, VERACRUZ,  

27 AL 29 DE NOVIEMBRE 2013 

INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA (INECOL). 

Objetivo: conformar una red de expertos en escenarios de cambio climático, vulnerabilidad y adaptación; 

elaborar los escenarios de cambio climático de cada región; determinar los criterios de vulnerabilidad.  

1. PROGRAMA GENERAL DEL EVENTO 

Miércoles 27 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 9:30 Bienvenida  PUMA – Coordinador regional- 

INECC 

9:30 – 10:00 Presentación de los objetivos de la reunión y de la 

dinámica de trabajo 

Coordinador regional 

10:30 – 11:30 Presentación de arranque 

División de los participantes en las 2 mesas de 

trabajo: 

1) escenarios de cambio climático  

Plantear el objetivo de la mesa. 

Discusión de metodología y elaboración de los 

escenarios de cambio climático de  la región. 

2) criterios de vulnerabilidad 

Plantear el objetivo de la mesa. 

Discusión sobre criterios de vulnerabilidad. 

INECC 

Coordinadores regionales  

 

11:30 – 14:00 Trabajo en mesas  

14:00 – 15:30 Comida Cafetería INECOL 

15:30 – 18:00 Continuación del trabajo en mesas  
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Jueves 28 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 11:15 Identificación y discusión de buenas prácticas de 

adaptación de los municipios de la región. 

Coordinador regional e INECC 

11:15 – 12:30 Identificación de propuestas de adaptación de los 

municipios más vulnerables. 

Coordinador regional e INECC 

12:30 – 12:45 Receso  

12:45 – 14:00 Conclusiones y siguientes pasos Coordinador regional e INECC 

14:00 – 15:30 Comida Cafetería INECOL 

15:30 – 18:00 Cont. Conclusiones y siguientes pasos Coordinador regional e INECC 

 

Viernes 29 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 

9:00 – 9:15 Registro de participantes PUMA 

9:15 – 10:30 Presentación de resultados de la mesa de 

escenarios de cambio climático 

Coordinador Regional 

 

10:30 – 11:30 Presentación de resultados sobre criterios de 

vulnerabilidad 

Coordinador Regional 

 

11:30 – 12:00 Conclusiones de resultados sobre escenarios 

de cambio climático y criterios de 

vulnerabilidad 

Coordinador Regional 

12:00 – 12:15 Receso  

12:15 – 14:00 Identificación de los municipios más 

vulnerables de la región 

Coordinador Regional,  

14:00 – 15:30 Comida Cafetería INECOL 

15:30 – 16:30 Presentación de los municipios más 

vulnerables de la región 

 

16:30 – 17:30 Conclusiones del día 1 y 2  

17:30-17:45 Clausura del Taller  
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Es importante resaltar que estas reuniones de expertos y actores clave de las regiones serán un 

detonante para el diálogo y la reflexión sobre los temas ambientales, incorporando los escenarios de cambio 

climático y sus impactos, considerando la vulnerabilidad y adaptación de los ecosistemas y de la población 

ante dicho fenómeno 
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4.5. Compilación de los Materiales Necesarios para cada Reunión 

 Los materiales de trabajo que se utilizaron para el arranque de los talleres, así como para los trabajos 

de las mesas de discusión de Escenarios y Vulnerabilidad, son: 1) Presentaciones en formato Power Point, 2) 

Lecturas de artículos o publicaciones seleccionadas. A continuación se muestran las presentaciones y 

lecturas que se utilizaron para las reuniones: 

 

Presentaciones de Arranque de las reuniones: 

1. Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobre Adaptación aL Cambio 

Climático. 

2. Enfoques para Evaluar la Vulnerabilidad a la Variabilidad Climática y Cambio Climático en México 

3. Exposiciones Climáticas. 

4. Algunos Marcos Generales de Evaluación de la Vulnerabilidad. 

5. Municipios más Vulnerables en México. 

6. Adaptación al Cambio Climático. 

7. Descripción página WEB del INECC. 

8. Ejercicios para la Construcción de Escenarios. 

 

Lecturas sugeridas de artículos o publicaciones seleccionadas (se adjuntan en formato electrónico): 

1. Desarrollo de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

2. Vulnerabilidad y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático en México. 

3. Municipal Vulnerability to Climate Change and Climate-Related Events in Mexico. 

4. Vulnerabilidad al Cambio Climático en los Municipios de México. 

5. Two methods to Assess Vulnerability to Climate Change in the Mexican Agricultural Sector. 

6. Research Priorities on Vulnerability, Impacts and Adaptation Responding to the Climate Change Challenge 

7. Priorities on Impacts and Adaptation Review of climate change adaptation methods and tools. 

8. Boletín de Prensa sobre Cambio Climático. Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 
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4.6.  Diagnóstico Preliminar de cada una de las cuatro regiones identificadas 

sobre Adaptación al Cambio Climático 

 

4.6.1. Región Noroeste: 

 Dimensión fisiográfica 

La Región Noroeste comprende un total de 27,873.85 Km2 de superficie continental repartidos entre cinco 

municipios: Playa Rosarito, Tijuana, Tecate, Mexicali y San Luis Colorado. Los primeros cuatro pertenecen al 

Estado de Baja California, mientras que el último al de Sonora. Esta región colinda al norte con los Estado 

Unidos de Norteamérica y contiene dos litorales, uno en el Pacífico y otro en el Golfo de California (INEGI, 

2005). 

 

 

 

Las características ambientales de la Región Noroeste son diversas, aunque el 65% de su territorio 

(18,103.08 Km2) es matorral xerófilo. Le siguen en orden de importancia las áreas sin vegetación (3302.52 

Km2) y el área destinada a la agricultura (3005.7 Km2). Estos tres tipos de uso de suelo componen el 87.6% 

de la Región (INEGI, 2005). 
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En la región hay 715.06 Km2 de área urbana (INEGI, 2005). 

 Características sociodemográficas 

La población total de la Región Noroeste es de 2, 866,636 habitantes y más de la mitad (el 54.4%) se 

concentra en un solo municipio: Tijuana. La población de esta Región es primordialmente joven, masculina y 

altamente alfabetizada. La edad mediana varía entre los 25 años en los municipios de Playas de Rosarito y 

San Luis Colorado y los 27 años en Mexicali. La relación hombre/mujer es en cada uno de los municipios 

superior a la centena, lo que convierte a la Región en una zona en la que por cada 100 mujeres hay desde 

101 hombres en Tijuana hasta 111.7 en Tecate. De manera general, la población total de la región en 2010 se 

dividió en 50.5% hombres y 49.5% mujeres, con una tasa de alfabetización por arriba del 99%; donde las 

mujeres presentaron tasas de alfabetización por arriba de la de los hombres salvo en el caso del municipio de 

Playas de Rosarito (INEGI, 2010). 

En la Región hay 788,576 viviendas con un tamaño promedio de 3.7 personas. En ellas habita un total de 

777,702 hogares, de los cuales el 74% tiene por jefe de familia a un hombre, y el 26% a una mujer. El índice 

de agua entubada para las viviendas de esta Región varía entre 0.84 y 0.985; el índice de drenaje, entre 

0.909 y 0.972; y el índice de electricidad entre 0.969 y 0.992, colocando al municipio de Mexicali con el índice 

de desarrollo humano con servicios más alto y al municipio de Playas de Rosarito con el más bajo: 0.877 y 

0.858, respectivamente (INEGI, 2010). 

 Actividades productivas 

En esta región se destinan 201,195 hectáreas a la producción agrícola, la cual en 2010 tuvo un valor de 5, 

933, 149,000 de pesos. El trigo es el producto más importante al sembrarse 104,724 hectáreas y le sigue la 

alfalfa verde con 34,269 hectáreas sembradas. Ambos representan el 69% de la superficie de la Región que 

se destina a la producción agrícola. En cuanto a la producción ganadera, ésta tiene un valor de 3, 157, 

046,000 y el 98.3% de las toneladas de carne producida es de origen bovino (INEGI, 2010). 

La industria con mayor número de unidades económicas en la Región Noroeste es la manufacturera. En el 

2008 existían 5,574 unidades que ocupaban 266,790 trabajadores (INEGI, 2008). 
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 Infraestructura  

La infraestructura hidrológica de la Región Noroeste se compone de 2,430 fuentes de abastecimiento de 

agua, para las cuales existen 29 plantas potabilizadoras en operación con una capacidad instalada 

acumulada de 11,906 litros por segundo. En 2010, el volumen suministrado anual de agua potable fue de 193 

millones de metros cúbicos. Por otro lado, la Región Noroeste tiene una capacidad total de almacenamiento 

de agua en presas de 182 millones de metros cúbicos, con una capacidad útil de 132 millones. En 2010, el 

volumen anual utilizado de agua de las presas fue de 1,853 millones de metros cúbicos (INEGI, 2010). 

La infraestructura educativa está integrada por 3,387 planteles con 26,982 aulas. Estos datos comprenden los 

niveles preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato y superior. La información está 

expresada en términos de planta física y puede servir para el funcionamiento de varias escuelas o turnos 

(INEGI, 2010). 

En términos de infraestructura en comunicaciones y transporte, la Región Noroeste cuenta con una red 

carretera de 4,667 Km, tres aeropuertos, 25 centros comunitarios digitales, 162 oficinas postales y 24 oficinas 

de la red telegráfica. Asimismo, se tiene registrados para su circulación 644,348 automóviles,  4,269 

camiones de pasajeros y 6,448 motocicletas (INEGI, 2010). 
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4.6.2. Región Pacífico Sur: 

 Dimensión fisiográfica 

La Región Pacífico Sur se encuentra en el corazón de la región mixteca de Oaxaca. Está compuesta por los 

municipios de San Francisco Cahuacuá, San Pablo Tijaltepec, Santa Cruz Tacahua, Santa María Yolotepec, 

Santa María Yosoyúa y Santiago Yosondúa, y suman un total de 773.61 Km2. Esta región colinda al sur con la 

Sierra Sur del Estado (INEGI, 2005). 

 

 

 

En términos ambientales, los ecosistemas que componen la Región Pacífico Sur son 60.6% vegetación 

secundaria (468.63 Km2), 18.4% pastizal (142.18Km2) y 16.2% agricultura (125.22 Km2). Estos tres tipos de 

uso de suelo componen el 95.1% de la Región (INEGI, 2005). 

En la Región Pacífico Sur no existen áreas urbanas (INEGI, 2005). 

 Características sociodemográficas 

La Región Pacífico Sur tiene una población de 16,733 habitantes y aproximadamente la mitad (47.1%) habita 

en el municipio de Santiago Yosondúa. La población de esta Región es primordialmente joven y femenina. La 

edad mediana varía entre los 17 años (San Pablo Tijaltepec) y los 27 años (Santa Cruz Tacahua). La relación 
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hombre/mujer es inferior a la centena en todos los municipios que componen la Región, la cual va desde 78.9 

en San Pablo Tijaltepec, hasta 97.9 en Santa María Yolotepec. De manera general, la población total de esta 

región se dividió en 2010 en 52.6% mujeres y 47.4% hombres, donde las mujeres presentaron tasas de 

alfabetización inferiores a las de los hombres (INEGI, 2010). 

En la Región existen 4,096 viviendas con un tamaño promedio de 4.3 personas. En ellas habita un total de 

4,092 hogares, de los cuales 72.8% tiene por jefe de familia a un hombre, y el 27.2% a una mujer. El índice 

de agua entubada para las viviendas donde habitan estos hogares varía entre 0.607 en Santiago Yosondúa y 

0.904 en Santa María Yosoyúa. El índice de drenaje se invierte en estos municipios, de manera que es ahora 

Santa María Yosoyúa el que menor índice de drenaje tiene (0.025) y Santiago Yosondúa, el de mayor índice 

(0.321). Finalmente, el índice de electricidad varía entre 0.679 y 0.959, colocando al municipio de Santa María 

Yosoyúa con el índice de desarrollo humano con servicios más alto y al municipio de San Francisco 

Cahuacuá con el más bajo: 0.795 y 0.683, respectivamente (INEGI, 2010). 

 Actividades productivas 

En esta región se destinan 6,595 hectáreas a la producción agrícola y el 96.9% es de temporal. Sus 

principales productos son el maíz grano y el frijol, especies a las que se les proporciona el 81.2 % y el 12.2%, 

respectivamente, de la superficie sembrada. En 2010, toda la producción agrícola tuvo un valor de 28,235,000 

de pesos. En cuanto a la producción ganadera, ésta es inexistente en la Región Pacífico Sur (INEGI, 2010). 

La industria con mayor número de unidades económicas en la Región Pacífico Sur es la manufacturera. En el 

2008 existían 22 unidades que ocupaban 62 trabajadores, y no había actividad minera alguna (INEGI, 2008). 

 Infraestructura  

La infraestructura hidrológica de la Región Pacífico Sur se compone de 32 fuentes de abastecimiento de 

agua. INEGI (2010) no provee información sobre si existen o no plantas potabilizadoras en operación. 

Tampoco existen presas en esta Región. 

Actualmente no hay información disponible en INEGI (2010) sobre la composición de la infraestructura 

educativa. 

En términos de infraestructura en comunicaciones y transporte, no hay información disponible 

respecto a la longitud de la red carretera (INEGI, 2010), pero se sabe que no hay aeropuertos en la Región, 

existen cinco centro comunitarios digitales, 31 oficinas postales y una oficina de la red telegráfica. Asimismo, 
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se tienen registrados para su circulación 213 automóviles y 8 camiones de pasajeros (INEGI, 2010).
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4.6.3. Región Planicie Golfo 

 Dimensión fisiográfica 

La Región Planicie Golfo se encuentra en la costa del Estado de Veracruz entre la Huasteca y la región 

Totonaca. Se compone de los municipios de Cazones de Herrera, Gutiérrez Zamora, Papantla, Tecolutla y 

Tuxpan que, en conjunto, suman una superficie total de 3,412.51 Km2. Entre los principales uso de suelo de la 

Región están la agricultura y los pastizales, que cubren el 46.9% y el 38.8% de la superficie total, 

respectivamente. Estos dos usos de suelo cubren el 85.7% de la Región. (INEGI, 2005). 

 

 

 

De acuerdo a cifras del INEGI (2005), existen 38 Km2 de áreas urbanas en la Región Planicie Golfo, lo cual 

corresponde al 1.1% de la superficie total. 

 Características sociodemográficas 

La Región Planicie Golfo tiene una población de 374,923 habitantes, concentrándose la mayor cantidad 

de ellos en Papantla y Tuxpan. Estos dos municipios poseen el 42.3% y 38.2% de la población, 
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respectivamente, lo que da una suma total del 80.5% de la población. La población de esta Región es 

primordialmente adulta y femenina. La edad mediana va de los 25 años en Cazones de Herrera a los 31 años 

en Gutiérrez Zamora. La relación hombre/mujer es inferior a la centena en todos los municipios que 

componen la Región, la cual va desde 88.5 hasta 96.7 en Gutiérrez Zamora y Tecolutla, respectivamente. De 

manera general, en el año 2010 la población total de esta Región se dividió en 51.4% mujeres y 48.6% 

hombres Ellas presentaron mayores tasas de alfabetización que ellos en cada uno de los municipios, siempre 

por arriba del 98.3%. Asimismo, la edad mediana de las mujeres siempre fue mayor que la de los hombres 

(INEGI, 2010). 

En la Región hay 98,012 viviendas con un tamaño promedio de 3.8 personas. En ellas habitan 96,544 

hogares, de los cuales el 75.8% tiene por jefe de familia a un hombre, y el 24.2% a una mujer. El índice de 

agua entubada para las viviendas donde habitan estos hogares tiene un rango que va de 0.326 en Tecolutla a 

0.671 Tuxpan; el índice de drenaje va entre 0.461 en el municipio de Cazones de Herrera a 0.779 en 

Gutiérrez Zamora; y el índice de electricidad varía entre 0.938 en Tecolutla y 0.979 en Tuxpan para, 

finalmente colocar al municipio de Cazones de Herrera con el índice de desarrollo humano con servicios más 

bajo (0.743) y al municipio de Tuxpan con el más alto (0.828) (INEGI, 2010). 

 Actividades productivas 

En la Región Planicie Golfo se destinan 92,242 hectáreas a la producción agrícola y el 100% es de 

temporal. Su principal producto es el maíz con el 39.3% de la superficie destinada a este grano. No obstante, 

un 58.9% de la superficie está dedicada a la siembra de “otros cultivos”. En 2010, toda la producción agrícola 

tuvo un valor de 1, 056, 916,000 de pesos, de los cuales el 76.3% fue aportado por “otros cultivos, y el 20.2% 

por el maíz. En cuanto a la producción ganadera, ésta tuvo un valor de 459, 747,000 de pesos, de los cuales 

el 67.2% fue aportado por la producción bovina, el 17.4% por la porcina, y el 12.9% por la gallinácea (INEGI, 

2010). 

En la Región Planicie Sur, la industria con mayor número de unidades económicas es la manufacturera. 

En el 2008, de acuerdo a cifras del INEGI, existían 1,100 unidades que ocupaban 3,296 trabajadores. Para 

ese mismo año, no se tiene registrada actividad minera alguna (INEGI, 2008). 
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 Infraestructura  

La infraestructura hidrológica de la Región Planicie Golfo se compone exclusivamente de 5,132 fuentes 

de abastecimiento de agua. Al 2010, de acuerdo a cifras del INEGI, no existían plantas potabilizadoras ni 

presas. 

La infraestructura educativa está integrada por cinco Centros de Desarrollo Infantil y 1,159 planteles con 

4,844 aulas (INEGI, 2010). Estos últimos dos datos comprenden los niveles preescolar, primaria, secundaria, 

profesional técnico, bachillerato y superior. La información está expresada en términos de planta física y 

puede servir para el funcionamiento de varias escuelas o turnos. 

En términos de infraestructura en comunicaciones y transporte, la Región cuenta con una red 

carretera de 859 Km, ningún aeropuerto, 41 centros comunitarios digitales, 171 oficinas postales y cinco 

oficinas de la red telegráfica. Asimismo, se tiene registrados para su circulación 31,608 automóviles,  541 

camiones de pasajeros y 1,668 motocicletas (INEGI, 2010). 
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4.6.4. Región Península de Yucatán 

 Dimensión fisiográfica 

La Región Península de Yucatán se encuentra en el Estado de Yucatán y tiene una superficie de 1,404.6 

Km2. Se compone de los municipios de Hoctún, Huhí, Izamal, Tahmek, Tunkás y Xocchel, cuyo ecosistema 

más común es el de vegetación secundaria (83%) y le sigue el pastizal con el 14.4%. Estos dos usos de suelo 

cubren el 97.4% de la Región. (INEGI, 2005). 

 

 

 

De acuerdo con cifras del INEGI (2005), existen 10.6 Km2 de áreas urbanas en la Región Península de 

Yucatán, que corresponden al 0.75% de la superficie total. 

 Características sociodemográficas 

La Región Península de Yucatán tiene una población de 46,827 habitantes y más de la mitad se 

concentra en Izamal (55.5%). La población de esta Región es primordialmente adulta y masculina. La edad 

mediana va de los 26 a los 31 años (municipio de Tahmek). La relación hombre/mujer es superior a la 

centena en cuatro de los seis municipios, llegando a alcanzar el valor de 105.3 hombres por cada 100 
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mujeres. La población total de esta Región en el año 2010 se dividió de manera general en 50.1% hombres y 

49.9% mujeres, y su tasa de alfabetización varía entre 96.7% (municipio de Hoctún) y 98.3% (municipio de 

Tunkás). Por otro lado, la edad mediana de las mujeres fue mayor o igual que la de los hombres en cada uno 

de los municipios (INEGI, 2010). 

En la Región hay 12,127 viviendas con un tamaño promedio de 3.9 personas. En ellas habitan 12,109 

hogares, de los cuales el 81.8% tiene por jefe de familia a un hombre, y el 18.2% a una mujer. El índice de 

agua entubada para estas viviendas 0.979 a 0.997 en Tunkás y Tahmek, respectivamente; el índice de 

drenaje va de 0.384 en Xocchel a 0.799 en Izamal; y el índice de electricidad varía entre 0.943 en Tunkás y 

0.987 en Izamal, lo que contribuye a que el índice de desarrollo humano en la Región Península de Yucatán 

se distribuya entre 0.786 en Hoctún y 0.837 en Izamal (INEGI, 2010). 

 Actividades productivas 

En la Región Península de Yucatán se destinan 19,718 hectáreas a la producción agrícola y el 98.7% es 

de temporal. Sus principales productos son el pasto y el maíz, productos a los que se les destina el 63.6%  y 

el 21.3% de la superficie de la Región. En 2010, la producción agrícola de la Región tuvo un valor de 

53,924,000 de pesos, de los cuales el 65.8% fue aportado por los pastos, y el 16.3% por el maíz. En cuanto a 

la producción ganadera, la Región produjo 107, 437,000 de pesos de carne  en canal, de los cuales el 73.7% 

fue aportado por la producción porcina y el 12.1% por la bovina (INEGI, 2010). 

En cuanto a la industria con mayor número de unidades económicas sólo se tienen datos respecto a la 

manufacturera, ya que la cifra correspondiente a las unidades mineras no es publicable por el principio de 

confidencialidad de la Ley de Información Estadística y Geográfica (INEGI, 2008). De acuerdo a la base de 

datos del INEGI (2008), existían 807 unidades económicas dedicadas a la manufactura que ocupaban 2,971 

trabajadores. 

 Infraestructura  

La infraestructura hidrológica de la Región Península de Yucatán se compone exclusivamente de 29 

fuentes de abastecimiento de agua sin plantas potabilizadoras ni presas (INEGI, 2010). 

La infraestructura educativa está integrada por 85 planteles con 528 aulas (INEGI, 2010). Estos últimos dos 

datos comprenden los niveles preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico, bachillerato y superior. La 
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información está expresada en términos de planta física y puede servir para el funcionamiento de varias 

escuelas o turnos. Al 2010, no existían Centros de Desarrollo Infantil. 

En términos de infraestructura en comunicaciones y transporte, la Región cuenta con una red carretera de 

680 Km, ningún aeropuerto, 16 centros comunitarios digitales, 26 oficinas postales y una oficina de la red 

telegráfica. Asimismo, se tiene registrados para su circulación 2,500 automóviles, seis camiones de pasajeros 

y 603 motocicletas (INEGI, 2010). 
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5. ENTREGABLES DEL PROYECTO POSTERIOR A LAS REUNIONES REGIONALES 

5.1. Sistematización de la información y conclusiones de cada una de las reuniones regionales 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados para las reuniones regionales realizadas, se definieron 

los siguientes temas de discusión: 

1. Discusión de metodología y creación de los escenarios de cambio climático de la región. En donde se 

consideraron las particularidades de la región, estados y municipios. 

2: Discusión sobre criterios de vulnerabilidad. En donde se elaboró una lista de criterios, indicadores y 

métodos de selección, con el objetivo de contar con la línea base para la evaluación de impactos y posibles 

acciones de adaptación. 

Debido a que el tiempo para la revisión y abordaje de la temática planteada para las reuniones fue 

insuficiente, desafortunadamente no se pudieron identificar los municipios más vulnerables de las regiones; 

discutir sobre las buenas prácticas de adaptación, ni plantear propuestas de adaptación de los municipios 

más vulnerables. Sin embargo, posteriormente a este primer ejercicio, se analizarán, discutirán y se definirán 

propuestas concretas sobre esos temas. De tal forma, que el trabajo de las reuniones se concreto para 

conformar una red de expertos en escenarios de cambio climático, vulnerabilidad y adaptación; elaborar los 

escenarios de cambio climático de cada región y determinar los criterios de vulnerabilidad. 

Cabe señalar que de acuerdo con las necesidades que surgieron en cada región para el desarrollo de 

las reuniones y a petición de los Coordinadores Regionales y Técnicos, se ajustaron las agendas. El 

entregable 5.3. presenta las Listas de Registro de las cuatro reuniones regionales, así como las de los 

participantes en las mesas de discusión, sobre escenarios de cambio climático y vulnerabilidad al cambio 

climático. 

Los resultados que se obtuvieron, así como las conclusiones y acuerdos a los que se llegó, se 

presentan en las siguientes relatorías: 
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5.1.1.  Reunión de Ensenada, Baja California 

 

 

 

5.1.1.1. Relatoría general de la reunión 

Los días 11 y 12 de noviembre de 2013, se realizó en las instalaciones del Centro de Investigación 

Científica y Educación Superior (CICESE), en la ciudad de Ensenada, Baja California, la primera reunión 

regional para la “Integración de información regional y conformación de una red de expertos sobre adaptación 

al cambio climático en el país”, con objeto de fortalecer las capacidades regionales sobre adaptación al 

cambio climático en el país, mediante la identificación e involucramiento de los actores clave y de los métodos 

para evaluar los posibles impactos climáticos, biofísicos y sociales en municipios particularmente vulnerables, 

para, posteriormente, proponer acciones prioritarias de adaptación. 

Esta primera reunión fue de dos días, a diferencia de las otras tres, ya que los trabajos tuvieron un 

enfoque metodológico para el resto de las reuniones, por lo que no se invitó a participar a representantes 

gubernamentales ni de las Organizaciones de la Sociedad Civil de la región. 
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Se contó con la participación de 20 representantes de la academia y del INECC, como se muestra en 

la siguiente tabla del Directorio de Asistentes. Los trabajos iniciaron con una sesión plenaria de apertura, en la 

que la Directora General de Investigación de Ordenamiento Ecológico del INECC, dio a conocer los objetivos 

del evento, la mecánica de trabajo y lo qué se espera obtener como resultados/productos del mismo. 

Posteriormente, se realizaron dos mesas de discusión simultáneas: escenarios de cambio climático y 

vulnerabilidad al cambio climático. El día dos, en sesión plenaria, se presentaron las conclusiones y 

resultados de las mesas, con lo que terminó la reunión. 

La calendarización, el diseño de la carta descriptiva y la agenda de la reunión, se presenta en el 

apartado 4.4 de este documento.  
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Dr. Antonio Salinas Prieto
Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua
IMTA Cel: (777) 1622972 jsalinas@tlaloc.imta.mx

Gobierno Dra. Gabriela Colorado Ruíz
Instituto Mexicano de Tecnología 

del Agua
IMTA Tel: (777) 3293683 gabriela_colorado@tlaloc.imta.mx 

Gobierno Dra. Mercedes Andrade Velázquez Servicio Meteorológico Nacional SMN-CONAGUA
Tel: (55) 26364600 ext. 3382 y 3446, 

Cel. 5540163754

mercedes.andrade@conagua.gob.

mx 

Gobierno Dra. Cecilia Conde Álvarez (Coord.)
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Cel: (55) 54246427 cecilia.conde@inecc.gob.mx

Gobierno Lic. Karina Ruíz Bedolla
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Tel: (55) 54246400 ext.13125 karina.ruiz@inecc.gob.mx 

Gobierno L.C.A. Yusif Nava
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Tel: (55) 54246400 ext.13235 yusif.nava@inecc.gob.mx 

Gobierno Dr. Efrén Ospina Noreña
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Tel: (55) 54246400 ext. 13119 jesus.ospina@inecc.gob.mx 

Gobierno Dra. Verónica Bunge Vivier
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Tel: (55) 54246400 ext.13138 y 13125 veronica.bunge@inecc.gob.mx 

Gobierno Geog. José Luis Pérez Damián
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Tel: (55) 54246400 ext. 13106 jose.perez@inecc.gob.mx

Academia
Dr. Roberto Sánchez  Rodríguez 

(Coord.)
Colegio de la Frontera Norte COLEF

Casa: (646) 1747296 

Oficina: (664) 631 6300 ext. 1304

s.robsan@gmail.com, 

robsan@colef.mx

Academia Dr. Juan Manuel Rodríguez  Esteves Colegio de la Frontera Norte COLEF Tel: (664) 6316300, ext 1402. jestevs@colef.mx

Academia Mtro. Eduardo Morales Santos Colegio de la Frontera Norte COLEF
Tel: (664) 6316300, ext 2604, 

Cel. (664) 3147790

mosae.economia@hotmail.com, 

emorales@colef.mx

Academia Mtro. Marcelino García Benitez Colegio de la Frontera Norte COLEF
Tel: (664) 6316300, ext 1311, Cel: 

(664) 8027852
magabe@colef.mx

 "Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación al Cambio Climático en el País".

 11 y 12 de noviembre, Ensenada, B.C., Méx.

Directorio de Participantes 
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Academia Dra. Lourdes Romo Aguilar Colegio de la Frontera Norte COLEF
Tel: (656) 6167490

(656) 6168578
Iromo@colef.mx

Academia Mtra. Gloria Elvira Muñoz Romero Colegio de la Frontera Norte COLEF Tel: (664) 6316300

Academia
Dr. Alejandro Monterroso Rivas 

(Coord.)
Universidad Autónoma Chapingo. UACh

Tel: (595) 9521500 ext. 6153 

Cel: 044 55 1301 3090

aimrivas2@yahoo.com.mx, 

aimrivas@correo.chapingo.mx

Academia Dr. Enrique Pérez Campuzano

Centro Interdisciplinario de 

Investigaciones y Estudios sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo

CIIEMAD-IPN Tel: (55) 57296000, ext. 52707, 52708 enriperang@gmail.com

Academia Mtro. Oscar Sánchez Menéses Centro de Ciencias de la Atmósfera CCA Tel: (55) 56224060, ext. 24060 oscmir_sm@hotmail.com

Academia Mtra. Pamela De Grau Amaya
Centro de Investigación Científica y 

de Educación Superior de 
CICESE Cel: (646) 1960793 pdegrau@gmail.com

Academia Lic. Rosa María Ferrer Asesor externo Cel: (55) 26982151 rosamfer@yahoo.com.mx

 "Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación al Cambio Climático en el País".

 11 y 12 de noviembre, Ensenada, B.C., Méx.

Directorio de Participantes 

 

 

 



 

5.1.1.2. Relatoría de la mesa de vulnerabilidad al cambio climático 

 

 

 

La mesa de discusión fue coordinada y moderada por el Dr. Alejandro Monterroso Rivas del INECC y 

estuvo conformada por 13 participantes: Mtro. Marcelino García Benítez (EL COLEF), quién fue seleccionado 

como el Relator, Lic. Cynthia Chelius (PUMA-UNAM), Mtro. Eduardo Morales (EL COLEF), Mtra. Gloria 

Muñoz (EL COLEF), Dr. Juan Manuel Rodríguez (EL COLEF), Dr. Enrique Pérez (IPN), Dra. María de 

Lourdes Romo (EL COLEF), Dr. Roberto A. Sánchez (EL COLEF), Dr. Salvador Adame (UAEMEX), Dra. 

Verónica Bunge (INECC), Karina Ruíz Bedolla (INECC), Biol. Rosa María Ferrer (Independiente). 

Los objetivos particulares de la mesa de Vulnerabilidad fueron: 

 Identificar las principales exposiciones climáticas y no climáticas a las que están expuestas las regiones 

del país. 

 Analizar las variables ambientales y socioeconómicas que hacen que la población y los ecosistemas sean 

sensibles al cambio climático. 
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 Contar con información sobre  las respuestas y posibles buenas prácticas en diferentes regiones del país 

en materia de adaptación al cambio climático 

 Integrar la información regional sobre la adaptación al cambio climático, en municipios particularmente 

vulnerables, a partir de un diagnóstico preliminar. 

 Elaborar un directorio de expertos sobre vulnerabilidad y adaptación en México. 

Sin embargo, como se mención anteriormente, son se pudo abordar todos los temas. La agenda de 

trabajo para la mesa de discusión fue: 

 

Lunes 11 de noviembre 2013 

Hora Actividad Responsable 

11:30 – 12:00 Presentación de participantes haciendo énfasis en 

procedencia y experiencia 

Todos 

12:00 – 12:30 Exposición de marcos conceptuales y conceptos 

relacionados con vulnerabilidad (E, S, CA, V, R)* 

Alejandro Monterroso 

12:30 – 12:45 Discusión de conceptos Todos 

12:45 – 13:30 Exposición sobre municipios vulnerables (artículo 

MASGC, CONAGO, INECC)* 

Alejandro Monterroso 

13:30 – 14:00 Discusión sobre municipios más vulnerables: 

fortalezas,  debilidades, realidad local 

Todos 

14:00 – 15:30 Comida 

15:30 – 16:00 Exposición sobre enfoques para evaluar vulnerabilidad 

(escalas, sectores, grupos sociales, especies, cuencas, 

etc.)* 

Alejandro Monterroso 

16:00 – 16:30 Discusión sobre cuál debe ser el enfoque regional.  Todos 

16:30 – 17:00 Identificación de criterios/variables para evaluar 

vulnerabilidad actual 

Todos 

17:00 – 17:15 Identificación de criterios/variables para evaluar 

vulnerabilidad futura 

Todos 

17:15 – 17:45 Integración de resultados, cálculo de frecuencias Alejandro Monterroso 
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17:45 – 18:00 Discusión final Todos 

Las actividades marcadas con * fueron presentaciones en Power Point y se presentan en el apartado 4 de entregables en formato 

digital. 

 

El Coordinador expuso el primer tema “Exposición de marcos conceptuales y conceptos relacionados 

con vulnerabilidad”. Las principales ideas fueron: Hay dos enfoques para estudiar la vulnerabilidad: “Punto 

final” y “Punto de inicio”. Marcos Conceptuales incluyen: *Evaluaciones socioeconómicas, **Evaluaciones 

biofísicas y ***Evaluaciones integradas. Métodos de evaluar es posibles evaluaciones basadas: (Impactos, 

adaptación, vulnerabilidad, métodos que integran, manejos de riesgos) Vulnerabilidad puede referirse a: 

(Sistema, impacto, mecanismo) Vulnerabilidad = Exposición, Sensibilidad y Capacidad adaptativa, (IPCC). 

¿Quién o qué es vulnerable?, ¿A qué se es vulnerable?, ¿Grado de vulnerabilidad?, ¿Causas que lo hacen 

vulnerable?, ¿Dónde están?, ¿Qué puede disminuir dicha vulnerabilidad? ¿Cuáles deben ser los pasos a 

seguir para realizar estudios de vulnerabilidad? (guión metodológico). ¿Qué variables detonan la 

vulnerabilidad y que tan válido es avanzar con los elementos de vulnerabilidad considerando los contextos 

que pueda avanzar según su problemática?, ¿Cómo agregar los escenarios a los estudios de vulnerabilidad?, 

¿Qué productos solicitar a la mesa 1 y como integrar estos 2 enfoques?. ¿Cuál debe ser el enfoque de la 

vulnerabilidad, qué indicadores se deben considerar de forma medible (visión a futuro), se debe considerar los 

sistemas ecosistemas dentro de la vulnerabilidad en el espacio geográfico (escala), de qué manera encajaría 

el cambio climático? 

Se expusieron las variables que pueden incorporarse en el tema de escenarios climáticos para su 

incorporación en la vulnerabilidad. Información aplicada a los diferentes talleres que se impartirán: Identificar 

las exposiciones de cada uno de los lugares, los grandes sectores, indicadores generales de vulnerabilidad e 

indicadores específicos que se puedan medir. 

Algunos comentarios vertidos fueron: 

Verónica. ¿A qué se llama vulnerable? Se empezaría por esta pregunta para responder el resto. Una línea de 

análisis es por cuenca por parte de INECC y que lo mejor es trabajar a nivel de localidad. Incorporar el tema 

de género al cambio climático. En la parte metodológica es para identificar los criterios que se puedan validar 

con el resto de los talleres organizados en las distintas regiones. 
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María de Lourdes. A lo largo del trabajo el entorno que se está analizando es un sistema complejo, se 

analizan las variables que se deben considerar al espacio así como identificar las variables específicas que se 

deben transformar en indicadores. Hay variables de base que se pueden obtener en las diferentes escalas 

geográficas (nacional, estatal y municipal). El reto debe ser llevar al análisis de cada una de las variables de 

vulnerabilidad y donde se ubican explicando e interpretando los contextos en los elementos inciden para 

realizar un análisis integrado. El trabajo realizado por el grupo de REDESClim está basado en metodologías 

revisadas desde otros enfoques (nacionales e internacionales). Se debe considerar el estudio de la 

vulnerabilidad en función de los conceptos y la cuestión de generó como parte integrada en el desarrollo de la 

adaptación. Sugiere de manera práctica el sistema complejo, es la vulnerabilidad al fenómeno (al evento) y 

que está en función de los sistemas multicriterios. Donde los elementos que integran la vulnerabilidad se 

pueden analizar mediante sistemas y que conllevan a subsistemas que intervienen para generar propuestas 

que permitan generar un análisis en función de los tipos de evento. Se genera retroalimentación donde se 

puede aplicar las variables desagregadas o utilizar las complementarias. 

Juan Manuel. Agregar apellido a la vulnerabilidad, la escala de trabajo y quienes son los solicitantes (tipo de 

instituciones) estará en función de quien lo solicita.  

Eduardo Morales. Que se debe enfocar al concepto base, se debe considerar el contexto que se debe 

considerar. Se hace una reseña de la propuesta de la línea de trabajo 5, y se hace una aclaración en la 

aplicación de la vulnerabilidad. 

Roberto. Iniciar por la base (conceptos), acotar las escalas geográficas, además de limitar el rango de acción 

y pertinencia, enfocar los productos a las diferentes instituciones basado en las herramientas actuales que 

conlleven al conocimiento del contexto que genera la vulnerabilidad. Considerar las variables que se deban 

aplicar en función de los elementos de vulnerabilidad iniciando por el nivel local hasta llegar a nivel nacional. 

Esta situación conlleva a los temas a tratar en los próximos talleres. El reto es como traducir los problemas en 

que cosas pueden intervenir para la generación de políticas públicas, basado en un análisis de las variables 

enfocadas con las condicionantes en cada uno de los contextos. Se debe realizar el análisis para conocer la 

realidad para medir la vulnerabilidad, es importante el impacto local en una agenda integrada al desarrollo 

municipal. Debe estar enfocado desde una perspectiva multidisciplinaria enfocada desde un proceso analítico 

donde se pueda empoderar a los actores locales y no a los federales, pero se puede adaptar a una política 

nacional. En el análisis de la vulnerabilidad se debe considerar el genero, la escala de referencia se debe 
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considerar en función de la disponibilidad de la información. El realizar estudios donde la vulnerabilidad está 

vinculada con los escenarios climáticos, aunque está determinado el análisis de como los contextos pueden 

definir la sensibilidad y la adaptación. El trabajo es más analítico y no tanto la medición estadística de los 

casos de estudio que se proponen por el grupo de trabajo de línea temática 5. La reuniones no permiten 

realizar una metodología general, pero si para explorar el contexto para iniciar el trabajo con los actores 

principales para generar ideas que contribuyan a la propuesta real de una metodología aplicada de manera 

general, pero aplicada de forma regional o local en función de la discusión de las variables básicas a 

considerar. 

Enrique. Realiza la presentación del trabajo realizado por la Línea temática 5 de REDESCLim sobre la 

propuesta metodológica en la medición de la vulnerabilidad: Indicadores: Componentes, Grupos de variables 

y Indicadores visto desde la (Exposición, Sensibilidad y Capacidad adaptativa) en el medio biofísico, 

socioeconómico. (Social, Económica y Gobernanza). 

Karina. ¿Qué pasa con los cambios más permisibles, qué políticas son visibles para la población, cómo 

evaluar los indicadores de vulnerabilidad y cómo los escenarios intervienen para el desarrollo del estudio de 

la vulnerabilidad? 

Salvador. ¿Qué indicadores son los que se pueden llevar a futuro como parte de la vulnerabilidad? 

Después de las participaciones el Moderador expuso el siguiente tema “Exposición sobre municipios más 

vulnerables en México y en la región”. Un resumen del tema es el siguiente: Se presenta un análisis de 3 

estudios sobre vulnerabilidad de diferentes fuentes aplicado con un sistema estadístico para poder identificar 

en la cartografía cuales son los municipios vulnerables en 2013. Como construir una propuesta metodológica 

para identificar cuáles son los municipios vulnerables a qué tipo de fenómenos o de eventos.  

Algunos comentarios vertidos fueron: 

Roberto. Propone una revisión de las variables que integran la exposición y sensibilidad  para integrar cuales 

son los elementos que se deben considerar para la identificación de los municipios vulnerables considerando 

la información histórica. 

A continuación, se propuso que dentro de los participantes se abriera un espacio para la presentación de un 

estudio que la mayoría de los asistentes ha estado avanzando fuera del contexto de la presente reunión pero 

que está muy relacionado. 
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El estudio lleva por nombre “Marco analítico para el estudio de la vulnerabilidad social a eventos 

hidrometeorológicos y climáticos (Indicadores)” Los indicadores que se presentaron son el resultado del 

trabajo llevado a cabo por investigadores de distintas unidades académicas del país (UAEMEX, UCACH, 

COLEF, IPN, UADY). 

En cuanto a la definición de criterios y variables para caracterizar la vulnerabilidad, se emitió el siguiente 

comentario sobre el tema: 

Roberto. Análisis de la vulnerabilidad por evento para hacerlo más práctico. Mapa de exposición asociado 

con escenarios documentados por temporalidad a nivel regional o local como referencia de análisis. 

Hay que considerar vulnerabilidad a sequía y serán unos municipios, también habrá vulnerabilidad a 

inundaciones y serán otros municipios, deslaves, etc. Si hay municipios que tengan todos esos entonces esos 

son focos rojos. 

Presentar mapas de exposición y mapas de escenarios a nivel regional con la finalidad de presentar también 

cuestiones de variabilidad climática y el cambio climático. ¿Quién está más expuesto, quién menos y a qué? 

Sobre esto último y de acuerdo con otros comentarios vertidos en la mesa, se llegó en consenso a la 

siguiente recomendación: 

Recomendación 1. Que los estudios de vulnerabilidad sean llevados a cabo por evento climático, o 

bien, caracterizando la exposición climática a la que está expuesto un sistema de estudio o de interés. 

 

Tomando la recomendación, la mesa entonces acordó trabajar sobre las variables de sensibilidad y capacidad 

adaptativa. 

En lo que se refiere a los indicadores de sensibilidad se subrayó por los participantes que las siguientes 

variables se deben aplicar dependiendo de la región y nivel local estudiado: 

Variables con relación al medio biofísico: 

Ubicación (localización) explicar cuáles son las características según el tipo de evento, 

Geología (rocas/fallas), 

Geomorfología/Topografía (formas y procesos), 

Edafología (unidades y subunidades), 

Hidrología (cuencas hidrológicas), 

Climatología (Tipos de clima), 
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Usos del suelo (Uso y cobertura de la vegetación).  

Variables con relación al medio socioeconómico: 

Calidad de la vivienda (% vivienda precaria), 

Infraestructura (Existencia, cobertura, capacidad y nivel de conectividad terrestres), 

Equipamiento (# hospitales, escuelas y centros deportivos), 

Pobreza (% población en pobreza alimentaria, capacidades y patrimonio), 

Género (% hogares con jefatura femenina),  

Edad (Tasa de dependencia), 

Migración (Tasa De inmigración), 

Actividades económicas (Actividades económicas por sectores, índice de Shannon) 

Valor agregado censal (valor agregado censal por sectores), 

Seguros (% de unidades producción asegurada y % de población que tiene asegurada su vivienda). Se 

recomienda revisar fuentes posibles de información (Asociación Mexicana de Aseguradoras). 

Población (% población indígena y % con derechohabiencia a servicios de salud). 

Tomar en cuenta en que regiones hay que hacer un análisis sectorial de las actividades económicas en 

función por tipo de eventos que se presentan. 

En lo que se refiere a los indicadores de capacidad adaptativa, sólo dio tiempo para subrayar las dimensiones 

que podrían tenerse en capacidad adaptativa, las cuales son: 

Organización social, 

Organización privada, 

Percepción social, 

Información y conocimiento. 

Algunos comentarios generales fueron: 

Organizaciones profesionistas: Pensado en organizaciones que participan activamente en acciones a nivel 

comunitario. ¿Podría plantearse un indicador como número de organizaciones presentes? 

Comentario: Sería más pertinente que a nivel nacional sólo se trabaje la sensibilidad, mientras que la 

capacidad adaptativa se realice a nivel local. 
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En el censo agropecuario vienen asociaciones SSS o Sociedades de producción rural y se tiene a nivel 

nacional. 

¿El nivel educativo o la existencia de una unidad de protección civil podrían ser utilizados como protección 

civil? 

Hay variables a nivel nacional que te permiten definir la capacidad institucional desde los censos de gobierno. 

Sería una visión parcial de la capacidad adaptativa ya que sólo sería la capacidad del sector gobierno. La 

información se manifiesta bianual. 

Se pueden poner notas metodológicas donde se explique que a nivel nacional hay variables que te pueden 

dar una luz sobre capacidad adaptativa (sólo de manera indicativa), aunque posteriormente esta deba de ser 

evaluada a nivel local. 

Programas, rendimiento, presupuesto, etc. 

Debido a que se agotó el tiempo de la mesa se comentó el plan de trabajo a seguir. Después de 

escuchar los comentarios se llegó a la siguiente recomendación: 

Recomendación 2. Que el Coordinador de la mesa se encargue de conjuntar las propuestas aquí 

presentadas relacionadas con las variables de Exposición, Sensibilidad y Capacidad Adaptativa y se 

envíen por correo electrónico a todos los integrantes de la mesa para dar continuidad al trabajo. 

El segundo día de trabajo en la sesión fue en plenaria y se presentaron los resultados de las dos 

mesas: Escenarios y Vulnerabilidad. 

Se hizo una descripción de los nuevos procedimientos para la actualización de los escenarios. 

Información relacionada con el contenido de la página web. 

Canalizar la información hacia los usuarios (cursos, Talleres, etc). 

Para la difusión de la información se discutieron los alcances y las limitaciones de los modelos: Análisis de 

cómo debe de ser la salida de la información, Realización de guía de usuario así como Incorporar nuevas 

herramientas que faciliten la utilización de la información. 

Sugerencias finales: 

Hacer una encuesta que permita la retroalimentación sobre la utilidad de los escenarios (Se debe de construir 

con la gente de vulnerabilidad). 

Realizar un taller con climatólogos, pero se abre la sugerencia a incorporar a los usuarios. 
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5.1.1.3. Conclusiones, resultados y acuerdos generales de la mesa de vulnerabilidad al cambio 

climático: 

 En la reunión se dio prioridad a la discusión teórica y metodológica de la evaluación de la vulnerabilidad. 

 Se propuso que los estudios de vulnerabilidad sean llevados a cabo por evento climático, o bien, 

caracterizando la exposición climática a la que está expuesto un sistema de estudio o de interés. 

 Debe existir un tiempo para la revisión de las variables e indicadores que integran la evaluación de  

exposición, sensibilidad y vulnerabilidad, para integrar cuales son los elementos que se deben considerar 

para la identificación de los municipios vulnerables considerando la información histórica. 
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5.1.1.4. Relatoría de la mesa de escenarios de cambio climático 

 

 

 

La mesa de discusión fue coordinada y moderada por el Dr. Antonio Salinas Prieto, contó con 

participación de once personas: Cecilia Conde (INECC), Pamela De Grau (CICESE), Efrén Ospina (INECC), 

José Luis Pérez (INECC), Mercedes Andrade (SMN), Gabriela Colorado (IMTA), Yusif Nava (INECC), Luis 

Gutiérrez (PUMA-UNAM), Cecilia Conde (INECC), Oscar Sánchez (CCA-UNAM), Antonio Salinas (IMTA). 

De acuerdo con el programa general de la reunión regional, Antonio Salinas propuso como objetivo de la 

mesa: Describir y discutir los resultados de la actualización de escenarios de cambio climático para analizar 

alternativas de difusión y uso adecuado, el cual fue aprobado en forma unánime por los participantes. 

Para iniciar el análisis, Antonio Salinas realizó una presentación donde describió los procedimientos 

aplicados por IMTA, CICESE y CCA-UNAM para la actualización de los escenarios de CC para México, 

mostrando además el contenido y la estructura de la página WEB de resultados instalada en el INECC. Con 

esta información se discutieron los métodos y formas más adecuadas y claras de difusión, avanzando en un 
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consenso sobre los cambios necesarios en la página para evitar confusiones o mala interpretación de los 

usuarios. 

Las discusiones se centraron en dos aspectos (Fig. 1): 

1. La Metodología aplicada para actualizar los escenarios de cambio climático. 

2. La estructura, contenido y funcionalidad de la página WEB de resultados. 

 

Fig. 1 Síntesis de los temas tratados en la mesa de escenarios en Ensenada, BC. 

 

Durante la exposición los asesores del INECC: Efrén Ospina y José Luis Pérez comentaron que son 

confusos los resultados del ensamble REA en el período histórico y proyecciones de cambio de precipitación, 

a lo que Gabriela Colorado y Pamela De Grau respondieron que la finalidad era que los usuarios calcularan 

los porcentajes de cambio en el caso de la precipitación. Debido a la gran variedad de usuarios que visitan la 

página, algunos de ellos utilizan el REA para el período histórico como base (no la información histórica de la 

base de datos CRU), o toman las proyecciones de cambio de precipitación aplicándose las a la base de datos 
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CRU, mezclando así fuentes de información diferente, por ello se acordó eliminar de la página tanto el 

ensamble con simulaciones históricas (REA) como las proyecciones de cambio, sustituyéndolo por 

porcentajes de cambio de precipitación. Mercedes Andrade opinó que de acuerdo al uso original de los 

autores del método REA, éste no es adecuado para aplicarlo al período histórico, tras discusiones acerca de 

ello, no se llegó a un consenso, quedando la discusión abierta a más participantes expertos en su aplicación. 

Debido a que en los mapas de la página se observan colores continuos, José Luis Pérez manifestó 

que esto da pauta a que el usuario descargue los datos e interpole, generando mapas que no tienen sustento 

físico. Yusif Nava, Gabriela Colorado y Pamela De Grau comentaron que las gráficas con contornos continuos 

son meramente ilustrativas y que efectivamente no existen datos continuos sino que son producto de la 

interpolación de los programas de graficado. Por ello se sugiere incluir una nota a pie de figura explicando 

que las gráficas son con motivos visuales y no es adecuado interpolar a mallas más pequeñas de 50km x 

50km. 

José Luís Pérez, Efrén Ospina y la Dra. Cecilia Conde, recomendaron incluir en la página 

sugerencias indicando a los usuarios procedimientos de uso correcto de la información de escenarios. La Dra. 

Cecilia Conde resaltó que para trabajo futuro es importante incluir datos a resolución temporal diaria, tanto de 

la base de datos CRU como de los modelos globales, ello debido a que para la agricultura es muy importante 

conocer los eventos extremos como heladas, ondas de calor, etc. Los cuales no pueden ser calculados con 

datos mensuales.  

Oscar Sánchez y los consultores del INECC recomiendan agregar en la página WEB información de 

los procedimientos y programas de lectura y cálculos a los datos en formato Netcdf, ya que éste formato 

(como comentaron previamente Pamela De Grau y Gabriela Colorado) cuenta con información de su historial 

de procesamiento de utilidad a los usuarios.  

Dado que algunos usuarios  utilizan arcview, se acordó analizar los mecanismos para incluir formatos 

shapefile en la página. En esta discusión se analizó la conveniencia de generar un blog, donde entre los 

mismos usuarios se den consejos de cómo procesar la información que genera la página, por ejemplo los 

procedimientos para procesar los datos en formato Netcdf para convertirlos a formato shapefile y ser 

utilizados en arcview, entre otras aplicaciones, analizando la conveniencia de manejar tres formatos en la 

página WEB: Netcdf, ascii y shape.  
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Se discutieron los alcances y limitaciones tanto de los modelos como del ensamble REA analizando 

alternativas de mejora, esto considerando tanto su resolución espacial (desde 140Km. hasta 380Km. 

aproximadamente) de los 14 modelos de circulación general utilizados y su representatividad en un país como 

México, con orografía abrupta y procesos atmosféricos de menor escala a 50Km. que dada su alta incidencia, 

contribuyen a la modulación del clima regional. 

Se resaltó la necesidad de incluir variables adicionales a la temperatura máxima, temperatura 

mínima, temperatura promedio y precipitación dando acceso a esta información desde la página WEB a 

variables como radiación, humedad relativa, evapotranspiración, etc.,  

Para brindar información a los usuarios, se  analizó la conveniencia de incluir una guía de usuario en 

la página WEB con información de la paquetería utilizada. Se discutió la conveniencia de que la página WEB 

de resultados sea dinámica, incorporando nuevas herramientas de cálculo que los usuarios puedan manejar. 

  

5.1.1.5. Conclusiones, resultados y acuerdos de la mesa de escenarios de cambio climático 

Actividades a realizar en el corto plazo 

 Eliminar de la página Web los cálculos del ensamble REA histórico. 

 Presentar la información de las proyecciones de precipitación en porcentajes de cambio. 

 Incorporar una guía en el sitio Web, en el que se describan los alcances y las limitaciones de la 

información publicada, fundamentando la inconveniencia de interpolar o sobreponer las proyecciones 

a mapas con información generada con mayor resolución espacial. 

 Corregir en la página que se utilizaron 14 modelos de circulación general, no 15 como aparece 

actualmente. También corregir las unidades de los ejes “X”, “Y” de las gráficas de Taylor, 

correspondientes a todos los escenarios de temperatura. Así como otros detalles (de forma) que el 

grupo de expertos vaya identificando. 

 Generar en la página Web una liga para atender preguntas frecuentes de los usuarios (FAQ), así 

como implementar una encuesta con el fin de mejorar sus contenidos. 

 Generar una estrategia nacional o regional para brindar cursos de capacitación y asesorías 

(presenciales y en línea) sobre el uso correcto de los nuevos escenarios de cambio climático. 
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 En los siguientes tres talleres (Campeche, Oaxaca y Xalapa) incluir ejercicios sobre la descarga y el 

uso de los datos de los escenarios de cambio climático, así como mostrar cómo se trasladan a 

porcentajes los datos de precipitación (ahora expresados en mm/día) 

 

Actividades a realizar en el mediano plazo 

 En el sitio Web, añadir la descarga de los datos en el formato Shapefile. 

 Agregar en la página Web los nuevos escenarios del futuro intermedio (2040-2074). 

 Realizar una reunión nacional con expertos en clima y escenarios de cambio climático, así como con 

usuarios de la información, con el fin de discutir sobre los cinco mejores modelos de circulación 

general, con el fin de mejora de los escenarios regionales, así como para consensuar sobre la 

metodología idónea para la regionalización correspondiente y sentar las bases para la realización de 

un estudio del clima que afecta México. 

 Se planteó la importancia de fijar plazos de ejecución, formas (cómo y quiénes participarían) y los 

recursos económicos con los que se podría contar, con el fin de garantizar que las actividades 

acordadas se lleven a cabo. 
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5.1.2. Reunión de Campeche, Campeche 

 

 

 

5.1.2.1. Relatoría general de la reunión 

Del 20 al 22 de noviembre de 2013, se realizó en las instalaciones del Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR), en la ciudad de Campeche, Campeche, la segunda reunión regional para la “Integración de 

información regional y conformación de una red de expertos sobre adaptación al cambio climático en el país”, 

con objeto de fortalecer las capacidades regionales en el país sobre adaptación al cambio climático, mediante 

la identificación e involucramiento de los actores clave y de los métodos para evaluar los posibles impactos 

climáticos, biofísicos y sociales en municipios particularmente vulnerables, con la finalidad de, posteriormente, 

proponer acciones prioritarias de adaptación. 

Esta reunión, tuvo una duración de tres días y contó con la participación de 30 representantes de la 

academia y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como de autoridades gubernamentales de la 
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región Península de Yucatán y del INECC, como se muestra en la siguiente tabla del Directorio de Asistentes. 

Los trabajos iniciaron con una sesión plenaria de apertura, en la que la Directora General de Investigación de 

Ordenamiento Ecológico del INECC, dio a conocer los objetivos del evento, la mecánica de trabajo y lo qué se 

espera obtener como resultados/productos del mismo. Posteriormente, se realizaron dos mesas de discusión 

simultáneas: escenarios de cambio climático y vulnerabilidad al cambio climático. El día dos, en sesión 

plenaria, se presentaron las conclusiones y resultados de las mesas. El tercer día con representantes del 

gobierno y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) regionales, se presentaron los resultados de la 

mesa de vulnerabilidad y discutió sobre lo qué se necesita para implementar buenas prácticas de adaptación 

de los municipios más vulnerables de la región, con lo que se terminaron las actividades programadas 

La calendarización, el diseño de la carta descriptiva y la agenda de la reunión, se presenta en el 

apartado 4.4 de este documento. 
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Lic. Aixchel Maya Martínez
Instituto Nacional de Investigaciones 

Forestales, Agrícolas y Pecuarias
INIFAP Tel: (981) 8139748 maya_aixchel@inifap.gob.mx

Gobierno Dr. Antonio Salinas Prieto
Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua
IMTA Tel: (777) 3293600, ext. 827 antonio_salinas@prodigy.net.mx

Gobierno Lic. Marina Romero Cazares
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Tel: (55) 54246400  ext: 13118 marina.romero@inecc.gob.mx

Gobierno Dra. Verónica Bunge Vivier
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC

Tel: (55) 5424 6400 ext.13138 y 

13125 
veronica.bunge@inecc.gob.mx

Gobierno Biól. Angélica Lara Pérez-Ríos
Secretaría de Medio Ambiente y 

Aprovechamiento Sustentable
SMAAS Tel: (981) 8119730 angelica.lara.pr@gmail.com

Gobierno Dr. Roger G. Rivero Barrera
Secretaría de Medio Ambiente y 

Aprovechamiento Sustentable
SMAAS Tel: (981) 8119730 rrivero99@hotmail.com

Gobierno
Dra. Cecilia Conde Álvarez 

(Coord.)

Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Cel: (55) 54246427 cecilia.conde@inecc.gob.mx

Gobierno Dr. José Luis Pérez Damián
Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC Cel: (55) 54246426 jose.perez@inecc.gob.mx

Academia
Mtra. LuisaAlejandra 

Domínguez Alvarez

Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático
INECC

Tel: (55) 5424-6400 ext. 13135, 

Cel: 5554246448
luisa.dominguez@inecc.gob.mx

Gobierno Lic. Ramón H. Zetina Tapia
Secretaría de Medio Ambiente y 

Aprovechamiento Sustentable
SMAAS Tel: (981) 8119730, ext. 2306 rzet@hotmail.com

Gobierno Lic. Aída Sánchez Martínez
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación

SAGARPA Tel: (983) 8351273 aida.sanchez@qur.sagarpa.gob.mx

Gobierno Lic. Norberto López Barahona
Secretaría de Medio Ambiente de 

Quintana Roo
SMA Tel: (983) 8382536 barahona_nl@hotmail.com

 "Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación al Cambio Climático en el País".

 20, 21 y 22 de noviembre, Campeche, Cam., Méx.

Directorio de Asistentes 
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Mtro. Brun Miranda Elizarraroz
Secretaría de Medio Ambiente de 

Quintana Roo
SMA Tel: (983) 1131963 bmirandaqs@gmail.com

Gobierno
Dra. Ligia Guadalupe Esparza 

Olguín

 El Colegio de la Frontera Sur, 

Campeche
ECOSUR

Tel: (981)1061526 ext. 2304, 

Cel:(981) 127 3720
lesparza@ecosur.mx

Academia Lic. Francisco Murry
 El Colegio de la Frontera Sur, 

Chiapas
ECOSUR  Tel: (967) 674 9000 fmurri@ecosur.mx

Academia Mtro. Guillermo Villalobos Universidad Autónoma de Campeche UAC Tel: (981) 1260763 gvillal@uacam.mx

Academia Dr. Pablo Hernández Bahena
 El Colegio de la Frontera Sur, 

Chiapas
ECOSUR  Tel: (967) 674 9000 phernand@ecosur.mx

Academia Mtra. Pamela De Grau Amaya
Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada
CICESE Tel: (646) 1960793 pdegrau@gmail.com

Academia Dr. Alejandro Monterroso Rivas Universidad Autónoma de Chapingo UACh Cel: (55) 13013090 aimrivas@correo.chapingo.mx

Academia Lic. Uriel Castro Campos Universidad Autónoma de Campeche UACam Cel: (55) 59910366 urielcastrok@yahoo.com.mx

Academia Dra. Celene Espadas Manrique
Centro de Investigación Científica de 

Yucatán
CICY Tel: (999) 9428330, ext. 184 uhkin@cicy.mx

Academia M.C. Benito Prezas Hernández Universidad de Quintana Roo UQroo Tel. (983) 835-03-00 ext. 281 benpreza@uqroo.mx

Academia Biól. Alberto Pereira Corona Universidad de Quintana Roo UQroo Tel: (983) 1258933 apereira@uqroo.mx

Academia Dr. Roger Orellana Lanza
Centro de Investigación Científica de 

Yucatán
CICY Tel: (983) 9266857 orellana@cicy.mx

 "Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación al Cambio Climático en el País".

 20, 21 y 22 de noviembre, Campeche, Cam., Méx.

Directorio de Asistentes 
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Academia Dr. Daniel Pech Pool  El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR  Tel: (967) 674 9000 dpech@ecosur.mx

Academia Dr. Gerardo Avilés Ramírez  El Colegio de la Frontera Sur ECOSUR Tel: (967) 674 9000 gaviles@edu.ecosur.mx

Academia Dra. Griselda Escalona Segura
 El Colegio de la Frontera Sur, 

Campeche
ECOSUR Tel: (981) 2737, ext. 2101 gescalon@ecosur.mx

Academia Dr. Eduardo Martinez Romero
 El Colegio de la Frontera Sur, 

Campeche
ECOSUR Tel: (981) 8117582 emartinezrom@yahoo.com.mx

Soc. civil Lic. Mariana Rubio Duarte Amigos de Sian Ka'an Cel: (984) 1154500 mrubio@amigosdesiankaan.org

Independiente Lic. Rosa María Ferrer Asesor externo Cel: (55) 26982151 rosamfer@yahoo.com.mx

 "Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación al Cambio Climático en el País".

 20, 21 y 22 de noviembre, Campeche, Cam., Méx.

Directorio de Asistentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.2.2. Relatoría de la mesa de vulnerabilidad al cambio climático 

 

 

 

La mesa estuvo conformada por los siguientes 13 participantes: Dr. Alejandro Monterroso (INECC), 

quien fungió como Coordinador Técnico y Moderador de la Mesa. Mtra. Marina Romero (INECC), quién fue 

seleccionada como Relatora de la Mesa. Lic. Miguel (PUMA), Angélica Lara Pérez-Ríos (Secretaría Medio 

Ambiente, Campeche), Roger Gabriel Rivero Barrera (Secretaría Medio Ambiente, Campeche), Dra. Griselda 

Escalona (Directora, ECOSUR), Dr. Francisco Gurri García (ECOSUR), Dra. Ligia Esparza (ECOSUR), Dra. 

Verónica Bunge (INECC), Dr. Uriel Castro Campos, (Univ. de Q. Roo), Dr. Alberto Pereira C. (Univ de Q. 

Roo), Dr. Benito Prezas Hernández (Univ.de Q. Roo), Biol. Rosa María Ferrer (Independiente). 

El Coordinador presentó la agenda de trabajo para la mesa, la cual fue la siguiente: 
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Miércoles 20 de noviembre 2013 

9:00 – 10:00 Registro, presentación de taller en plenaria y 

explicación de dinámica de trabajo. 

PUMA e INECC 

10:00 – 10:15 Breve presentación de participantes de la mesa, 

énfasis en procedencia y experiencia 

Todos 

10:15 – 10:30 Agenda de la mesa, relator y productos a obtener Alejandro Monterroso 

10:30 – 11:00 Exposición a eventos climáticos con carácter nacional y 

regional* 

Alejandro Monterroso 

11:00 – 11:30 Discusión de eventos climáticos (exposición) ¿están 

bien representados? ¿Son todos?  

Todos (producto a obtener: 

lista de variables climáticas o 

exposición) 

11:30 – 12:00 Exposición sobre municipios más vulnerables en 

México y en la región (artículo, CONAGO e INECC) 

variables utilizadas.* 

Alejandro Monterroso 

12:00 – 12:30 Discusión sobre municipios más vulnerables: 

fortalezas, debilidades, realidad local 

Todos (producto a obtener: 

municipios o regiones 

sensibles) 

12:30 – 13:00 Discusión sobre sectores más vulnerables Todos (producto a obtener: 

sectores más sensibles) 

13:00 – 13:30 Exposición de definiciones de vulnerabilidad, 

exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, riesgo.* 

Alejandro Monterroso 

13:30 – 14:00 Discusión sobre variables a utilizar Todos (producto a obtener: 

listado de criterios y variables) 

Comida 

15:30 – 16:00 Exposición sobre enfoques y definiciones de 

Adaptación* 

Alejandro Monterroso 

16:00 – 16:30 Discusión ¿a qué, quién, se tiene que adaptar en la 

región? ¿Cuáles son los escenarios previstos? ¿Qué 

se está haciendo? 

Todos (producto a obtener: 

listado) 

16:30 – 17:00 Exposición sobre tipos de Adaptación* Alejandro Monterroso 
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17:00 – 17:15 Discusión sobre ¿Qué se necesita para adaptación? 

¿Quién debe hacer qué? ¿Papel del gobierno, 

universidades, instituciones? 

Todos (producto a obtener: 

listado) 

17:15 – 17:30 Qué se está haciendo actualmente en la región para 

adaptación al cambio climático (Casos conocidos, 

como se hizo, resultados). 

Todos (producto a obtener: 

listado) 

17:45 – 18:00 Conclusiones Todos 

Las actividades marcadas con * fueron presentaciones en Power Point y se presentan en el apartado 4 de entregables  en formato 

digital. 

 

El Coordinador dio inicio con la presentación del primer tema “Exposición a eventos climáticos con 

carácter nacional y regional”. Se partió de la concepción del IPCC en el tema de vulnerabilidad y se 

comentaron las tres dimensiones que incluyen: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Se definió la 

exposición como el nivel de estrés climático en una unidad particular. 

Después se abrió un tiempo para discusión y comentarios sobre la presentación. Algunos de los 

comentarios vertidos fueron: 

 Hay que identificar variables que se vuelven de interés para nosotros o para el sector de estudio.  

 Hay que identificar las variables que obedecen a eventos extremos, variabilidad climática o extremos 

climáticos. Todos éstos en contexto de cambio climático. 

 Algunas variables que se mencionaron fueron: nivel de frecuencia de heladas, deslizamientos de tierra, 

lluvias extremas, inundaciones, pérdidas reportadas por eventos climáticos (% de unidades de producción 

en el municipio). Con estas variables se pueden identificar un índice compuesto de fenómenos extremos. 

 Hay que identificar cuáles son las principales exposiciones climáticas en la región. 

 Hay que considerar cómo afecta el cambio climático a la dispersión de fauna. 

 Cuando hay eventos fríos la afectación a la vegetación y a los animales pueden cambiar los tiempos de 

floración, o por ejemplo si en marzo no llueve también se cambian los procesos de crecimiento. 

 Las temperaturas mínimas extremas en invierno son muy importantes considerarlas porque afectan 

vegetación. 
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 Los eventos de lluvia se están acortando y eso tiene efectos muy importantes a los procesos de 

crecimiento y floración. 

 En la agricultura el cambio climático está afectando, porque está cambiando los sistemas de producción. 

Desde los años 90 se están atrasando las lluvias y los campos tienen que hacer una apuesta de si 

siembran o no. Si llueve y se prolongan las lluvias y se  siembra, las cosechas se echan a perder.  

 El mayor problema es el cambio en las estaciones que son impredecibles y se requiere de un periodo de 

aprendizaje. 

 Si los municipios no reportan los eventos extremos no se tiene reporte de qué hacer. El aislamiento de los 

municipios como unidad de manejo para la adaptación impide que lleguen los recursos de apoyo. 

 Hay que trabajar con los municipios, no como unidad administrativa. Habrá que considerar la parte social. 

Después de las participaciones el Moderador expuso el siguiente tema “Exposición sobre municipios más 

vulnerables en México y en la región”. Un resumen del tema es el siguiente: Se presenta un análisis de 3 

estudios sobre vulnerabilidad de diferentes fuentes aplicado con un sistema estadístico para poder 

identificar en la cartografía cuales son los municipios vulnerables en 2013. Como construir una propuesta 

metodológica para identificar cuáles son los municipios vulnerables a qué tipo de fenómenos o de eventos.  

Algunos comentarios vertidos fueron: 

 Hay que discutir las definiciones sobre exposición, sensibilidad y capacidad adaptiva. 

 En exposición sería bueno identificar los listados de exposición: duración periodo de lluvias, canícula, 

inviernos en temperaturas mínimas extremas. 

 Las variables más importantes serían temperatura y precipitación, pero éstas hay que trabajarlas sobre 

tiempos y su duración. 

 Se requiere decir al grupo de escenarios de cambio climático qué variables se requiere considerar para 

que vean si es posible considerarlas en la construcción de escenarios de cambio climático. 

 Si no se pueden identificar los cambios entonces no sirven los escenarios. 

 Los de grupo de escenarios van a decir cómo y en que regiones va a variar el clima. Hay que saber cómo 

esos cambios van a afectar a los sectores agrícola, pecuario, a los humanos por las ondas de calor 

enfermedades, etc.  
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 Se están mezclando 2 cosas. Escenarios de CC son diferentes a cambios meteorológicos. El primero es 

de años y el meteorológico es de meses.  

 Lo que el INECC trae es de varios modelos y sólo sacó promedios. 

 Escenarios implica futuros posibles, pero esto tiene una gama limitada de acción. 

 Las temperaturas máximas son importantes sobre todo para los efectos de salud, de dispersión de 

semillas, conservación de especies vegetales y animales (ya que la temperatura alta o baja los va 

acabando). Pero no se pueden ver por el aislamiento de comunidades y no se sabe qué les está pasando. 

 No se ha puesto sobre la mesa la variable de elevación del nivel del mar.   

 Hablaron de la vinculación ente los factores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa  

Posteriormente se habló sobre la definición de criterios y variables para caracterizar la vulnerabilidad. 

A continuación, se propuso que se abriera un espacio en la agenda para la presentación de parte del Dr. 

Francisco Gurri García, sobre un estudio que ha desarrollado y que lleva por nombre “Construyendo un índice 

de vulnerabilidad de la unidad doméstica en la Cuenca del Grijalva” Los indicadores que se presentaron son 

el resultado del trabajo llevado a cabo por investigadores del ECOSUR. 

Se emitieron los siguientes comentarios: 

 En sensibilidad se debe de agregar la variable de aislamiento. Aislamiento se deben de definir las 

condiciones de aislamiento x orografía. Se debe considerar el aislamiento y se puede generar una escala 

que te sirva a nivel nacional, por ejemplo tiempo, costo y medio de transporte que tarda en llegar.  

 Hay que definir las variables a utilizar, dependiendo la unidad de análisis (región, localidad o territorio 

nacional). 

 Lo importante de este trabajo es que lo que se decida a nivel regional se pueda sumar después a un 

trabajo a nivel nacional. 

 En la tabla de exposición, sensibilidad y cap. Adaptativa. No se considera la parte de ecosistema. 

 Hay que considerar la densidad de población en el CC, que no es lo mismo que el CC afecte a un 

municipio que tiene 1000 hab. A uno que tenga 100,000 hab. La densidad de población debe considerarse 

como vulnerabilidad. Aunque no hay que considerarla como algo lineal.  

 Hay que definir cuáles son los ecosistemas más vulnerables, así como los sectores económicos. 

 Hay que encontrar una medida que permita uniformar toda la información.  
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 Es mejor trabajar con números absolutos que con tasas. Hay problema con INEGI para definir la 

clasificación. 

 Es importante vincular a los especialistas con CONAFOR. Porque la información que presenta no coincide 

con la realidad. La  información existe procesada pero no se tiene acceso a la información cruda. 

 Es importante determinar por qué se dio el cambio de uso de suelo, porque esto no necesariamente se 

debe a  CC. 

 Cuando tú tienes la composición por formación vegetal debes identificar cuáles son las zonas más 

sensibles. 

 Hay que definir los variables regionales e ir identificando variables según el área de estudio. 

 Hay que manejar los reportes epidemiológicos y las especies vectores. Regularmente estas especies 

vectores son los mosquitos.  

 Acceso a agua potable e ingreso hay que considerarlo en la sensibilidad social. La sensibilidad hay que 

manejarla por actividad no por sectores productivos (primario, secundario y terciario). 

 Hay que buscar un conjunto de indicadores base, comunes para todo el territorio, y después buscar 

indicadores regionales, de tal manera que la heterogeneidad del país se vea reflejado en la región. 

 Las actividades más sensibles en la península son la agrícola, la ganadera, la pesquera y después la 

forestal. El turismo en el terciario. 

 Hay que considerar la población ocupada por actividad económica. 

 A mayor población ocupada respecto a VACB menor sensibilidad. 

 Proporción por VACB por actividad productiva/pob. Ocupada actividad agrícola, pecuario., etc. 

 No se puede decir que una actividad económica es más sensible que otra, todo depende del fenómeno al que 

se expone. Cada caso es único y conlleva un modelo independiente. Incluso el sector turismo depende de 

la infraestructura que tenga será más o menos vulnerable. 

 Una vez que se tenga identificado el VACB x actividad más importante, se definirán los factores de 

sensibilidad. Se puede hacer una lista de sensibilidad social y otra de sensibilidad biofísica. 

 Por ejemplo un huracán le pega a todos los factores, pero en diferente medida. 

 Todos los elementos de sensibilidad se pueden ir cruzando con los eventos extremos. 
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 Es importante considerar el incremento del nivel del mar pero por pérdida de costa no por intrusión. En 

Yucatán es más problema la erosión que la intrusión. 

 Hay que identificar primero el VACB por actividad más importante y ubicar los factores de exposición que les 

afectan y después ubicar los niveles de afectación.  

 A mayor densidad de población, más infraestructura y menor vulnerabilidad. Aunque también se puede dar el 

caso que a mayor densidad de población. Mayor vulnerabilidad x el número alto de hab. En sí mismo y por 

la mayor demanda de servicios. 

 Otra variable puede ser la dependencia económica. A mayor dependencia mayor sensibilidad. 

 Contar con un índice nacional es una fantasía, por lo que es mejor partir de abajo para arriba. Aunque seguir 

este esquema tal vez no permita contar con una herramienta de planeación por lo que el índice de 

vulnerabilidad se vuelve sólo  una propuesta teórica. 

 El reto es identificar la vulnerabilidad a nivel nacional por eso se requiere partir de la información a nivel 

regional y local. Sin embargo, el problema no es la lista de variables de vulnerabilidad el problema es el 

procedimiento. 

 Para cada factor de sensibilidad se deben medir los impactos, ya que lo que interesa al final de cuentas es 

orientar las políticas públicas. 

 Hay que priorizar los factores más sensibles por cada evento, por lo que hay que definir dónde actuar e 

identificar las fuentes de información que se tienen. Lo que no se vale es que desde el INECC o desde el 

centro se definan las variables a utilizar. 

 A mayor pluriactividad menos vulnerabilidad. 

Después, el grupo de trabajo de la mesa emitió la siguiente: 

Recomendación 1. Proponer que los trabajos de vulnerabilidad se lleven a cabo en cuatro escalas o 

niveles de información: 1) AGEB, 2) COLONIA, 3) EJIDO O COMUNIDAD Y 4) MUNICIPAL. Lo anterior 

permitirá ir sumando las variables desde abajo e ir construyendo índices relativamente sencillos y 

multiescalares. 

El segundo día de trabajo la sesión fue en plenaria y se presentaron los resultados de las dos mesas. La 

agenda fue la siguiente: 
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Jueves 21 de noviembre 2013 

9:00 – 9:30 Exposición resultados mesa Vulnerabilidad Alejandro Monterroso 

9:30 – 10:00 Exposición resultados mesa Escenarios Antonio Salinas 

10:00 – 13:00 Discusión de resultados Todos 

13:00 – 14:00 Conclusiones  

Listado de posibles integrantes de red 

Todos 

 Comida  

16:00 – 18:00 Dudas, ejercicios, escritura de reporte Todos 

 

Respecto con los resultados de la primera mesa, la de generación de escenarios, se presentó lo 

siguiente: 

- Se hizo una descripción de los nuevos procedimientos para la actualización de los escenarios. 

- Se dio información relacionada con el contenido de la página web. 

- Se sugirió canalizar la información hacia los usuarios (cursos, Talleres, etc.). 

Para la difusión de la información se discutieron los alcances y las limitaciones de los modelos: Análisis 

de cómo debe de ser la salida de la información, Realización de guía de usuario así como Incorporar nuevas 

herramientas que faciliten la utilización de la información. 

En relación con la segunda mesa de Vulnerabilidad se presentaron los resultados del día anterior y se 

emitieron los siguientes comentarios: 

 Se agregaron variables de exposición climática como por ejemplo tormentas tropicales, frentes fríos, lluvia 

invernal y oscilación térmica. 

 Se señaló que las variables pueden ser mensuales pero hay que tener cuidado cuando se baja la escala 

espacial y temporal. 

 Se comentó que no se requiere tanto detalle en escenarios de cambio climático para elaborar la política 

pública. 

 Hay que dar rigor científico y decir dónde está la mejor información. Quién decide la mejor escala es el 

usuario y además señalan los umbrales, esto los pone el sector y el usuario o el tema de estudio. 

 Se debe incluir la temperatura del mar ya que en esta zona del país se es muy sensible. 
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 Se señaló que en la península de Yucatán, ya se tiene un estudio sobre huracanes y con probabilidad de 

ocurrencia. Se sugiere hacerlo como una medida de exposición climática. 

 Es importante incluir los cambios de humedad en la selva, ya que impacta las especies locales. 

Luminosidad y nubes también son importantes. 

 Se comentó que también se requiere un mapa de gobernar esa a escala local. 

 Se sugiere trabajar con un índice de riesgo o de peligro ambiental a un fenómeno, que puede ser tomado de 

la UNESCO. 

 CENAPRED liberará mapas municipales de riesgo en el mes de diciembre. 

Entonces, las Exposiciones importantes para la región de la Península de Yucatán de acuerdo con los 

participantes fueron: 

1. Temperatura mínima en invierno, 

2. Temperatura máxima, 

3. Oscilación térmica, 

4. Patrón de lluvias, 

5. Número de días con lluvia, 

6. Fecha de inicio de lluvias, 

7. Sequía, 

8. Canícula, 

9. Porcentaje de lluvia invernal, 

10. Huracanes, 

11. Tormentas tropicales, 

12. Frentes fríos, 

13. Incendios, 

14. Elevación del nivel del mar 

En lo que se refiere a los sectores o actividades impactados por los anteriores se tienen en región a: 

Agricultura, 

1. Pesca, 

2. Forestal, 
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3. Ganadería (resaltando apicultura), 

4. Turismo, 

5. Extracción (minera y petrolera), 

En lo que se refiere a los Indicadores de sensibilidad el grupo de trabajo avanzó en la definición de los 

siguientes: 

Sensibilidad Social: 

1. Orientación sectorial (VACB por actividad/Población ocupada actividad)/VACB total/Población 

ocupada total (en función del evento). 

2. Densidad de población. Mientras más densidad, más sensible.  (en función del evento) 

3. Servicios por AGEB. 

4. N° de viviendas con electricidad/AGEB. 

5. N° de viviendas con acceso a agua potable/AGEB. 

6. N° de escuelas por AGEB. 

7. N° de clínicas de salud por AGEB. 

8. Incidencia de enfermedades gastrointestinales y respiratorias. 

9. Incidencia de enfermedades (dengue, paludismo, malaria). 

10. Aumento de vectores y plagas. 

11. Derechohabientes (falta de). 

12. Acceso agua potable. 

13. Ingreso familiar. 

14. Dependientes económicos (a mayor dependencia mayor sensibilidad). 

15. Conectividad (Aislamiento). 

Sensibilidad Biofísica: 

16. Tipo de vegetación (La Dra. Ligia tiene información de sensibilidad por tipo.  Ponerse de acuerdo en 

la clasificación). 

17. Índice de reemplazo de especies (sería lo óptimo) Índice de diversidad no está en función del área. 

18. N° de especies por área. 

19. Matriz de cambio de uso de suelo y vegetación (ha/año) En qué se convirtió. 

20. Zona costera vs. Interior. 
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21. Existencia de especies migratorias. 

22. Incidencia de plagas (reporte de plagas de SAGARPA; indemnizaciones por pérdida por plagas por 

superficie, FIRA, FIRCO y BANRURAL). 

Capacidad adaptativa: 

23. Índice de conectividad. 

24. Densidad de población (a mayor densidad, mayor capacidad adaptativa). 

25. Monitoreo de especies vectoras. 

26. Pluriactividad (a mayor, menor sensibilidad). 

27. Resiliencia productiva (pluriactividad/PIB) 

En lo que se refiere a las escalas de cada indicador, se propone la siguiente aplicación (quedó 

inconclusa): 

Indicador Nacional Regional Local 

Sensibilidad Social: 

   Orientación sectorial (VACB por actividad i/ Población ocupada 

actividad)/VACB total/Pob. Ocu. Tot. (en función del evento) 
X X   

Densidad de población. Mientras más densidad, más sensible. (en función del 

evento) 
X X X 

Servicios por ageb     X 

N° de viviendas con electricidad/AGEB     x 

N° de viviendas con acceso a agua potable/AGEB     x 

N° de escuelas por AGEB     x 

N° de clínicas de salud por AGEB   X X 

Incidencia de enfermedades gastro y respiratorias   x x 

Incidencia de enfermedades(dengue, paludismo, malaria) 
 

  X X 

Aumento de vectores y plagas   x x 

Derechohabientes (falta de ) X X   

Acceso agua potable X X   

Ingreso familiar       

Dependientes económicos (a mayor dependencia mayor sensibilidad) X X   
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Conectividad (Aislamiento) X X X 

Sensibilidad Biofísica: 
   

Tipo de vegetación (Ligia tiene inf.de sensibilidad por tipo.  Ponerse de acuerdo 

en la clasificación)) 
X X X 

Índice de reemplazo de especies (sería lo óptimo) Índice de diversidad no está 

en función del área) 
  X X 

N° de spp por área     X 

Matriz de cambio de uso de suelo y vegetación(ha/año) En qué se convirtió) X X X 

Zona costera vs. interior X     

Existencia de especies migratorias     X 

Incidencia de plagas (reporte de plagas de sagarpa; indemnizaciones por 

pérdida por plagas por superficie, FIRA, FIRCO y BANRURAL) 
      

Sensibilidad productiva: 
   

Capacidad adaptativa: 
   

Índice de conectividad       

Densidad de población (a mayor densidad, 

mayor capacidad adapt.) 
 

      

Monitoreo de especies vectoras   X X 

Pluriactividad (a mayor, menor sensibilidad)     X 

Resiliencia productiva (pluriactividad/PIB)     x 

 

- El Gobierno de Campeche dice que este año trabajará con erosión costera, también que es posible 

integrar el tema de adaptación en este marco. 

- Se comenta que deberá ser para toda la Península. No bajo la idea de un municipio porque en Quintana 

Roo hay municipios grandes con mucha diversidad. 

- El PECC en Quintana Roo está hecho a escala localidad, no a municipio. ¿Es posible usar esta escala? 

Pensar por ecosistema el análisis de los municipios más vulnerables. Otra idea es por microcuenca, 

subcuenca no lo respaldan.  

Bajo propuesta de la Dra. Cecilia Conde y consentimiento de los asistentes se llegó a la siguiente: 
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Recomendación 2. El INECC compartirá información sobre los municipios más vulnerables y bajo la 

coordinación de la Dra. Ligia Esparza se distribuirá y se elaborarán comentarios, se verán 

coincidencias con los estudios locales y se reafirmarán o propondrán los municipios más vulnerables 

por los expertos de la región. Lo anterior servirá como base para la conformación de los llamados 

megaproyectos, ya que hay uno para la región de la Península. 

Se deja el tema y la actividad pendiente para que la coordinadora regional lo lleve a ser tratado en la 

próxima reunión de cuatro coordinadores regionales en el INECC a realizarse los primeros días de diciembre. 

Se propone una región central como aquella que debe sobre salir como la más vulnerable, con la 

región maicera al norte, más productiva y con más pobreza al centro. Los mapas de vulnerabilidad deben 

resaltar lo anterior. La región también coincide con áreas dentro del corredor biológico mesoamericano. 

La agenda del tercer día de trabajo fue la siguiente: 

 

Viernes 22 de noviembre 2013 

9:00 – 9:30 Presentación y Bienvenida Dra. Ligia Esparza 

9:30 – 10:00 Presentación de resultados mesa de escenarios Antonio Salinas 

10:00 – 10:30 Presentación de resultados mesa de vulnerabilidad Alejandro Monterroso 

10:30 – 11:30 Discusión de resultados Todos 

11:30 – 12:00 Exposición sobre municipios más vulnerables en 

México y en la región (artículo, CONAGO e INECC) 

variables utilizadas. 

Alejandro Monterroso 

12:00 – 12:30 Discusión sobre municipios más vulnerables: 

fortalezas, debilidades, realidad local 

Todos (producto a obtener: 

municipios y regiones 

sensibles) 

12:30 – 13:30 Discusión sobre ¿Qué se necesita para adaptación? 

¿Quién debe hacer qué? ¿Papel del gobierno, 

universidades, instituciones? 

Todos (producto a obtener: 

listado) 

13:30 – 14:00 Conclusiones   

 

La Dra. Ligia Esparza, Coordinadora regional, fue la encargada de llevar la mesa de discusión. 



 

 

 

 

154 “Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos 

Sobre Adaptación al Cambio Climático en el País” 

 

Las preguntas detonadoras fueron las siguientes: 

¿Cuáles son las necesidades de Adaptación? 

¿Qué se ha hecho – Qué se está haciendo? 

¿Papel del gobierno, universidades, instituciones, sociedad civil? 

¿Límites de acción? 

Los comentarios fueron muy nutridos. Algunos de ellos fueron los siguientes: 

 Representantes del gobierno de Campeche vuelven a señalar que ellos van a trabajar con erosión costera y 

biodiversidad. 

 También señalan que responden a las demandas de solicitud de información, que responden a las 

necesidades de información. 

 Se señaló que todas las actividades que están relacionadas al turismo son las que afectan a los ríos 

subterráneos y en consecuencia contaminan. 

 Representantes de PRONATURA y de INIFAP comentan que la apicultura es rentable y muy importante en 

la península, se tiene que trabajar en adaptación junto con la actividad apícola dado que la floración es 

importante para el sector. 

 Lo que señala SAGARPA que se tiene que hacer es limitar los usos del suelo, revisar además la vocación 

del uso de la tierra. 

 No está demás comenzar a modelar variables sociales, económicas y medioambientales, en contexto de 

cambio climático, como lo propone los representantes de la Universidad de Quintana Roo. 

Ante esa pregunta se comenta lo siguiente: 

- Se han publicado tres ordenamientos que intentan controlar los asentamientos humanos, las superficies 

forestales y urbanas los números de cuartos e incluso los rellenos sanitarios en la región. 

- En el INIFAP se tiene un diagnóstico agropecuario y se avanza en el forestal. El diagnóstico del estado 

actual de los bosques en Campeche ya se tiene el documento que también incluye plantaciones. 

- En Campeche se señala un programa estatal de cambio climático que incluye una estrategia baja en 

carbono los programas municipales de cambio climático se han detenido se han instalado paneles 

fotovoltaicos y hay dificultad de conectar algunas atribuciones económicas. 

- Se impulsa un programa de reforestación con especies mieleras. 
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- Se requiere que se alineen las leyes federales y las leyes estatales, porque algunas de ellas están 

desvinculadas. 

- Se señala que se requiere para adaptación, asegurar la seguridad alimentaria, seguridad hídrica 

estudiar la elevación del nivel del mar, las sequías extremas, inundaciones, el costo de adaptación. 

- Se indica que las abejas pecorean de diferente manera y pueden ser útiles como indicadoras del 

cambio climático. 

- Sanidad forestal es muy importante de hacer y falta gente e instituciones que lo impulsen, así como los 

estudios de erosión del suelo. 

- La prevención de incendios debe ser prioridad más que el combate los dineros deben de estar 

vinculados y antes de los eventos para poder evitar. 

- Es importante que se asignen responsables a nivel local para que incrementen localmente las acciones. 

Finalmente, los asistentes están de acuerdo en llegar a la siguiente: 

Recomendación 3. Se recomienda que el INECC medie para poner toda la información disponible al 

alcance de todos los estudiosos del cambio climático en la región, se dan algunos ejemplos como 

cartografía de elevación del nivel del mar que ya se tiene, la economía del cambio climático en la 

península, estrategia y catálogo de buenas prácticas de adaptación, turismo bajo en carbono, etc. 

 

5.1.2.3. Conclusiones, resultados y acuerdos de la mesa de vulnerabilidad al cambio climático 

- Hay que poner sobre la mesa las definiciones sobre exposición, sensibilidad y capacidad adaptiva que 

dan forma al concepto de vulnerabilidad. 

- En el apartado de sensibilidad se debe de agregar la variable aislamiento, de una familia, localidad o 

población.  

- Se propone que los trabajos de vulnerabilidad se lleven a cabo en cuatro escalas o niveles de 

información: 1) AGEB, 2) colonia, 3) ejido o comunidad y 4) municipal. 

- Se concluye que el INECC debe ser el mediador para poner toda la información disponible al alcance de 

todos los estudiosos del cambio climático en las regiones. 
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5.1.2.3. Relatoría de la mesa de escenarios de cambio climático 

 

 

 

Participantes: Pamela De Grau (CICESE), José Luis Pérez Damián (INECC), Roger Orellana Lanza 

(CICY), Selene Espadas Manrique (CICY), Daniel Pech (ECOSUR-Campeche), Pablo Hernández Bahena 

(ECOSUR-Campeche) Ramón Humberto Zetina Tapia (SMAAS) Aixchel Maya Martínez (INIFAP) Alejandra 

Domínguez (INECC), Antonio Salinas (IMTA), Cecilia Conde (INECC). 

Para iniciar el programa de la reunión, Antonio Salinas propuso como objetivo de la mesa: Describir y 

discutir los resultados de la actualización de escenarios de cambio climático para analizar alternativas de 

difusión y uso adecuado, el cual fue aprobado en forma unánime por los participantes. 

Para comenzar el análisis, Antonio Salinas realizó una presentación donde describió los procedimientos 

aplicados por IMTA, CICESE y CCA-UNAM para la actualización de los escenarios de CC para México, 

mostrando además el contenido y la estructura de la página WEB de resultados instalada en el INECC. Con 
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esta información se discutieron los métodos y formas más adecuadas y claras de difusión, avanzando en un 

consenso sobre los cambios necesarios en la página para evitar confusiones o mala interpretación de los 

usuarios. 

Se analizó la posibilidad de interpretar el forzante radiativo W/m2 en términos de energía (aumento en la 

temperatura o alguna otra medida de energía).  

Cecilia Conde explico algunos aspectos de los modelos relacionados con el balance radiativo conductivo 

y el desbalance de la radiación, concluye que todos los modelos presentan aumento en la temperatura y el 

escenario 8.5 es mayor. Se sugirió para un análisis climático identificar los patrones de circulación que 

afectan a cada región y utilizar por ejemplo las regiones climáticas propuestas por Arthur Douglas. 

Se aplicaron ejercicios con la finalidad de familiarizar a los participantes con el contenido de la página se 

diseñaron dos ejercicios, 1) Crear mapas de la página web con imágenes de temperatura, lo cual ayuda al 

usuario a conocer mejor las opciones que se despliegan en el portal ya que selecciona diversos escenarios, 

variables y periodos de tiempo; y 2) Procesar datos descargados de la página de precipitación con Excel para 

calcular los porcentajes de cambio, esto con la finalidad de crear capacidad y confianza en el usuario para 

realizar diversos cálculos y como podría el generar sus propios resultados con base en información de la 

página. Los ejercicios consistían en lo siguiente: 

Ejercicios 1. Con mapas de la página web de temperatura máxima, mínima o media. 

Analizar el periodo histórico de CRU, para lo cual se utilizó: 1) el ciclo anual y 2) dos mapas estacionales. 

Analizar proyecciones futuras (RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5) para los dos periodos 2015-2039 y 2075-2099, 

con 1) el ciclo anual y 2) dos mapas estacionales. 

Ejercicios 2. Procesar datos con Excel para calcular los porcentajes de cambio de la precipitación. 

Analizar proyecciones futuras (RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5) para los dos periodos 2015-2039 y 2075-2099, 

descargar datos del ciclo anual. 

Para guiar al usuario con los ejercicios, Gabriela Colorado y Pamela De Grau primero realizaron el 

ejercicio para México (Fig. 2), y posteriormente los usuarios los replicaban para su región. En el caso para 

México con el ciclo anual observamos que las temperaturas más altas se esperan en verano, con la 

temperatura máxima en junio, y las más bajas en invierno, siendo en promedio enero el mes más frío (figura 

1a). Sin embargo, para completar la información es de gran utilidad ver un mapa espacial de como las 



 

 

 

 

158 “Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos 

Sobre Adaptación al Cambio Climático en el País” 

 

temperaturas cálidas del verano se distribuyen en todo el territorio mexicano, donde se observa que los 

estados con las temperaturas mayores son Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, con temperaturas medias 

mayores a 30°C, mientras que la región centro es donde se encuentran las menores temperaturas con 

temperaturas medias menores a 17°C (figura 1b). Con los ciclos anuales futuros observamos en que 

temporada se proyecta que estará la mayor anomalía (figura 1 c y e), mientras con el mapa espacial se 

graficó nuevamente el verano con las proyecciones de cambio para conocer las zonas que se podrían ver 

más afectadas por incremento de temperatura. Que en ambas proyecciones se observa que la meseta central 

del País es donde se podrían tener los mayores incrementos, siendo el RCP8.5 el escenario más drástico 

(Fig. 2 d y f). 

 

Figura 2. Ciclo anual y mapa del Verano de Temperatura media para los periodos: 1) histórico, 2) 

futuro lejano con el RCP4.5 y 3) futuro lejano con el RCP8.5. 

 

5.1.2.5. Conclusiones, resultados y acuerdos de la mesa de escenarios de cambio 

climático: 
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En cuanto a los modelos relacionados con el balance radiativo conductivo y el desbalance de la radiación, se 

concluye que todos los modelos presentan aumento en la temperatura y el escenario 8.5 es mayor.  

Para un análisis climático se sugirió identificar los patrones de circulación que afectan a cada región y utilizar 

por ejemplo las regiones climáticas propuestas por Arthur Douglas. 
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5.1.3. Reunión de Oaxaca, Oaxaca 

 

 

 

5.1.3.1. Relatoría general de la reunión 

Del 25 al 27 de noviembre de 2013, se realizó en las instalaciones del Hotel Real Oaxaca, en la ciudad de 

Oaxaca, Oaxaca, la tercera reunión regional para la “Integración de información regional y conformación de 

una red de expertos sobre adaptación al cambio climático en el país”, con objeto de fortalecer las 

capacidades regionales en el país sobre adaptación al cambio climático, mediante la identificación e 

involucramiento de los actores clave y de los métodos para evaluar los posibles impactos climáticos, 

biofísicos y sociales en municipios particularmente vulnerables, con la finalidad de, posteriormente, proponer 

acciones prioritarias de adaptación. 

Esta reunión, también fue de tres días y contó con la participación de 26 representantes de la 

academia y de la Sociedad Civil, así como de autoridades gubernamentales de la región Pacífico Sur y del 

INECC, como se muestra en la siguiente tabla del Directorio de Asistentes. Los trabajos iniciaron con una 
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sesión plenaria de apertura, en la que la Directora General de Investigación de Ordenamiento Ecológico del 

INECC, dio a conocer los objetivos del evento, la mecánica de trabajo y lo qué se espera obtener como 

resultados/productos del mismo. Posteriormente, se realizaron dos mesas de discusión simultáneas: 

escenarios de cambio climático y vulnerabilidad al cambio climático. El día dos, en sesión plenaria, se 

presentaron las conclusiones y resultados de las mesas. El tercer día con representantes del gobierno y de la 

Sociedad Civil regionales, se presentaron los resultados de la mesa de vulnerabilidad y discutió sobre lo qué 

se necesita para implementar buenas prácticas de adaptación de los municipios más vulnerables de la región, 

con lo que se terminaron las actividades programadas.  

La calendarización, el diseño de la carta descriptiva y la agenda de la reunión, se presenta en el 

apartado 4.4 de este documento. 

 



 

 

 

Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Lic. Hugo Aguilar Ortíz
Subsecretario Asuntos Indígenas de 

Oaxaca
SAI Tel: (951)5015000 ext. 11012

hugoaguilar@oaxaca.gob.mx, 

ayuukeve@gmail.com

Gobierno
M. en C. Zaida Angélica Vargas 

Cruz

Instituto Estatal de Protección Civil de 

Oaxaca
IEPC Cel: (951) 1983543

zaida.vargas@oaxaca.gob.mx, 

z_skidmore@hotmail.com

Gobierno Lic. Ramiro Ramírez Taboada
Instituto Estatal de Protección Civil de 

Oaxaca
IEPC Tel. (951) 147027 ext. 105 rramirez23@hotmail.com

Gobierno Lic. Martina González Pérez
Instituto Estatal de Protección Civil de 

Oaxaca
IEPC Tel. (951) 147027 margl_mar@hotmail.com

Gobierno Lic. Ervin Diego Aquino Secretaría de Asuntos Indígenas SAI Tel: (951)5015000 ervin-da@hotmail.com

Gobierno Lic. Ma. Beatríz Martínez García Secretaría de Asuntos Indígenas SAI Tel: (951)5015000 mabeatrizmtz@hotmail.com

Gobierno Lic. Aurelia Jiménez Gómez Secretaría de Asuntos Indígenas SAI Tel: (951)5015000 texpyj@yahoo.com.mx

Gobierno C. Juana Vásquez Secretaría de Asuntos Indígenas SAI Tel: (951)5015000 xiiebe@yahoo.com.mx

Gobierno Dra. Cecilia Conde Álvarez (Coord.)
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Cel: (55) 54246427 cecilia.conde@inecc.gob.mx

Gobierno Geog. Jose Luis Pérez Damián
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: (55) 54246400 ext: 13106 jose.perez@inecc.gob.mx

Gobierno Lic. Karina Ruíz Bedolla
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: (55) 5424 6400 ext.13125 karina.ruiz@inecc.gob.mx 

Gobierno Lic. Miriam Nava Assad
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: (55) 54246400 maryam.nava@inecc.gob.mx

 "Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación al Cambio Climático en el País".

 25, 26 Y 27 de noviembre, Oaxaca, Oax., Méx.

Directorio de Asistentes 
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Dr. Antonio Salinas Prieto
Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua
IMTA Cel: (777) 1622972 jsalinas@tlaloc.imta.mx

Academia Dr. Agustín Fernández Eguiarte Centro de Ciencias de la Atmósfera CCA Tel: (55) 5622-4060, ext. 24060 agustin@unam.mx

Academia Mtro. Oscar Calderón Centro de Ciencias de la Atmósfera CCA Tel: (55) 5622-4060, ext. 24060 calderon@atmosfera.unam.mx

Academia Mtro. Oscar Sánchez Menéses Centro de Ciencias de la Atmósfera CCA Tel: (55) 5622-4060, ext. 24060 oscmir_sm@hotmail.com

Academia Dra. Irma Trejo Vázquez (Coord.) Instituto de Geografía IG Cel: (55) 13016742 itrejoig@gmail.com

Academia Mtro. Alfredo Salazar López Universidad del Mar UMAR
Tel: (958) 58 7 25 59 ext. 212 

Cel: 5542375633
asalazal@gmail.com

Academia Mtro. Fernando Ramos Morales Universidad de la Sierra Juárez UNISIJ Tel: (951) 5536362, ext. 600 yavesia@juppa.unsij.edu.mx

Academia
Dr. Rafael Felipe del Castillo 

Sánchez

Centro Interdisciplinario de 

Investigación para el Desarrollo Integral 

Regional Unidad Oaxaca

CIIDIR-IPN
Tel: (951) 517 0610, 951 517 

0500  ext. 82780
 fsanchez@ipn.mx

Academia Mtra. Pamela De Grau Amaya
Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada
CICESE Cel: (646) 1960793 pdegrau@gmail.com

 "Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación al Cambio Climático en el País".

 25, 26 Y 27 de noviembre, Oaxaca, Oax., Méx.

Directorio de Asistentes 
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Academia Mtro. Eduardo Morales Santos Colegio de la Frontera Norte COLEF Cel: (664) 3147790.
mosae.economia@hotmail.com, 

emorales@colef.mx

Soc. civil C. Olivia Basilia Perez Hernández Comunidad de Yavesia santamariayavesia@hotmail.com

Soc. civil C. Juan Santiago Hernández
Comunidad de Santa Catarina 

Lachatao
rooly_10@hotmail.com

A.C. M. en C. Silvia Salas Morales
Sociedad para el Estudio de los 

Recursos Bióticos de Oaxaca
SERBO Cel: (951) 5045186 sschibli@hotmail.com

Independiente Lic. Rosa María Ferrer Asesor externo Cel: 5526982151 rosamfer@yahoo.com.mx

 "Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación al Cambio Climático en el País".

 25, 26 Y 27 de noviembre, Oaxaca, Oax., Méx.

Directorio de Asistentes 
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5.1.3.2. Relatoría de la mesa de vulnerabilidad al cambio climático 

 

 

 

Una vez terminado el registro y organizados en la sesión de trabajo se dio inicio a la sesión, la cual 

estuvo conformada por los siguientes participantes: Karina Ruiz Bedolla (Moderadora, Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático), Eduardo Morales (Colegio de la Frontera Norte), Irma Trejo (Instituto de 

Geografía-UNAM), Alfredo Salazar (Universidad del Mar-Huatulco), Rafael del Castillo (Centro 

Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR-IPN), Beatriz Martínez 

(Secretaria de Asuntos Indígenas), Martina González (Protección Civil), Fernando Ramos (Universidad de la 

Sierra de Juárez, Oaxaca), Rosa María Ferrer (Consultora independiente), Daniela Delgadillo (Programa 

Universitario de Medio Ambiente), Luis Gutiérrez (Programa Universitario de Medio Ambiente). 

Se presentaron los temas en los que se iba a trabajar: 

1) Marco conceptual de la vulnerabilidad 

2) Definición de principales eventos de exposición por zonas 

3) Construcción del indicador y elección de las variables 
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Se realizó la presentación sobre el marco conceptual y metodológico para las evaluaciones de 

vulnerabilidad en Cambio Climático por parte de Karina Ruiz. 

Se plantearon las siguientes preguntas: 1) ¿Qué variables se deben de considerar para medir 

vulnerabilidad al cambio climático? y 2) ¿Cuáles son los municipios más vulnerables en México?. Ambas 

preguntas se plantean pensando a nivel nacional y a nivel regional. 

Se planteó la identificación de los eventos de exposición más recurrentes. Al considerarse que sería 

complicado su identificación por municipio (Oaxaca cuenta con aproximadamente 570 municipios), se 

procedió a realizar identificación por región socio-cultural (Mixteca, Cañada, Papaloapan, Sierra Norte, Valles 

Centrales, Sierra Sur, Costa, Itsmo). (Se presenta en la figura 1 y en la tabla 1). 

Se menciona que los fenómenos más intensos han sido los remanentes de los huracanes que a 

veces pegan hasta la Sierra Norte. También la lluvia poco intensa pero muy prolongada es la que afecta 

mucho, (la moja tontos). Se ha presentado este tipo de lluvia en noviembre como de 4 al 12, paro la lluvia un 

par de días y luego volvió a llover. 

Papaloapan sufre muchos problemas de sequía y de salud. 
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Figura 1. Eventos de exposición por región 

 

Elaborado a partir de lo mencionado en el Taller 

 

A continuación se presenta la información en la tabla 1. Los eventos que tienen ++ se refiere a lo que 

es más recurrente, aunque el + significa que en algún momento se ha presentado el fenómeno.  

 

Tabla1. Eventos de exposición y su predominio por región 
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Sequia Inundaciones Heladas Deslizamientos
Lluvia 

intensa
Otros tipos

Mixteca ++ + ++ ++ i+, iii+

Cañada ++ i++

Papaloapan ++ + i++

Sierra Norte + + ++ ++ i+, iii+

Valles Centrales ++ ++ i+, 

Itsmo + i+, iii+

Sierra Sur + + ++ ++ i+

Costa + ++ i+, ii++, iii+

Nota:

i Incendios

ii Huracán

iii Vientos secos

Evento de exposición

Región

 

- Este año cuando se dieron los datos de que Chiapas llegó a 40°, en Oaxaca se alcanzaron esas 

temperaturas como dos semanas después, en algunas zonas de la Sierra lo cual es inusual. 

- El problema de la mixteca es que cuando llueve son lluvias torrenciales (mucha lluvia en muy poco 

tiempo). 

- Para el caso regional se deben considerar las lluvias intensas (24-48 hrs) pero también las lluvias de 

menor intensidad pero que se presentan de manera prolongada (4-5 días), abunda que se han 

documentado daños severos por lluvias pertinaces. 

- Hay que ver si se considera incorporar la precipitación como parte de la exposición (cantidad de lluvia 

y distribución). Para solicitar al grupo de escenarios para poder distinguir lluvias estacionales. Es 

importante saber cuándo llueve y donde llueve, pero una variable que es más detallada es saber la 

intensidad de la lluvia. Aumento de temperatura, evapotranspiración, etc. Tal vez no sería para 

modelar, pero si para exposición. 

- Aclaración sobre considerar las unidades en las que se está midiendo, ya que para la medición de la 

exposición se toman en consideración frecuencia con la que ha ocurrido el evento que es información 

que sale de las declaratorias de la SEGOB y de la base de DESINVENTAR.  

- En este sentido, Rafael del Castillo menciona que a nivel de subregión se debe tener cuidado con la 

unidad de medida en exposición. Por ejemplo, en la costa, cañada, sierra sur y la mixteca llueve en 

20 minutos el equivalente al promedio de dos meses. 
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- En la costa los impactos por huracanes son fuertes (Paulina y Carlota), tuvieron impacto en la 

vegetación de la costa. Se considera importante incorporar la cuestión de blanqueamiento de corales, 

pero se aclaró que sería más pertinente en sensibilidad. 

- Se menciona que la cuestión de los incendios puede estar vinculado a la sequía y a cuestiones 

antrópicas cuando el campesino limpia la parcela del rastrojo. 

- Los vientos secos afectan a la agricultura y a la vegetación. Son vientos que no tienen humedad. 
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- ¿Qué valor o qué unidad de medida le pones a los problemas ambientales? Esto se había planteado en el 

taller de Ensenada, de que al considerar mayor número de variables al índice, si bien se abarcan más 

aspectos, estos tienden a suavizarse en el momento de conjuntar variables.  

- Además no se sabe si resultaría pertinente considerar como parte de las variables la problemática 

ambiental, ya que esta será muy diversa dependiendo de la zona (La variable de problemática se 

encuentra en la lámina de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa de A. Monterroso) 

- Se plantea que podrían considerarse impactos climáticos en vegetación o agricultura (rendimiento). 

Incorporar algo como de pérdida de cultivos por las condiciones climáticas. 

- Con el programa PROCAMPO se evalúan los daños de pérdida de cultivos por contingencias climáticas. 

SAGARPA y Protección Civil ven cuestiones climáticas con respecto a la producción, podrían 

considerarse estadísticas de ellos. 

- En el caso de Protección Civil de estado estima sólo los daños más visibles, pero se está haciendo la 

recopilación de información a nivel de municipio o localidad para después incorporarla a la página de 

internet y sea pública, sin embargo esto no será al corto plazo. 

- Con los huracanes de 2010 o 2011, Protección Civil convocó a la generación de comités municipales de 

protección civil y una de las características que les pidieron además de generar sus grupos de 

adaptación, alimentación, generación de albergues y las condiciones básicas, se describieran los tipos de 

daños y que las autoridades avalaran esto para la obtención de apoyos. No ha funcionado muy bien, pero 

Problemática ambiental que se hacen presentes en Oaxaca independientemente del cambio climático 

(locales) 

Se hace mención de la cuenca de Copalita, la cual aparentemente se menciona como sana, pero tiene una 

fuerte presión por el desarrollo urbano y la actividad hotelera. (Consumo de agua y extracción de materiales de 

construcción). En época de sequías no hay agua en Bahías de Huatulco y a quienes les cortan el agua es a 

los más pobres. Problema desde el diseño del complejo turístico que tiene como consecuencias los deslaves. 

 Subestación eléctrica en el parque de Bahías de Huatulco ¿Qué tanto afecta? 

 Generación de energía eólica en la zona del Itsmo. 

 Actividades de derrames petroleros por parte de PEMEX en la zona sur. 

 Merma de la pesca por malas prácticas y contaminación por petróleo. Hay datos duros de pescadores 
(UMAR) 
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la idea de que cada municipio pudiera tener insumos para alimentar la base de datos a nivel estatal sería 

necesaria. Protección Civil podría solicitarle esta información a los municipios. 

- Se menciona la cuestión de solicitar a INEGI que en sus levantamientos integre la cuestión de 

eventos de exposición y periodicidad. 

- En suma, se sugiere trabajar con los siguientes eventos: i) sequía, ii) inundación, iii) heladas, iv) 

deslizamientos, v) lluvia intensa, y vi) Otros: (a) incendios, (b) huracanes, y (c) vientos secos. Es 

importante señalar que la clasificación de eventos extremos agrupados en otros (vi) se definió por su 

importancia para el análisis a nivel regional. 

- En cuanto a los eventos de exposición a escala nacional se sugiere concentrar esfuerzos en las sequías y 

las lluvias intensas. 

- Se debe de ligar el tipo de materia de construcción con respecto al tipo de suelo, porque eso influye en 

los deslizamientos. Los municipios que sufrieron eventos de deslaves fue porque las construcciones son 

pesadas de 2 o 3 pisos. 

- Se planteó trabajar con las variables locales y ver si estás pueden ser comunes a las utilizadas a nivel 

nacional. 

- Posteriormente se discutieron las variables clave para identificar la susceptibilidad a nivel regional. Para 

este ejercicio se retomaron las variables listadas en el estudio del INECC, así como las variables 

consideradas en los talleres de Ensenada y Campeche (véase anexo). En la siguiente tabla, los que se 

encuentran en color verde son los que se han pensado en agregar en este taller de Oaxaca. 
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Indicador Variable (s) Inundación Sequía Temperatura

Orientación sectorial
 (VACB por actividad i/ Población ocupada 

actividadi)/VACB total/Pob_ocu tot Mayor sens ibi l idad Mayor sens ibi l idad

Actividad primaria
% de población dedicada a actividades primarias.

Campesinos, forestales y turismo Mayor sens ibi l idad Mayor sens ibi l idad

Densidad de población Población por km 2
Mayor dens idad, mayor 

sens ib

Mayor dens idad, mayor 

sens ib

Dispersión de la población
Población total, conectividad con carreteras, 

posición en la cuenca, tamaño de la localidad Mayor sens ibi l idad

Incidencia de 

enfermedades
(dengue, paludismo, malaria, cólera) Mayor sens ibi l idad por 

charcos  y contaminación 

del  agua

estudio de la  UMAR de 

ingenieria  Ambienta l  que 

refiere a los  impactos  de las  

fosas  sépticas  (puerto 

ángel )

Aumento de vectores y 

plagas
Mayor sens ibi l idad 

dependiendo el  vector

Sens ibi l idad dependiendo 

el  vector

Drenaje % Coberura de drenaje Pendiente Pendientes

Dependientes económicos Menores de 14 años y mayores de 65 años Mayor sens ibi l idad mayor sens ibi l idad Mayor sens ibi l idad

Alimentaria

Bienes

Capacidades (interna)

Diversidad económica Índice de Shanon mayor sens ibi l idad Mayor sens ibi l idad

Disponibilidad de recursos
Volumen de agua concesionada/Disponibilidad de

agua Mayor sens ibi l idad

Litigios o tenencia de la 

tierra

Litigios, conciliación (Censo ejidal y Procuraduria

Agraria), conflicto por recursos naturales

(Secretaría de asuntos indígenas) Observatorio de

conflictos (CRIM) Mayor sens ibi l idad Mayor sens ibi l idad

Población indígena % de población indígena
Pendiente en 

relacionarlo con CC

Checar donde sens ibi l idad o 

capacidad

Transferencias económicas
% de hogares que reciben transferencias. % de

población beneficiaria Mayor sens ibi l idad Mayor sens ibi l idad

Salud
No. de doctores por 10000 habitantes, No. De

camas de hospital por cada 10000 Mayor sens ibi l ida mayor sens ibi l idad

Comunicación

Infraestructura (Existencia, cobertura, capacidad y 

nivel de conectividad terrestres) Tipo de caminos 

de acceso, número de caminos, sistemas de 

comunicación (alertas) Mayor sens ibi l idad sens ibi l idad

Calidad de la vivienda (% 

vivienda precaria)

Tipo de construcción y tipo de evento. INEGI 

Censos de población Mayor sens ibi l idad Mayor sens ibi l idad

Mayor sens ibi l idad ante 

ondas  de ca lor//Asociado a  

índices  de bio-confort

Género (% hogares con jefatura femenina) Mayor sens ibi l idad Mayor sens ibi l idad Asociado a  sector agrícola

Migración 

Saldo neto migratorio o tasa de inmigración (la 

gente que llega no tiene tantas redes)
Mayor sens ibi l idad 

(Agropecuario)

Mayor sens ibi l idad 

(Agropecuario)

Sens ibi l idad ante golpes  de 

ca lor// En Oaxaca no 

funcionaría  esta  variable ya  

que no l lega  población

Seguros

% de unidades producción asegurada y % de 

población que tiene asegurada su vivienda Mayor sens ibi l idad Mayor sens ibi l idad

Tipo de vegetación  

(calidad del tipo de 

vegetación)

Umbrales de distribución de la vegetación y para 

especies (Conservado o no). Aún no hay muchos 

datos, se puede utilizar para algunos casos. Datos 

de CONABIO
Mayor sens ible (zonas  

planas  más  afectadas) Mayor sens ible Mayor sens ible

Índice de diversidad *

Índice de reemplazo de especies (sería lo óptimo 

porque el índice de diversidad no está en función 

del área). CONABIO tiene información por cuadros 

de 10 KM
Mayor sens ible (zonas  

planas  más  afectadas) Mayor sens ible Mayor sens ible

N° de spp sensibles por 

área

NOM 059 Especies en riesgo son más sensibles. 

Listas rojas. Hay información de puntos de 

distribución para algunas especies
Mayor sens ible (zonas  

planas  más  afectadas) Mayor sens ible Mayor sens ible

Uso de suelo y 

vegetación(ha/año) mayor sens ibi l idad mayor sens ibi l idad mayor sens ibi l idad

Zona costera vs. interior Pérdida de área de manglar o área de corales

Especies residentes Datos de observación de especies

Existencia de especies 

migratorias*

Este indicador es para ver si está siendo afectado 

por el cambio climático

Incidencia de plagas *

 (reporte de plagas de sagarpa; indemnizaciones 

por pérdida por plagas por superficie, FIRA, FIRCO 

y BANRURAL)
Se puede conseguir de 

Conafor

Servicios ecosistemicos capa del INEGI de densidad de vegetación(proxy), Gran pérdida  de suelos , 

menor infi l tración

Mayor evapotranspiración, 

menores  l luvias , más  nubes  

de convección

Fragmentación y 

conectividad de vegetación
Para medir se utiliza un paquete de Arc View

Sensibilidad social:

Sensibilidad Biofísica:

Pobreza

Mayor sens ibi l idad Mayor sens ibi l idad
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¿Se plantea en la mesa si ser población indígena los hace más sensibles a los efectos del cambio climático? 

- Es necesario tener información sobre organización para Oaxaca (INEGI). 

- Se debería de plantear más bien como campesinos, es decir asociado a los medios de subsistencia. 

Hay zonas donde la organización comunitaria ha logrado fortalecerlos ante desastres. 

- Se plantea incorporar el tema de la tenencia de la tierra y los litigios, ya que la mayor parte de los 

terrenos del Oaxaca son comunales. (¿Cómo se está gestionando el territorio?) 

- Como uno de los aportes de este grupo de trabajo se resaltó la necesidad de incluir una variable que 

dimensione los conflictos que pueden surgir por la tenencia de la tierra y/o los recursos. A nivel 

operativo se propone utilizar el número de conflictos agrarios y/o litigios por territorio; se consideró 

que esta variable es relevante a nivel nacional y regional (incluso municipal). 

- En otro punto, se menciona la dificultad de utilizar los índices de marginalidad y/o de pobreza como 

variables que expliquen sensibilidad; señala que la escala de medición condiciona los resultados, de 

ahí la necesidad de discutir cuál es la unidad deseable.  

- Que escala es la más importante para representar los indicadores, porque al interior de los municipios 

tienen también hay divisiones y son heterogéneos al interior. 

- Importancia de agregar aspectos de justicia ambiental. 

- En cuanto a la escala, Martina (Protección Civil) menciona que los indicadores municipales o por 

localidad, al menos para la región, presentan serias dificultades; esto en buena medida por el gran 

número de municipios y la ubicación de estos. Sugiere que la escala de análisis deseable es a través 

micro regiones.  

- Después de la discusión se consensó utilizar información a nivel municipal, primordialmente debido a 

que mayor cantidad de variables están disponibles a ese nivel de agregación. 

- Otro punto tuvo que ver con la identificación de los sectores productivos que son más sensibles a 

determinados eventos a los que están expuestos –esto está pensando a nivel regional-, se identificó 

lo siguiente: agricultura-pecuario (lluvias, sequías, heladas, temperaturas), turismo (lluvias, heladas), 

fruticultura (lluvias, heladas, sequías, temperatura), pesca y acuicultura (huracanes, temperatura), 

cafeticultura, forestería, aumento de plagas. Habría que poder desagregar para los impactos. 
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- En cuanto a la disponibilidad de información, Fernando Ramos y Beatriz mencionan que existen 

estimaciones de las pérdidas potenciales en sectores como el agrícola, en ellos existe registro del evento 

que causa la merma (fuentes de información: Sagarpa y PC). 

- Se mencionó que para el caso regional se puede echar mano de información de algunos programas que 

ya generaron información. Tal es el caso del programa regional como lo es el PORTEO, en el cual se 

clasifica el territorio según actividades económicas. 

- Además, se acordó incluir variables como: actividad económica predominante, % de hogares que reciben 

trasferencias en efectivo, así como la densidad de población (Rosa). 

En cuanto a la sensibilidad del medio biofísico se propusieron los siguientes componentes: 

- Rosa: índices de bio-confort, tipo de vegetación. 

- Rafael Castillo. Servicios ecosistémicos como parte fundamental de la dimensión biofísica; un indicador proxy 

puede ser la densidad de vegetación y la altura de la vegetación. 

- Irma Trejo. Supuesto: las especies endémicas y en peligro de extinción son más sensibles. También señala 

que la fragmentación del ecosistema es importante para el medio biofísico. 

- Martina González (PC). A nivel regional se han hecho estudios sobre riesgo ante eventos como 

deslizamientos caracterizando variables como tipo de suelo, pendientes, y coeficiente de escurrimiento. 

Estas variables pudieran incluirse a nivel nacional y regional. 

El día cerró con una reflexión en cuanto a la información que se requiere de la mesa de modelación. De las 

cuales se listaron lo siguientes: 

 Precipitación media 

 Temperatura media 

 Temperatura Máxima 

 Temperatura Mínima 

 Probabilidad de eventos extremos 
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Para tomar en consideración para contextualizar a los indicadores: 

 Ubicación (localización) explicar cuáles son las características según el tipo de evento 

 Geología (rocas/fallas) 

 Geomorfología/Topografía (formas y procesos) 

 Grado de erosión del suelo 

 Edafología (unidades y subunidades), Hidrología (cuencas hidrológicas) 

Nota: aún faltó por discutir los indicadores sobre capacidad adaptativa. 

 

5.1.3.3. Conclusiones, resultados y acuerdos generales de la mesa de vulnerabilidad al cambio 

climático: 

1. Se conoció el marco conceptual y metodológico para evaluaciones de vulnerabilidad. 

2. Se clasificó el territorio en 8 subregiones. 

3. Se Identificaron eventos de exposición prominentes (Otros: incendios, huracanes y vientos secos). 

4. Se discutieron las variables que pueden incluir para sensibilidad algunas de importancia regional: 

i. Conflictos por recursos o territorio. 

ii. Migración. 

iii. Componente indígena. 

iv. Servicios ecosistémicos. 

v. Fragmentación y conectividad. 

5. Unidad de representación de información: nivel municipal. 

6. Capacidad de adaptación indicador a nivel local (Nacional: capacidad institucional- EASFT). 

7. Las variables para definir capacidad adaptativa y vulnerabilidad deben ser prioritariamente locales y 

de ahí ver si estás pueden ser comunes a las utilizadas a nivel nacional. 

8. La gente en comunidades puede participar en la construcción de análisis de vulnerabilidad. 

9. Es necesario incluir una variable que dimensione los conflictos que pueden surgir por la tenencia de 

la tierra y/o los recursos. A nivel operativo se propone utilizar el número de conflictos agrarios y/o litigios 

por territorio; se consideró que esta variable es relevante a nivel nacional y regional (incluso municipal). 



 

 

 

  177 

10. Es necesario establecer una estrategia que permita que la gente sepa a qué y porqué es vulnerable. 

 

Comentarios que surgieron en la presentación ante el grupo completo. 

 Sería interesante integrar la distribución de los programas de gobierno y el presupuesto de los mismos, 

para saber hacia dónde se van los apoyos. 

 Se plantea la necesidad de establecer una estrategia que permita que la gente sepa a qué y porqué es 

vulnerable. 

 Estudio del impacto de huracanes por kilómetro cuadrado, y si se puede hacer a nivel municipal. 

 Hay un mapa de presión circundante del INE que puede servir para aspectos biofísicos. 

- Solicitar a INEGI que en sus levantamientos integre la cuestión de eventos de exposición y periodicidad. 

- Es necesario tener información sobre organización para Oaxaca (INEGI). 
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5.1.3.4. Relatoría de la mesa de escenarios de cambio climático 

 

 

Se discutieron los procedimientos para actualizar los escenarios y el contenido de la página WEB, para 

analizar alternativas de difusión y uso adecuado. Se discutieron los alcances y limitaciones tanto de los 

modelos como del método REA, sobre todo en lugares como Oaxaca, con orografía abrupta. 

Adicionalmente, se presentó la plataforma WEB del CCA-UNAM llamada UNIATMOS y se realizó una 

demostración para acceder a su contenido y manipular bases de datos. Se resaltaron las bases de datos de 

los modelos aplicados para las proyecciones utilizando los escenarios, tanto actuales como anteriores. Se 

destaca el libro en línea: Atlas climático y de CC del Estado de Oaxaca. 

Nuevamente se destacó la importancia de realizar un taller con climatólogos y expertos en modelación 

numérica para consensuar métodos de análisis y manejo de bases de datos mexicanos, utilizar datos de 

resolución diaria, tanto del CRU como de los modelos incluyendo esta información como disponible en la 
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página WEB, simular numéricamente el clima regional (“downscaling”) y realizar estudios del clima que afecta 

México. 

Se diseñaron y aplicaron dos ejercicios, 1) crear  mapas de la página web con imágenes de temperatura, 

lo cual ayuda al usuario a conocer mejor las opciones que se despliegan en el portal ya que selecciona 

diversos escenarios, variables y periodos de tiempo.; y 2) procesar datos descargados de la página de 

precipitación con Excel para calcular los porcentajes de cambio, esto con la finalidad de crear capacidad y 

confianza en el usuario para realizar diversos cálculos y como podría el generar sus propios resultados con 

base en información de la página. Los ejercicios consistían en lo siguiente: 

Ejercicios 1. Con mapas de la página web de temperatura máxima, mínima o media 

‒ Analizar el periodo histórico de CRU, para lo cual se utilizó: 1) el ciclo anual y 2) dos mapas 

estacionales 

‒ Analizar proyecciones futuras (RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5) para los dos periodos 2015-2039 y 2075-

2099, con 1) el ciclo anual y 2) dos mapas estacionales. 

Ejercicios 2. Procesar datos con Excel para calcular los porcentajes de cambio de la precipitación. 

‒ Analizar proyecciones futuras (RCP4.5, RCP6.0 y RCP8.5) para los dos periodos 2015-2039 y 2075-

2099, descargar datos del ciclo anual. 

El primer ejercicio involucró datos a nivel nacional (Fig.4 ), y posteriormente los usuarios los replicaban 

para su región. En el caso para México con el ciclo anual observamos que las temperaturas más altas se 

esperan en verano, con la temperatura máxima en junio, y las más bajas en invierno, siendo en promedio 

enero el mes más frío (figura 1a). Sin embargo, para completar la información es de gran utilidad ver un mapa 

espacial de como las temperaturas cálidas del verano se distribuyen en todo el territorio Mexicano, donde se 

observa que los estados con las temperaturas mayores son Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, con 

temperaturas medias mayores a 30°C, mientras que la región centro es donde se encuentran las menores 

temperaturas con temperaturas medias menores a 17°C (figura 1b). Con los ciclos anuales futuros 

observamos en que temporada se proyecta que estará la mayor anomalía (figura 1 c y e), mientras con el 

mapa espacial se graficó nuevamente el verano con las proyecciones de cambio para conocer las zonas que 

se podrían ver más afectadas por incremento de temperatura. Que en ambas proyecciones se observa que la 
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meseta central del País es donde se podrían tener los mayores incrementos, siendo el RCP8.5 el escenario 

más drástico (figura 1 d y f). 

 

Figura 4. Ciclo anual y mapa del Verano de Temperatura media para los periodos: 1) histórico, 2) 

futuro lejano con el RCP4.5 y 3) futuro lejano con el RCP8.5. 

 

En la figura 2 se muestra un “collage” de algunos los resultados obtenidos de los usuarios para los 

escenarios RCP4.5 y RCP6.0 para el periodo lejano. En dicho ejercicio salió la pregunta general de porqué la 
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zona donde se ve que aumenta más la temperatura mínima es en la Sierra, que además es zona protegida, 

por tal motivo se mostró interés en estudiar qué pasa en dicha región. Y que en la zona costera es donde se 

observa menor incremento de ambas variables. Una sugerencia. 

En el caso del segundo ejercicio para calcular los porcentajes de cambio, se le mostró al usuario una 

hoja de Excel y se les explico una metodología para calcularlos. Como se mencionó anteriormente, para dicho 

ejercicio se descargó el ciclo anual del histórico REA y de una proyección de total futura. Para ambas bases 

de datos primero se convirtieron de mm/día a mm, multiplicando cada mes por el número de días que tiene, y 

después se calculó el acumulado anual de cada periodo. Y siguiendo una regla de tres se calculó el 

porcentaje de cambio, considerando que el acumulado histórico REA es el 100%. Y de ahí se calculó la 

contribución de cada estación del año a ese acumulado anual. 

Los participantes reportaron sus trabajos en tres y analizaron la temperatura media para el estado de 

Oaxaca. En la figura 5 se muestra el ciclo anual de la temperatura para el histórico CRU y la proyección de 

cambio para el futuro lejano para los tres RCPs, así como la temperatura promedio anual para los mismos 

periodos de tiempo y escenarios.  

En general se observa que las mayores proyecciones de temperatura son en las fronteras con 

Veracruz y Puebla (de 2.5 a 4.5), mientras que donde se proyecta que incrementaría menos la temperatura es 

en la región centro de Oaxaca (de 2 a 3.5°C). 
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Figura 5. Ejemplo de imágenes generadas por los usuarios del taller de Oaxaca, Oaxaca, de tres 

equipos. 

 

5.1.3.5. Conclusiones, resultados y acuerdos de la mesa de escenarios de cambio climático 

- Se resaltó la importancia de realizar un taller con climatólogos y expertos en modelación numérica 

para consensuar métodos de análisis y manejo de bases de datos mexicanos, utilizar datos de 
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resolución diaria, tanto del CRU como de los modelos incluyendo esta información como disponible 

en la página WEB. 

- Simular numéricamente el clima regional (“downscaling”) y realizar estudios del clima que afecta 

México. 
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5.1.4. Reunión de Xalapa, Veracruz 

 

 

 

5.1.4.1. Relatoría general de la reunión 

Del 25 al 27 de noviembre de 2013, se realizó en las instalaciones del Instituto de Ecología (INECOL), 

en la ciudad de Xalapa, Veracruz, la cuarta reunión regional para la “Integración de información regional y 

conformación de una red de expertos sobre adaptación al cambio climático en el país”, con objeto de 

fortalecer las capacidades regionales en el país sobre adaptación al cambio climático, mediante la 

identificación e involucramiento de los actores clave y de los métodos para evaluar los posibles impactos 

climáticos, biofísicos y sociales en municipios particularmente vulnerables, con la finalidad de, posteriormente, 

proponer acciones prioritarias de adaptación. 
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Esta reunión, al igual que las dos anteriores, tuvo una duración de tres días y contó con la 

participación de 39 representantes de la academia y de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), así como 

de autoridades gubernamentales de la región Planicie Golfo y del INECC, como se muestra en la siguiente 

tabla del Directorio de Asistentes. Los trabajos iniciaron con una sesión plenaria de apertura, en la que la 

Directora de Conservación de los Ecosistemas del INECC, dio a conocer los objetivos del evento, la mecánica 

de trabajo y lo qué se espera obtener como resultados/productos del mismo. En esta reunión durante el 

primer día no se realizaron las dos mesas simultáneas, sino que todo el grupo trabajo en el tema de 

escenarios de cambio climático. El día dos, también en sesión plenaria se trató el tema de vulnerabilidad al 

cambio climático. El tercer día con representantes del gobierno y de Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) regionales, se presentaron los resultados de la mesa de vulnerabilidad y discutió sobre lo que se 

necesita para implementar buenas prácticas de adaptación de los municipios más vulnerables de la región, 

con lo que se terminaron las actividades programadas. Como se mencionó anteriormente, de acuerdo con las 

necesidades que surgieron y a petición de los Coordinadores Técnicos y el Regional de Xalapa, se ajustó la 

agenda de la reunión.  

La calendarización, el diseño de la carta descriptiva y la agenda original de la reunión, se presenta en 

el apartado 4.4 de este documento. 

 



 

 

 

Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Lic. Rosa A. Azamor A. Secretaría de Salud SALUD Tel: (228) 8423000, ext. 3684 rosy_61@hotmail.com

Gobierno Ing. Olga Lidia Maza Benavides Secretaría de Salud SALUD Tel: (228) 8423000, ext. 3684 lidia_maza@hotmail.com

Gobierno Lic. Roberto C. Monroy Ibarra Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 8421800, ext. 4224 roberto.monroy@inecol.mx

Gobierno Lic. César Vázquez Gonzalez Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 8421800, ext. 4218 cesargonzalezy4@gmail.com

Gobierno Lic. Rosario Landgrave Ramírez Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 8421800, ext. 4207 rosario_landrgrave@inecol.mx

Gobierno Lic. Isabel Martínez García Secretaría de Medio Ambiente SMA Tel: (228) 8181111 81.isabel@gmail.com

Gobierno Lic. Issalil Jorge Zapata
Secretaría de Salud del Estado de 

Veracruz
SALUD Tel: (228) 8262970 jjzsesver@gmail.com

Gobierno Dra. Gabriela Colorado Ruíz
Instituto Mexicano de Tecnología del 

Agua
IMTA Tel: (777) 1035848 gabriela.colorado@tlaloc.imta.mx

Gobierno L.C.A. Yusif Nava Assad
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Cel: (55) 32807171 yusif.nava@inecc.gob.mx

Gobierno Lic. Gabriela Mendoza  González Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 1150095 gaballito@gmail.com

Gobierno Lic. Laura Gómez Aíza
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: 54246400, ext. 13119 laura.gomez@inecc.gob.mx

Gobierno Dra. Patricia Moreno-Casasola Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 8424206 patricia.moreno@inecol.mx

Gobierno Dr. Marco Aurelio Morales Martínez Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 8421800 marcmorales@uv.mx

Gobierno
Ing. Lorena Elisa Sánchez 

Higueredo
Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 8421800, ext. 4212 lorenaelisa@gmail.com

Gobierno Mtra. Margarita Caso Chávez
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Cel: 5554246429 margarita.caso@inecc.gob.mx

Gobierno Lic. Karina Ruiz Bedolla
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: (55) 54246400, ext. 13125 karina.ruiz@inecc.gob.mx

  "Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación al Cambio Climático en el País".

 27, 28 y 29 de noviembre, Xalapa, Ver., Méx.

Directorio de Asistentes 
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Gobierno Lic. Ismael D. Morales Méndez Comisión Nacional del Agua CONAGUA Tel: (228) 8416073, ext. 1500 ismael.moralesm@conagua.gob.mx

Gobierno Mtro. Uriel Bando Murrieta Comisión Nacional del Agua CONAGUA Tel: (228) 8206072 uriel.bando@conagua.gob.mx

Gobierno Lic. Cristina Camacho Rizo Comisión Nacional Forestal CONAFOR Tel: (228) 8108197, ext. 6558 ccamacho@conafor.gob.mx

Gobierno Dr. Saúl Miranda Alonso Secretaría de Protección Civil Tel: (228) 1414538 saul.malo@gmail.com

Gobierno S. Pierre Mokondoko Delgadillo Instituto de Ecología INECOL Tel: (228) 1902442 sumpark182@gmail.com

Gobierno Lic. José Antonio González Azura
Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales
SEMARNAT Tel: (228)1416501

jose.gonzlez@veracruz.semarnat.gob.

mx

Gobierno Dr. Efrén Ospina Noreña
Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático
INECC Tel: (55) 54246400 jesus.ospina@inecc.gob.mx

Gobierno Dra. Mercedes Andrade Velázquez Servicio Meteorológico Nacional SMN Tel: (228) 26344600, ext. 3382 mercedes.andrade@conagua.gob.mx

Academia Mtra. Fanny López Díaz Centro de Ciencias de la Atmósfera CCA Tel: (55) 56224800 magiknra@yahoo.com.mx

Academia Dr. Carlos Welsh Rodríguez Universidad Veracruzana UV Tel: (228) 8421700, ext. 12685 cwelsh@uv.mx

  "Reunión de Participación para la Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobe Adaptación al Cambio Climático en el País".

 27, 28 y 29 de noviembre, Xalapa, Ver., Méx.

Directorio de Asistentes 
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Perfil Nombre Institución Siglas Núm. de contacto Correo electrónico

Academia M.I. Carolina Ochoa Martínez Universidad Veracruzana UV Tel: (228) 8421700, ext. 12685 caochoa@uv.mx

Academia Dra. Ana Cecilia Travieso Bello Universidad Veracruzana UV Tel: (228) 842 17 00, ext. 14217 ana.cecilia.travieso@gmail.com

Academia Lic. Rosa Elena Morales Cortez Universidad Veracruzana UV Tel: (228) 1008769 rosmorales@uv.mx

Academia
Dr. Alejandro Monterroso Rivas 

(Coord.)

Universidad Autónoma de Chapingo - 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático

UACh Cel: (55) 13013090 aimrivas@gmail.com

Academia Dra. Beatriz Elena Palma Grayeb Universidad Veracruzana UV Tel: (228) 8124191 bpalma@uv.mx

A.C. Lic. Mireya Méndez de la Torre
Fondo Mexicano para la Conservación 

de la Naturaleza
FMCN Tel: (228) 8136058, ext. 108 mireya.mendez@fmcn.org

A.C. Biol. Leonel Zavaleta Lizárraga Fondo para el Golfo de México FGM Tel: (228) 8136060, ext. 106 lzavaleeta@fogomex.org

A.C. Lic. Alberto Niño Cruz
Planeación, Desarrollo y Recuperación 

Ambiental S.C
PLADEYRA Tel. (228) 1585403 alnicru@hotmail.com

A.C. Lic. Ana Allen Amezcua
Planeación, Desarrollo y Recuperación 

Ambiental S.C
PLADEYRA Tel: (228) 1646248 anaallen9@gmail.com

A.C. Dra. Isabel García Coll
Planeación, Desarrollo y Recuperación 

Ambiental S.C
PLADEYRA Tel: (228) 8124240 isabelgcoll@hotmail.com

A.C. Dra. Renée González Montagut
Fondo Mexicano para la Conservación 

de la Naturaleza
FMCN Tel: (228) 8136060 renee.gonzalez@fmcn.org

A.C. Lic. Sergio Angón
Planeación, Desarrollo y Recuperación 

Ambiental S.C
PLADEYRA Tel: (228)1196105 angon.sergio@gmail.com

Independiente Lic. Enrique Robles Pérez Jefe de sector 03 Xalapa Tel: (228) 8147726 jefaturasector03@hotmail.com
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 27, 28 y 29 de noviembre, Xalapa, Ver., Méx.
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5.1.4.2. Relatoría de la mesa de vulnerabilidad al cambio climático 

 

 

 

La sesión estuvo conformada por los siguientes participantes: Alejandro Monterroso (INECC), 

Coordinador Técnico y Moderador de la Mesa, Olga Lidia Meza Benavides, Secretaría de Salud, Veracruz, 

Rosa Azamer A. Secretaria de Salud, Veracruz, Marco Aurelio Morales Martínez, SESVER, Issalil Jorge Z. 

SESVER, Jorge A. González, SEMARNAT, Saúl Miranda, Secretaría de Protección Civil del Estado, Carlos 

Welsh, Universidad Veracruzana, Carolina Ochoa, Universidad Veracruzana, Ana Cecilia Travieso, 

Universidad Veracruzana, Beatriz Palma Grayeb, Universidad Veracruzana, Rosa Elena Morales Cortez, 

Universidad Veracruzana, Roberto C. Monroy, INECOL, Rosario Landgrave, INECOL, Cesar Vázquez 

González, INECOL, Patricia Moreno, INECOL, Lorena Sanchez, INECOL, Gabriela Mendoza, INECOL, 

Delegación SEMARNAT, Alberto Niño Cruz, PLADEYRA, Sergio Argón, PLADEYRA, Isabel Martínez, 

Consultor cambio climático, SEDEMA, Gabriela Colorado, IMTA, Fanny López Díaz, CCA-UNAM, Fondo 

Golfo de México, Mireya Méndez de la Torre, FMCN, Mercedes Andrade, CONAGUA, Ismael Morales 
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Méndez, CONAGUA, Uriel Bando M. CONAGUA, Laura Gómez Aiza, INECC, Efrén Ospina, INECC, 

Margarita Caso, INECC, Karina Ruiz Bedolla, INECC, Enrique Robles Pérez, Jefe de Sector 03. 

La sesión inició por parte de la Directora de Conservación de los Ecosistemas del INECC, quien hizo 

una presentación donde expuso la siguiente información: México ha sido participante activo en distintas 

convenciones internacionales y ha firmado acuerdos, pero que esas convenciones de nivel internacional, se 

deben unir en acciones a nivel local; plantea nuevamente los objetivos del Taller regional y recalca la 

importancia de buscar los valores umbrales; comenta brevemente los proyectos INECC: Portal de Escenarios, 

Atlas de Vulnerabilidad y Sistema de Información de Cambio Climático (INECC-INEGI). Presenta diferencias 

entre cuarto y quinto reporte de IPCC (escenarios distintos); la resolución de los escenarios 50x50 km, para 

aplicarlos es necesario tener como criterio fundamental el conocimiento local; la red de expertos es 

fundamental para llevar a cabo proyectos conjuntos, pone de ejemplo los que INECC tiene proyectado para el 

próximo año. 

Después de la presentación inicial se dio la palabra al Coordinador Técnico, quien plantea las 

siguientes preguntas y pide respuesta escrita por parte de los asistentes: ¿qué eventos climáticos son de 

relevancia en su localidad? ¿Cuáles son los municipios más vulnerables al cambio climático (argumentar)? Se 

pidió que a lo largo de la sesión fueran dando respuesta a las preguntas y que las entregarán al final en una 

hoja en blanco. Después, presentó la agenda de trabajo para la sesión, la cual fue la siguiente: 

 

Jueves 28 de noviembre 2013 

9:00 – 10:00 Registro, presentación de taller en plenaria y 

explicación de dinámica de trabajo. 

PUMA e INECC 

10:00 – 10:15 Breve presentación de participantes de la mesa, 

énfasis en procedencia y experiencia 

Todos 

10:15 – 10:30 Agenda de la mesa, relator y productos a obtener Alejandro Monterroso 

10:30 – 11:00 Exposición a eventos climáticos con carácter nacional y 

regional* 

Alejandro Monterroso 

11:00 – 11:30 Discusión de eventos climáticos (exposición) ¿están 

bien representados? ¿Son todos?  

Todos (producto a obtener: 

lista de variables climáticas 

o exposición) 
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11:30 – 12:00 Exposición sobre municipios más vulnerables en 

México y en la región (artículo, CONAGO e INECC) 

variables utilizadas.* 

Alejandro Monterroso 

12:00 – 12:30 Discusión sobre municipios más vulnerables: 

fortalezas, debilidades, realidad local 

Todos (producto a obtener: 

municipios o regiones 

sensibles) 

12:30 – 13:00 Discusión sobre sectores más vulnerables Todos (producto a obtener: 

sectores más sensibles) 

13:00 – 13:30 Exposición de definiciones de vulnerabilidad, 

exposición, sensibilidad, capacidad adaptativa, riesgo.* 

Alejandro Monterroso 

13:30 – 14:00 Discusión sobre variables a utilizar Todos (producto a obtener: 

listado de criterios y 

variables) 

Comida 

15:30 – 16:00 Exposición sobre enfoques y definiciones de 

Adaptación* 

Alejandro Monterroso 

16:00 – 16:30 Discusión ¿a qué, quién, se tiene que adaptar en la 

región? ¿Cuáles son los escenarios previstos? ¿Qué 

se está haciendo? 

Todos (producto a obtener: 

listado) 

16:30 – 17:00 Exposición sobre tipos de Adaptación* Alejandro Monterroso 

17:00 – 17:15 Discusión sobre ¿Qué se necesita para adaptación? 

¿Quién debe hacer qué? ¿Papel del gobierno, 

universidades, instituciones? 

Todos (producto a obtener: 

listado) 

17:15 – 17:30 Qué se está haciendo actualmente en la región para 

adaptación al cambio climático (Casos conocidos, 

como se hizo, resultados). 

Todos (producto a obtener: 

listado) 

17:45 – 18:00 Conclusiones Todos 

Las actividades marcadas con * fueron presentaciones en Power Point y se presentan en el apartado 4 de entregables  en formato 

digital. 
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El Coordinador dio inicio con la exposición del primer tema “Exposición a eventos climáticos con 

carácter nacional y regional”. Se partió de la concepción del IPCC en el tema de vulnerabilidad y se 

comentaron las tres dimensiones que incluyen: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Se definió la 

exposición como el nivel de estrés climático en una unidad particular. Señaló que se busca involucrar a 

actores en el desarrollo de estrategias al cambio climático y propuso el listado de productos a obtener en esta 

parte del taller: variables climáticas de exposición; municipios o regiones y actividades más sensibles al 

cambio climático; listado de criterios y variables; discusión de responsabilidades y límites en adaptación. 

Después se abrió un tiempo para discusión y comentarios sobre la presentación. Algunos de los 

comentarios vertidos fueron: 

 PLADEYRA Las inundaciones no necesariamente se relacionan con evento extremo sino de las 

condiciones de azolve, ubicación de la localidad, etc.  

 UV. Detonadores climáticas como variables, sólo temperatura y precipitación; a partir de ellos hay que ir 

construyendo; en Veracruz interesan los valores extremos; hay que ver cómo responden personas, 

animales y ecosistemas a estos valores extremos, es decir contextualizar en base a los valores extremos. 

Ejemplo heladas y pérdida de cultivo de papa en Perote. 

 UV. Los ciclones tropicales en Veracruz; más que fenómenos aislados hay que ver sus interacciones 

 UV Hace acotaciones: diferenciar entre evento y consecuencia (impacto) del evento 

 Protección civil. Se ha generado el mapa de inundaciones en Veracruz. Considera que los principales 

problemas de la zona son los eventos hidrometeorológicos extremos. Se sugiere, para su análisis, 

contextualizar (espacial y temporalmente): Los mapas deben ser un historial. También menciona a los 

frentes fríos como eventos importantes en la zona. 

 INECC: el nivel del mar no se incorpora en los escenarios ¿cómo se considera en la exposición? 

 SMN la intensidad de la precipitación te provoca inundaciones. 

 Protección civil el aumento en el nivel del mar lleva más tiempo; los ciclones y frentes fríos son más 

extremos, más frecuentes y con consecuencias al momento. 

 Salud Ambiental está de acuerdo en que existe relación entre el aumento en el nivel del mar y el aumento 

en las posibilidades de inundaciones 



 

 

 

 

194 “Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos 

Sobre Adaptación al Cambio Climático en el País” 

 

 UV en Veracruz sólo hay tres boyas por lo que es difícil monitorear el nivel del mar. La marea de turgencia 

se relaciona con erosión costera, sin embargo no es directa su relación con nivel del mar;  

 INECC efecto de los nortes y eventos fríos (vientos) en Veracruz; 

 PLADEYRA deslizamiento de laderas; el principal enemigo de la estabilidad del suelo es el agua; 

 Protección Civil. Este año ha sido intenso en deslizamiento en Veracruz; 

 INECC el cambio de uso de suelo ha provocado compactación de suelo; 

En resumen, se señaló a las temperaturas máximas y mínimas, la precipitación (cambios) y los huracanes. 

Después de las participaciones el Moderador expuso el siguiente tema “Exposición sobre municipios más 

vulnerables en México y en la región”. Un resumen del tema es el siguiente: Se presenta un análisis de 3 

estudios sobre vulnerabilidad de diferentes fuentes aplicado con un sistema estadístico para poder identificar 

en la cartografía cuales son los municipios vulnerables en 2013. Como construir una propuesta metodológica 

para identificar cuáles son los municipios vulnerables a qué tipo de fenómenos o de eventos.  

Algunos comentarios vertidos fueron: 

 PLADEYRA comenta que se debe diferenciar entre evento e impacto o pregunta ¿se vale revolver ambas 

variables?  

 Monterroso contesta que puede haber un evento sin generar impacto (entonces pregunta ¿no hay 

vulnerabilidad?). Una forma de evaluar impactos es con los anales históricos. Posteriormente presenta las 

variables que se usaron en los tres modelos de vulnerabilidad mencionados antes. Comenta que 

exposición + sensibilidad da el impacto.  

 Opinión falta información a nivel local, los tomadores de decisiones deberían influir en la creación de la 

base de datos a ese nivel y la creación de capacidades. 

 INECC: Vulnerabilidad como marco conceptual y elaborar modelos en cada uno de los temas para 

después apoyar las medidas de adaptación.  

 Protección Civil en Veracruz se está generando información de vulnerabilidad a nivel local.  

 UV considerar al turismo, y al resto de las actividades económicas, en la vulnerabilidad; hacer la 

estimación para cada tipo de evento y no un índice.  

 SMN en el sector agua hay un trabajo de vulnerabilidad realizado con un índice basado en cinco variables.  

 Monterroso el reto es llegar a un marco conceptual generalizado para todos los sectores.  
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 UV los umbrales críticos por actividad para definir la vulnerabilidad deben ser generados. Monterroso 

comenta que en los tres métodos mencionados se usan casi las mismas variables pero la metodología 

para generar los índices es diferente para cada uno lo que genera diferencias en los municipios 

declarados como vulnerables; se focaliza la vulnerabilidad a variables sociales. Dependiendo de cómo 

trabajas tus variables y su peso y contexto, te genera “modelos” de vulnerabilidad.  

 Al modelo ENECC-INECC SEDEMA se le da la siguiente crítica: no se incluyó la parte de sensibilidad 

ambiental.   

 PLADEYRA: no se toman en cuenta las variables ambientales en sensibilidad. 

 UV critica la técnica de componentes principales: la inclusión de variables provenientes de diferentes 

fuentes, tiempos y escalas, produce resultados raros.  

 PLADEYRA en Veracruz hay pocos municipios con capacidad adaptativa por tanto no es el caso que 

exista gran capacidad adaptativa en las zonas costeras.  

 INECOL si no se toman en cuenta los ecosistemas naturales y su manejo se cometen errores. 

 El análisis de QBIC no es claro, el diagrama que presentan para obtener riesgo de  desastre, generó 

polémica en el grupo. Ya que vulnerabilidad está en función de la exposición, la sensibilidad y la capacidad 

adaptativa, y la formula, pone la exposición aparte. 

 Además, en el análisis de evento climático o peligro, mezclan eventos climáticos con efectos, se les 

pregunto si esto era correcto, y mencionaron que los consultores que determinaron este concepto, no 

querían entender la diferencia entre evento y efecto (esto es textual), así que se quedó de esta manera. 

Carlos Welsh, dijo que es verdad que están mezclando conceptos. 

 Sergio Cruz, menciona que en el estudio de QBIC solo tomaron en cuenta 132 municipios de Veracruz, y que 

eso automáticamente dejaba fuera de análisis 80 municipios.  

 Por otro lado Isabel Martínez menciona que de acuerdo al mapa que muestran, parece que el análisis estuvo 

sesgado a darle mayor peso a variables socioeconómicas, porque si hubieran tomado en cuenta fragilidad 

ambiental habrían salido representados algunos municipios costeros.  

 Alejandro Monterroso, reconoce que es un buen comentario, que solo en capacidad adaptativa está 

considerada la parte ambiental, en las otras dos variables, sensibilidad y exposición estuvieron más 

enfocadas a datos socioeconómicos. 
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Después del tiempo para estos comentarios se expuso la tercera presentación sobre Adaptación. El 

Moderador señaló que adaptación es el grado en el que se pueden moderar o reducir los impactos negativos 

del cambio climático; la opción es cambiar a un estado en donde no haya esos impactos (contexto del 

fenómeno y variables involucradas). Se señalaron los propósitos de los estudios de adaptación: estimar el 

grado de impacto; analizar alternativas de adaptación para toma de decisiones; analizar vulnerabilidad y 

busca dirigir la adaptación; medir las necesidades de adaptación (condiciones puntuales, construcción down-

top). Tipos de adaptación: reactiva-planeada; probadas-públicas-gobierno- pre_activas- reactivas- corto- largo 

plazo- combinaciones; estimular- imponer-subrayar iniciativas; espacial: en sitio-regional-nacional-

internacional; social: individual-grupos-comunitarias; el tiempo: incidental, antes-después; con propósito: 

antes, durante, después; por duración; por forma (tecnológica-cambio de comportamiento); por efecto, etc. 

Entonces se plantean las siguientes cuestiones: ¿qué se necesita en adaptación; qué se debe hacer; cuál es 

el papel de los distintos actores? Se vertieron los siguientes comentarios: 

 Antonio González Azuara: Delegado de la SEMARNAT. El tema de la comunicación, sin duda una de las 

grandes necesidades que se tiende e tener claridad conceptual. Una recomendación o propuesta es tener 

el ABC para servidores públicos en cuanto a los conceptos de CC. Porque se ha ido desvirtuando los 

conceptos a nivel gobierno. La capacitación debe de venir de la academia pero un interlocutor es el 

INECC, es un espacio de ayuda para integrar estos dos espacios. El análisis de las políticas públicas 

desde la perspectiva del CC, sería ir desmenuzando el análisis, cada dependencia dice que está 

participando en CC, cada dependencia a nivel nacional construye su estrategia de CC y la mandan y a 

alguien le toca concentrar eso, habrá cosas que sirvan y otras no. Algo que no sucede es que no se 

desmenuzan las políticas públicas, ver hacia donde se van las grandes inversiones que tienen que ver 

con desarrollo del territorio. Muchas instituciones invierten mucho dinero que se va a campo: como, 

CONAGUA, SAGARPA, SEDESOL, etc. Si se analizan sus programas, como el de Oportunidades y ver 

de qué manera contribuye o no al tema CC. Pondré un ejemplo. Al año este programa tiene miles de 

millones de pesos, lo que hacen es que piden que los beneficiaros tengan limpia su casa y su predio, eso 

genera al final que todos quemen su basura, porque en comunidades rurales o aisladas el sistema de 

basura es deficiente, entonces esto genera mayores problemas, de salud, contaminación. Es un resultado 

adverso del programa. Una solución sería apoyarlos a separar la basura, etc., el chiste seria ver las 

soluciones a estos problemas que se generan o que no resuelven estas políticas públicas. Continúa 
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señalando que SAGARPA provee el uso de fertilizantes, esto genera daños colaterales también. Son 

millones y millones de pesos lo que se ejerce en el gobierno estatal, municipal, esto podría ser utilizado a 

mejorar la práctica de estas políticas públicas y mejorar así condiciones que tengan impacto o efectos en 

el CC. Queremos más escolleras, más presas. Una propuesta es que la academia analicen las causas de 

porque se perdió tal ecosistema por políticas mal diseñadas. Y desarrollar instrumentos para mejorar las 

políticas públicas y que enseñan al gobierno a cómo hacerlo. Hace falta alguien que conjunte toda esta 

información de la academia para ayudar a mejorar los programas, y con esto se generan mejores 

beneficios sociales y menores impactos ambientales. 

 Mercedes. Una de las preocupaciones es la sequía, se están generando estudios para acercar a los 

tomadores de decisiones las medidas que surjan de estos estudios e intervenciones. 

 Isabel Martínez. El papel más importante que puede hacer el gobierno para implementar las capacidades 

de adaptación es la redirección de recursos, en el estado hicimos un experimento, tratamos de 

transversalizar las agendas de todos las dependencias. Pero uno de los problemas que no tengan un 

recurso direccionado a llevar a cabo estas medidas de adaptación que propusieron las secretarias. Lo que 

está latente es que los recursos no están bien dirigidos ni a nivel estatal ni a nivel federal. Si no se 

redirigen viene estos recursos no se va avanzar, las acciones no se van a llevar acabo como una medida 

importante para las variables que se tomaron en cuenta para hacer el análisis, meter una variable que sea 

como mejorar la relación entre entidades públicas, privadas, académicas, porque entre más vinculados 

estén menos vulnerables seremos. 

 Carlos Welsh. Veracruz es una entidad diferente, lo que está haciendo SEDEMA con tratar de 

transversalizar las agendas no se había visto en otro estado. Lo que se necesita es meter la base 

científica que sustenta la toma de decisiones para fortalecer este ejercicio de transversalidad de la agenda 

de las secretarias de gobierno. 

 Mercedes. A nivel federal también hay un trabajo de transversalidad, SS, SAGARPA, CONAGUA. Por 

parte de CONAGUA si nos acercamos a los investigadores para tomar decisiones. 

 Alejandro Monterroso. Esta idea de qué estás haciendo en tus tareas diarias. Nos gustaría saber 

adicionalmente que estamos haciendo en materia de CC dentro de estas agendas. Porque muchas veces 

dicen que están reforestando, pero es parte de sus tareas normales. Yo me hago la siguiente pregunta y 
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se las dejo; ¿La política ambiental o de CC tiene que fluir igual, o desde abajo tiene que venir 

diferenciada? Como esta toma de decisiones puede venir rápidamente acompañada de esta información 

(científica), esto es gobernanza, esto nos lo podemos llevar en el tintero. 

 SEDEMA: Isabel Martínez. Donde realmente hay oportunidades de gobernanza, donde los gobiernos F, E 

y M tiene el mismo peso es cuando los proyectos vienen de una agencia internacional, entonces sientan a 

todos en la mesa con igual importancia. En estos casos si hay realmente una verticalidad. Hay gobernanza 

más equitativa. 

 Saúl: Protección civil. El primer respondente es el municipio, si este no tiene suficientes recursos llama al 

estado y mueve más recurso, si el estado no tiene suficientes recursos, este llama a la federación, y la 

federación da recursos de FONDEN. La relación vertical con la federación si funciona, pero con retrasos, 

la federación tiene un sistema para dar recursos inmediatamente, pero los recursos de mayor monto se 

pueden tardar mucho en llegar. En el estado estamos respondiendo a las necesidades inmediatas. En 

protección civil es que ya nadie es contratado si no tiene  una licenciatura. Se está profesionalizando. Nos 

estamos moviendo en la dirección correcta. El dinero grande viene de la federación, bordos para contener 

ríos, presas. Las decisiones se toman a nivel federal aunque se consulte a las autoridades locales. Yo 

participo en el COVECYT, los mismos de siempre son los que reciben apoyo. En la última reunión, se 

estableció una zonificación sísmica, se puso a disposición en una página web, pero cuanta gente tiene 

acceso a internet. Si hiciéramos una encuesta para ver cuanta gente se beneficia de los proyectos 

financiados por COVECYT, cuantos conocen los estudios. La población indígena que no habla español, 

como se le hace llegar la información, la difusión de esta información es algo que debe resolverse. 

 Comisión estatal del agua. Que acciones adicionales. En el gobierno federal los programas ya están 

etiquetados y tienen reglas de operación muy estrictas y los recursos ya están etiquetados y no se pueden 

desviar hacia acciones adicionales. Si no nos ajustamos a esto, pues es motivo de sanción. Se deben de 

establecer planes integrales para atender la adaptación al CC o  las medidas de reducción a esas causas 

que han provocado los efectos de CC que tenemos hasta la fecha. Se debe sumar sector gobierno, 

academia, como, hacer un diagnóstico de los particular a lo general, cuales son los efectos que están 

visibles, cuales estamos previendo a futuro, definir prioridades, políticas públicas, porque ahorita no 

podemos definir los problemas que vamos a tener en 50 años. Sería importante definir en tiempo la 
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atención de estas acciones que hay que empezar a prever, donde se toman las decisiones políticas, como 

dirigir los esfuerzos, en las cámaras, ahí es donde tenemos que ir con propuestas claras. Hacer planes 

integrales y diagnostico eso sería el primer paso, y aquí que se involucre la academia. 

 CONAGUA: en gobierno federal, los programas están etiquetados con reglas de operación estrictas; para 

adaptación se deben establecer planes y programas integrales (todos los actores); para el cambio 

climático y sus medidas de adaptación debe existir un diagnóstico de lo general a lo particular; definir 

prioridades; definir en tiempo la atención de las acciones; las decisiones se toman en las cámaras 

(diputados, senadores) por ello hay que llevar propuestas; en Veracruz la sequía impacta en la zona norte: 

las zonas urbanas en baja cuenca e impacto en agricultura y agua potable-disponibilidad; PRONACOSE 

para atención a la seguía; PRONACH? para inundaciones; las inundaciones son constantes en Veracruz y 

no hay reacción a esto, no hay red meteorológica automatizada y de niveles de ríos de respuesta rápida; 

la susceptibilidad de las cuencas bajas es enorme; se requiere un sistema de represas para evitar 

inundaciones (incomodidad de algunos por éste último comentario). 

 Monterroso falta de comunicación y difusión; la implementación de las investigaciones es importante; 

existe duplicidad de esfuerzos; reforzar la transversalidad, unión de recursos para el mismo objetivo; los 

estudios deben ser arbitrados y de calidad. 

 Secretaría de Salud. En su cancha se han visto los efectos del cambio climático en salud: dengue; han 

buscado la vinculación con academia para desarrollar escenarios de cambio climático y su efecto en el 

dengue para planear recursos; los sistemas locales se deben reforzar y capacitar de manera intensa; la 

investigación académica guiada a resolver los problemas locales de salud; dirección de inversiones a 

gobernanza y legislar las atribuciones de municipios en cambio climático; urgen planes de adaptación al 

cambio climático para el sector salud. 

 INECOL. A los académicos se les exige publicaciones arbitradas e internacionales (CONACyT) esto 

imprime distancia entre las investigaciones y las necesidades de solución de los problemas locales. Aquí 

una ruptura contrastante en las exigencias de cada parte; se requiere de una Política Científica 

 PLADEYRA. Considerar escalas para responder preguntas; situar en la escala los diagnósticos que son 

fundamentales para generar las políticas públicas (a nivel federal, estatal y municipal). No puedes usar la 
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planeación federal en la planeación estatal por que trabajas distintas escalas. Las variables son 

seguramente diferentes para cada escala. 

 Monterroso. El propósito de INECC debe fundamentar las acciones; desde la oficina no se puede impulsar 

la política de adaptación local; el reacomodo de recursos y la elaboración de diagnóstico; los 

financiamientos externos deben ser guiados por una estructura de planeación interna en relación al 

cambio climático; debe haber un consejo que oriente. 

 CONAGUA, Organismo de Cuenca. Las investigaciones académicas permean poco en la personas, en el 

sector gubernamental y en los altos niveles en donde se toman decisiones, después de la discusión no se 

llega a aterrizar acciones. Los planes programas gubernamentales y estudios  no se logran resolver el 

problema. 

 Protección Civil. En CONACyT se debe dar peso a las actividades de los académicos que estén 

relacionadas con la divulgación, de manera obligatoria; existe reciclaje de acciones que ya se venían 

haciendo y ahora se les pone el término de cambio climático; la concientización ha ido permeado a 

distintos niveles; 

 UV: CONAGUA y SEMARNAT tienen oficinas técnicas. El legislativo en general mal preparados pero son 

los que definen el presupuesto ¿qué papel juegan en la definición de la política de cambio climático? 

Incluir las escalas espaciales y temporales en la política de cambio climático explícita en programas de 

gobierno en los tres niveles: profesionalizar al servidor público; el concejo de cambio climático (obligado 

por la LGCC) debe apoyarse con información de calidad y debe ser vinculante con el OET. 

 INECC: se ha dicho mucho de gobierno-academia pero no se ha mencionado la percepción social; la 

gobernanza está en estas tres vías; las “organizaciones democráticas” no se han articulado ni vinculado 

entre ellos para las acciones ante el cambio climático.  

 IMTA concientizar la realidad de cada actor a las necesidades particulares y sus interacciones. 

 UV los estudios regionales y locales son más adecuados en lugar de escalas mayores por la variabilidad 

interna de cada área. El diseño de propuestas y acciones son distintos a nivel local. 

A petición del Moderador, se comentó también sobre casos exitosos o fracasos locales en términos 

de adaptación al cambio climático o de manera general. Se dijo lo siguiente: 
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 UV Comenta sobre el programa Pac Mun. Embajada británica e ICLEI esta los 6 municipios con planes de 

adaptación, se ha capacitado a funcionarios para que haga sus inventarios de gases de efecto 

invernadero, en el tema de mitigación y de adaptación. 

 SEDEMA seis planes de acción climática a nivel municipal: capacitación a diversos funcionarios; Proyecto 

GEF humedales de Golfo; elementos de gobernanza; modificar suelo de cafetales de luz a suelo forestal 

para bajar recursos de pago por servicios ambientales. 

 PLADEYRA Aunque el OET es el instrumento más transversal no ha servido para modificar políticas 

públicas. Los OET´s se basan en diagnósticos, por lo que en Veracruz ya existen estos, sólo hay que 

incluir los escenarios. La participación de los sectores en el comité del ordenamiento debería de ser más 

transversal.  

 CONAGUA Organismo de Cuenca: reforestación de Valle de Perote; lo más notorio es la degradación 

ambiental, los sedimentos que cambia hidrología; no hay medidas firmes ni de impacto; La UMA creada 

por él con manejo de iguana, no hay sitio para liberarlas; la tenencia de la tierra es fundamental 

contemplarla para implementar medidas de adaptación al cambio climático. 

 Opinión: Apoya la intervención anterior sobre incluir tenencia de la tierra como variable y la extensión de 

las propiedades así como las disputas o acuerdos en las comunidades.  

 Monterroso. El ser dueños del terreno no nos hace dueños de los recursos. 

 PLADEYRA. En Veracruz y porcentaje de vegetación conservada (primaria y secundaria); la tenencia de la 

tierra en Veracruz es minifundista; los dueños en general actúa de acuerdo con los programas 

gubernamentales. Sin embargo hay excepciones: áreas de conservación sociales y privadas; se requiere 

mantener el apoyo a las decisiones comunales adecuadas; lograr que esto se vuelva política es el 

problema. 

 INECC las comunidades con educación ambiental se suman a la acción, sin embargo es necesario el 

estímulo; las políticas gubernamentales han promovido el mayor cambio de uso de suelo en el estado; se 

debe impulsar la sensibilización a nivel de secretarías para que en los programas se metan en acciones al 

cambio climático; distintas realidades en los ambientes rural y urbano; las políticas gubernamentales 

deben estar alineadas a solventar pobreza y el cambio climático. 
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 SEMARNAT. Los recursos son limitados; se requiere analizar críticamente en donde se aplican estos 

recursos. El dinero están fundamentalmente en la educación. Medio ambiente también pero está repartido 

mayoritariamente en el sector hídrico. No ha podido penetrar la visión de sustentabilidad en los programas 

gubernamentales; debe haber Diplomáticos de la Ciencia: un político convencido impulsa de manera 

efectiva los cambios; la mayor crisis está sectorizada a la zona rural pero es la más “sencilla” de resolver 

cuando se tiene voluntad política. 

 Protección civil, en COATEPEC se cobra en el recibo de agua un monto económico y se da a las 

comunidades de la cuenca alta; Rigoberta Menchú como ejemplo de diplomático; impulso a la tecnología 

limpia, solar y recuperación de lluvia. 

A continuación se propuso que se abriera un espacio en la agenda para la presentación de trabajos 

relevantes en el estado, entre ellos uno de parte del Dr. Carlos Welsh, otro por la Dra Isabel García Coll y un 

tercero por la Dra Patricia Moreno. 

Sobre la presentación del Dr Welsh se resalta que los tomadores de decisión necesitan información de 

calidad. Los académicos necesitan mantenerse en su área, eso significa que necesitan seguir publicando en 

revistas internacionales. También, que solo el 1% de la vivienda tiene seguro de riesgos. 

Isabel García Coll (PLADEYRA): OET planeación territorial; 1. Sensibilidad del medio natural (uso de suelo 

como unidad fundamental): modelaje de factores del medio biótico (geoecológicas); los factores varían de 

acuerdo a su localización; modelan espacialmente la fragilidad de los ecosistemas; se evalúa el grado de 

fragmentación junto con la estimación del grado de presión sobre los ecosistemas; ambos son indicador de 

deterioro (se conjuntan datos de deterioro de agua y suelo); fragilidad + deterioro de recursos te da la 

vulnerabilidad del sistema biofísico. La identificación espacial de los servicios ambientales (por biodiversidad, 

por retención de suelos, por captura de carbono, por recarga de acuíferos) es un insumo importante; Se 

modelan peligros ante riesgos por eventos climáticos (se pondera cobertura de vegetación, la precipitación 

presente e histórico, ángulo de la pendiente, tipo de suelo, etc.). Aspectos sociales, sensibilidad social: datos 

censales, ya sea histórico o actual: marginación, tasa de crecimiento, derechohabiencia, presencia indígena, 

analfabetismo; sensibilidad económica (sector primaria productividad por área; diversificación productiva; 

magnitud de planta productiva; dinamismo de crecimiento del empleo); sensibilidad social + sensibilidad 

económica te da vulnerabilidad socio-económica; Matriz vulnerabilidad natural vs vulnerabilidad 
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socioeconómica te da la vulnerabilidad ambiental. Con este mapa se generan las unidades de manejo 

ambiental; el ordenamiento debe comenzar con una agenda ambiental participativa, después se elabora un 

taller después de tener el diagnóstico para construir el mapa de aptitud y mapa de los conflictos ambientales. 

Patricia Moreno Casasola.  La zona costera, dunas y los humedales son sitios importantes por servicios 

ambientales; un humedal sano sirve de buffer contra los eventos extremos esto sólo se puede determinar con 

trabajo de campo. 

Para el tercer día de trabajo del grupo, pero el segundo en la sesión de Vulnerabilidad, se trabajó en 

plenaria y se presentaron los resultados de las dos sesiones. La agenda fue la siguiente: 
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Jueves 21 de noviembre 2013 

9:00 – 9:30 Exposición resultados mesa Escenarios Gabriela Colorado 

9:30 – 10:00 Exposición resultados mesa Vulnerabilidad Alejandro Monterroso 

10:00 – 12:00 Discusión de resultados Todos 

12:00 – 12:30 Conclusiones  

Listado de posibles integrantes de red 

Clausura 

Todos 

 

Respecto con los resultados de la primera mesa, la de generación de escenarios, se presentó lo siguiente: 

Diferencia entre tiempo meteorológico y clima; relación del clima con altitud y cercanía a océano;  su 

variabilidad puede relacionarse con cuestiones internas o externas. El cambio climático  implica variación 

estadística en el estado miedo del clima; debido a forzamientos radiativos; la elaboración de los escenarios 

tienen la intensión de servir de proyecciones (evolución potencial futura de una cantidad o grupo de 

cantidades usualmente calculadas con ayuda de un modelo), pero aclarar que NO son Pronósticos. 

Conceptos de escenarios de emisiones y escenarios de cambio climático. 

Respecto con la segunda mesa de Vulnerabilidad se presentaron los resultados del día anterior y se 

emitieron los siguientes comentarios: 

 Cesar. Qué clasificación se está utilizando en causas o eventos, porque el evento tiene inundaciones, 

sequias, y en las causas ponen ciclones, tormentas tropicales. Que es lo que vamos a entender por 

exposición climática?  

 INECC. Si están en desorden los conceptos, pero después nos daremos a la tarea de clasificarlos, ahora 

nos interesa identificar todos los eventos y efectos. La vulnerabilidad se saca a cada uno de los eventos 

que se seleccionan: (temperatura máxima, precipitación, ciclones, vientos, nortes, suradas, incendios, 

sequias, ondas frías, deslaves, oleaje, heladas, etc.). 

 Cesar. Sugiere que se clasifiquen las actividades por tipo de actividad: primarias, secundarias, terciarias, 

el sector y el tipo de actividad, en vez de darlas todos en desorden. Tener mayor estructura. 

 INECC: Esto es una lluvia de ideas y después tendremos el trabajo de categorizar las variables. 
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 Isabel García Coll: Me queda la duda de que es un indicador de sensibilidad cuando se habla de sectores, 

porque se puede ver desde la perspectiva de que sectores o actividades están impactando más el medio 

ambiente y por lo tanto ser más sensible ante estas actividades, porque desde la perspectiva que ustedes 

nos presentan es qué sectores son más sensibles a los eventos climáticos. 

 Patricia Moreno: Es necesario meter los ecosistemas como una lista bosques, selvas, vegetación de 

desierto, humedales, dunas,  ríos y lagunas costeras. 

Entonces, las Exposiciones importantes para la región de la Península de Yucatán de acuerdo con los 

participantes son: 

1. Temperatura máxima 

2. Temperatura mínima 

3. Ciclones, 

4. Vientos fuertes, 

5. Heladas, 

6. Total de horas-frío 

7. Total de horas-calor, 

8. Huracanes, 

9. Nortes-suradas, 

10. Incendios, 

11. Lluvias fuertes, 

12. Deslaves, 

13. Oleaje, 

14. Sequía, 

15. Ondas frías 

16. Ondas de calor, 

17. Densidad de drenaje de escorrentías (número de causes en disección horizontal).  

En lo que se refiere a los sectores o actividades impactados por los anteriores se tienen en región a: 

1. turismo, 

2. agricultura, 
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3. ganadería, 

4. pesca, 

5. energía, 

6. forestal, 

7. salud, 

En lo que se refiere a los Indicadores de sensibilidad el grupo de trabajo avanzó en la definición de los 

siguientes: 

1. caudal y cause de ríos (natural o modificado); 

2. salud de lagunas costeras,  

3. petróleo, y minería;  

4. uso de suelo; bosques, selvas, vegetación de desierto, humedales, dunas, ríos y lagunas costeras;  

5. porcentaje de cobertura de suelo (vegetación),  

6. tasa de cambio de la cobertura de suelo,  

7. estructura (complejidad de estratos) de la vegetación,  

8. riqueza de especies (nativas, endémicas, en categoría de riesgo, exóticas invasoras OGM), 

9. capacidad de almacenamiento de agua de los humedales,  

10. capacidad de captura de CO2 de la vegetación,  

11. presencia de playa (erosión costera),  

12. continuidad del primer cordón de duna,  

13. porcentaje de arrecife vivo y sano,  

14. porcentaje de intrusión salina,  

15. calidad de agua;  

16. hogares con jefatura femenina,  

17. organizaciones femeninas (se sugiere incluir la perspectiva de género en cualquier variable social);  

18. migración,  

19. migración reciente, 

20. número de pequeñas y medianas empresas,  

21. capacidad de organización,  

22. nivel de ingresos,  



 

 

 

  207 

23. índice de marginación,  

24. salud: número de enfermos de enfermedades diarreicas, respiratorias, por vector, epidemiología, 

defunciones por eventos extremos, porcentaje de edificaciones. 

Respecto con las necesidades y papeles, se señaló lo siguiente: 

 

Qué se necesita hacer en adaptación? Que se debe de hacer? 

Papel del gobierno, 

universidad, 

instituciones 

ABC para capacitación para servidores 

públicos sobre CC (Entro muy rápido) 

 

 

Desde la academia debería de darse 

capacitación y desde el gobierno retroalimentar 

la información (el INECC debería de ser el 

coordinador que vincule) 

Universidad 

(Capacitación) y 

Gobierno 

(información) 

Desmenuzar el caminos de las 

contribuciones y recursos de los programas, 

análisis de los mismos 

Evaluación de los programas (inversión, 

prácticas impulsadas y si estas apoyan al 

Cambio Climático o contravienen las acciones) 

Gobierno (Evaluación) 

Vinculación del gobierno con la academia Vinculación de programas de gobierno la 

academia (PRONACOSE) 

  

Comunicación para dar calidad conceptual   gobierno, academia, 

ONGs todos 

Redirección de los recursos. Mientras no 

haya un recurso etiquetado para cambio 

climático es poco el esfuerzo. 

Transversalizar el tema de cambio climático 

a todas las dependencias y actores.  

 

Disminuir la dependencia a la federación. 

Integrar variables para gobernanza; mejorar la 

relación entre los actores 

gobierno tres niveles; 

academia; 

organizaciones 

sociales 

Información científica y técnica que 

sustente la toma de decisiones 

Aumentar la confianza de los informes de 

gobierno a través de sustentarla en 

documentos científicos evaluados  

gobierno y academia 

Información dirigida a las necesidades 

sociales y que ésta tenga mayor difusión, 

Que las autoridades ambientales concreten con 

CONACyT nuevas reglas de evaluación que 

AUTORIDADES 

AMBIENTAL, 
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que fluya a los usuarios finales incluyan los reportes técnicos, los apoyos a 

investigaciones para la toma de decisiones y la 

difusión como actividad científica. 

CONACyT 

Mayor comunicación de las alertas de 

protección civil, resolver problema de 

comunicación con grupo étnicos cuando no 

hablan castellano 

Mecanismos de educación y comunicación 

fluida, uso de redes de comunicación 

gobierno, sociedad, 

grupos étnicos 

Profesionalización de los funcionarios 

públicos en cambio climático protección 

civil, ambiente 

capacitar; que los perfiles de los puestos sean 

los adecuado 

gobierno 

Hacer planes y programas integrados de 

adaptación al cambio climáticos 

Diagnóstico de lo general a lo particular, definir 

prioridad y establecer tiempos en las acciones, 

integralidad de las acciones que realiza en el 

gobierno 

gobierno academia y 

sociedad 

Aumentar la red automatizada 

meteorológica y niveles de ríos para poder 

alertar con mayor oportunidad las 

inundaciones 

Compra de equipo y evaluar zonas para 

ponerlo 

Gobierno 

(SMN,CONAGUA, 

IMTA) 

Trascender del diseño de estrategias y 

acciones hacia la implementación de los 

mismos 

Implementar las acciones Gobierno, academia, 

social 

Desarrollar los escenarios de cambio 

climático a nivel local y regional para ver 

sus efectos en salud (diarreicas, 

respiratorias, las enfermedades trasmitidas 

por vectores dengue, malaria, Chagas 

Seguimiento de registro epidemiológicos sector salud 

Legislar la distribución de atribuciones de 

estados y municipios en cambio climático 

en particular para la salud 

definir marco legal de las diferentes temáticas 

que atañen al cambio climático proceso de 

descentralización 

poder ejecutivo y 

poder legislativo 

 

Finalmente, también se sugirieron los siguientes nombres para la conformación de la Red: 
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Saúl Miranda Alonso, Protección Civil, saul.malo@gmail.com 

Ismael Daniel Morales Méndez, Director Técnico del Organismo de Cuenca. Organismo de Cuenca Golfo Centro-

CONAGUA. ismael.moralesm@conagua.gob.mx 

 

5.1.4.3. Conclusiones, resultados y acuerdos generales de la mesa de vulnerabilidad al cambio 

climático 

Para identificar la vulnerabilidad al cambio climático en los talleres regionales se partió de la definición 

del IPCC (2007), que la señala como una función de la exposición, su sensibilidad y su capacidad adaptativa. 

De esta forma son resumidos los resultados de los talleres: 

Exposición: 

Se relaciona con el nivel de estrés climático de una unidad particular de análisis, el peligro (estresor), 

su naturaleza y extensión de cambio en variables climáticas. En un taller se  sostuvo que la exposición se 

refiere a un individuo o grupo de población sujeta a verse afectada por un fenómeno climático, en este caso. 

Sin embargo, hubo consenso sobre que deben estudiarse aquellas derivadas de temperatura, precipitación y 

viento, principalmente. 

Región 

Relacionadas con 

Otro Temperatura Precipitación 

Ensenada Ondas de calor Lluvias extremas (inundaciones) 

Sequías 

 

Campeche Temperatura mínima en 

invierno 

Temperatura máxima 

Oscilación térmica 

Frentes fríos 

 

Patrón de lluvias 

Número de días con lluvia 

Fecha de inicio de lluvias 

Sequía 

Canícula 

Porcentaje de lluvia invernal 

Huracanes 

Tormentas tropicales 

Incendios 

Elevación del nivel del mar 

Oaxaca Heladas 

 

Sequia 

Lluvia intensa  

Inundaciones 

Incendios 

Deslizamientos 

Huracanes 

Vientos secos 
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Xalapa Temperatura máxima 

Temperatura mínima 

Heladas 

Total de horas-frío 

Total de horas-calor 

Ondas frías 

Ondas de calor 

Lluvias fuertes 

Sequía 

 

Ciclones 

Vientos fuertes 

Huracanes 

Nortes-suradas 

Incendios 

Deslaves 

Oleaje 

 

Resultado de lo anterior, se tiene el siguiente grupo de variables de exposición climática para todo el 

país resultado de los cuatro talleres (se presentan sin análisis de duplicidad y mismo sentido): 

 

Tipo Variable 

Relacionadas con temperatura máxima: Ondas de calor 

Temperatura máxima 

Total de horas calor 

Relacionadas con temperatura mínima: Temperatura mínima en invierno 

Frentes fríos 

Heladas 

Total de horas frío 

Ondas frías 

Relacionadas con temperatura: Oscilación térmica 

Relacionadas con exceso de lluvia: Lluvias fuertes 

Inundaciones 

Relacionadas con falta de lluvia: Sequías 

Canícula 

Relacionadas con lluvia: Patrón de lluvia 

Número de días con lluvia 

Fecha de inicio de lluvia 

Porcentaje de lluvia invernal 

Relacionadas con viento: Huracanes 
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Ciclones 

Tormentas tropicales 

Vientos secos 

Vientos fuertes 

Nortes 

Suradas 

Oleaje 

Otros: Incendios 

Elevación del nivel del mar 

Deslizamientos 

 

Sensibilidad: 

Se refiere al grado en el que un sistema es potencialmente modificado por un disturbio, las condiciones 

humanas y ambientales que pueden empeorar o disminuir los impactos. En los talleres se subrayó que 

dependerá del tipo de exposición que se estudie así como el sistema (sector o actividad económica) también 

estudiado. 

Se identificaron variables que se refieren a la sensibilidad en el medio biofísico y variables del medio 

social y económico. Cabe señalar que al no tener suficiente tiempo en los talleres se fueron mezclando las 

variables de sensibilidad y de capacidad adaptativa. 

 

Región 
Variables relacionadas al medio 

biofísico: 

Variables relacionadas al medio 

socioeconómico: 

Ensenada Ubicación (localización) explicar cuáles 

son las características según el tipo de 

evento 

Geología (rocas/fallas) 

Geomorfología/Topografía (formas y 

procesos) 

Edafología (unidades y subunidades) 

Hidrología (cuencas hidrológicas) 

Calidad de la vivienda (% vivienda precaria) 

Infraestructura (Existencia, cobertura, capacidad y 

nivel de conectividad terrestres) 

Equipamiento (# hospitales, escuelas y centros 

deportivos) 

Pobreza (% población en pobreza alimentaria, 

capacidades y patrimonio) 

Género (% hogares con jefatura femenina) 
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Climatología (Tipos de clima) 

Usos del suelo (Uso y cobertura de la 

vegetación) 

Edad (Tasa de dependencia) 

Migración (Tasa De inmigración) 

Actividades económicas (Actividades económicas 

por sectores, índice de Shannon) 

Valor agregado censal (valor agregado censal por 

sectores) 

Seguros (% de unidades producción asegurada y % 

de población que tiene asegurada su vivienda) 

Población (% población indígena y % con 

derechohabiencia a servicios de salud) 

Campeche Sensibilidad Biofísica: 

Tipo de vegetación 

Índice de reemplazo de especies (sería 

lo óptimo) 

Índice de diversidad (no está en función 

del área) 

N° de especies por área 

Matriz de cambio de uso de suelo y 

vegetación(ha/año) 

Zona costera vs. interior 

Existencia de especies migratorias 

Incidencia de plagas  

Densidad de drenaje de escorrentías 

(número de causes en disección 

horizontal). 

Sensibilidad Social: 

Orientación sectorial (VACB por actividad / 

Población ocupada actividad)/VACB total/Población 

ocupada total (en función del evento). 

Densidad de población. Mientras más densidad, 

más sensible.  (en función del evento) 

Servicios por AGEB. 

N° de viviendas con electricidad/AGEB 

N° de viviendas con acceso a agua potable/AGEB 

N° de escuelas por AGEB 

N° de clínicas de salud por AGEB 

Incidencia de enfermedades gastrointestinales y 

respiratorias 

Incidencia de enfermedades(dengue, paludismo, 

malaria)  

Aumento de vectores y plagas 

Derechohabientes (falta de) 

Acceso agua potable 

Ingreso familiar 

Dependientes económicos (a mayor dependencia 

mayor sensibilidad) 
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Conectividad (Aislamiento) 

 

Capacidad adaptativa: 

Índice de conectividad 

Densidad de población (a mayor densidad, mayor 

capacidad adaptativa) 

Monitoreo de especies vectoras 

Pluriactividad (a mayor, menor sensibilidad) 

Resiliencia productiva (pluriactividad/PIB) 

Oaxaca Servicios ecosistémicos 

Fragmentación y conectividad 

Conflictos por recursos o territorio 

Migración 

Componente indígena 

Xalapa Caudal y cause de ríos (natural o 

modificado); 

Salud de lagunas costeras,  

Petróleo, y minería;  

Uso de suelo; bosques, selvas, 

vegetación de desierto, humedales, 

dunas, ríos y lagunas costeras;  

Porcentaje de cobertura de suelo 

(vegetación),  

Tasa de cambio de la cobertura de suelo,  

Estructura (complejidad de estratos) de 

la vegetación,  

Riqueza de especies (nativas, 

endémicas, en categoría de riesgo, 

exóticas invasoras ogm), 

Capacidad de almacenamiento de agua 

de los humedales,  

Capacidad de captura de co2 de la 

vegetación,  

Hogares con jefatura femenina,  

Organizaciones femeninas (se sugiere incluir la 

perspectiva de género en cualquier variable social);  

Migración,  

Migración reciente, 

Número de pequeñas y medianas empresas,  

Capacidad de organización,  

Nivel de ingresos,  

Índice de marginación,  

Salud: número de enfermos de enfermedades 

diarreicas, respiratorias, por vector, epidemiología, 

defunciones por eventos extremos, porcentaje de 

edificaciones. 
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Presencia de playa (erosión costera),  

Continuidad del primer cordón de duna,  

Porcentaje de arrecife vivo y sano,  

Porcentaje de intrusión salina,  

Calidad de agua;  

 

- Se requiere contar con un texto base para servidores públicos en cuanto a los conceptos de cambio 

climático. 

- Falta trabajar la parte de adaptación, ya que se considera que puede haber muchas metodologías, pero 

no se sabe por qué unas pueden o no funcionar. 

- Se sugiere incorporar un análisis ecosistémico y no por sectores. 

- Se debe discutir y acordar cuales deben ser las variables o indicadores que permitan evaluar la 

vulnerabilidad al cambio climático de manera general en las 4 regiones. 

- Los estudios generales de vulnerabilidad permitirán hacer comparaciones entre las 4 regiones 

estudiadas. 

- Es importante avanzar en los estudios que muestren las regiones más vulnerables al cambio climático. 

- Un paso importante además es como se transforman los estudios de vulnerabilidad en adaptación a los 

impactos del cambio climático. 

- Debe quedar claro cómo se pueden integrar los escenarios de cambio climático con los estudios de 

vulnerabilidad. 
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5.1.4.4. Relatoría de la mesa de escenarios de cambio climático 

 

 

 

Patricia Moreno-Casasola del INECOL inició la sesión con palabras de bienvenida, posteriormente 

Margarita Caso del INECC explicó la dinámica de trabajo. El miércoles 27 de noviembre se trabajó en la mesa 

de escenarios, y el jueves 28 de noviembre con la de vulnerabilidad, finalmente el viernes se presentaron 

conclusiones de las dos mesas de trabajo. Las Instituciones representadas son: Servicio Meteorológico 

Nacional, IMTA, UV, INECOL, INECC, Protección Civil, Secretaría de Salud, FMCC, Centro de las Ciencias 

de la Atmósfera, UNAM, SEDEMA, PUMA, SEMARNAT.  

La presentación de Escenarios se realizó por parte de Gabriela Colorado (IMTA). Dado que la información 

contenida en el primer día de escenarios de cambio climático, fue especializada y a solicitud de los 
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participantes, para el tercer día del taller Gabriela Colorado (IMTA) ofreció una presentación con definiciones 

básicas, así como el contenido y la estructura de la página. 

Se realizó una presentación de los escenarios de Cambio Climático que se generaron para México, 

como parte de los productos de la quinta comunicación Nacional describiendo la metodología empleada para 

analizar 14 modelos de circulación general (MCG) y datos observados de la base del CRU. Se trabajaron con 

un periodo histórico de 1961 al 2000 y dos periodos futuros 2015-2039 y 2075-2099. Posteriormente, se 

continuó con la descripción de la página de escenarios por parte de Gabriela Colorado, del IMTA, analizó la 

estructura y contenido:  http://escenarios.inecc.gob.mx, emergiendo  sugerencias para la mejora de este 

portal:  

- Se propone que la página sea más interactiva y ver escenarios de manera simultánea, integral, en un 

espacio. Que esté más enfocada a tomadores de decisiones, para evaluar vulnerabilidad de manera 

rápida. Yusif Nava (INECC) menciona que se trabajará en guías rápidas de explicación y una sección de 

preguntas frecuentes y mencionan que sería importante incluir un glosario de términos. Se sugiere que el 

INECC genere una lista de consultores especializados en escenarios de cambio climático que den 

asesorías. Se aclara que esto ya se encuentra en el portal.  

- Se propone que quienes trabajan vulnerabilidad tenga gente especializada en escenarios; fomentando de 

este modo una colaboración conjunta. Se mencionó que se quitará de la página Web los escenarios del 

REA histórico y todos los acuerdos generados en el taller de Ensenada, BC. 

- Se recomienda realizar cursos cortos de capacitación y fortalecimiento de capacidades y colaboraciones 

(academia, ONG, tomadores de decisiones, etc.). 

- Se comenta que en los escenarios de futuro cercano, trabajar con tantos RCP es innecesario pues no 

arrojan diferencias entre los resultados de unos y otros; no así con los escenarios de futuro lejano.  

Gabriela Colorado (IMTA) aplicó ejercicios para descargar datos de la página web donde se manejará 

principalmente: Proyecciones de cambio de la temperatura, con gráficos de la página web, y proyecciones de 

porcentaje de cambio de la precipitación con datos descargados de la página web. El primer ejercicio se 

realizó para todo el territorio mexicano utilizando las proyecciones de cambio de la temperatura, especificando 

que los participantes posteriormente los replicarán para una región del país. Efraín (INECC) menciona que es 

importante que todas las personas que utilicen datos del CRU revisen primero los datos disponibles que 

tengan en su región, aun cuando sea una sola estación, y se cercioren de que los datos del CRU son 

http://escenarios.inecc.gob.mx/
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coherentes con sus datos. Adicionalmente, se realizó un ejercicio para generar proyecciones de porcentaje de 

cambio de la precipitación con los datos en crudo. También se describió la metodología para transformar los 

datos de precipitación en mm/d que se obtienen en el portal a mm mensuales y explica brevemente como se 

recomienda calcular los porcentajes de cambio. Se sugirió a los participantes obtener los escenarios para la 

región de Veracruz a través del uso del portal; los asistentes realizaron los cortes espaciales necesarios y 

obtuvieron sus mapas de temperatura media, mínima y máxima para climatología histórica, para cada RCP y 

para futuro lejano y cercano. Durante el ejercicio se generaron los siguientes comentarios: 

Los trabajos se realizaron en 4 equipos: 

Equipo1. Compararon los datos obtenidos en la página de escenarios del CRU con datos de dos años de 

muestreo con estaciones y observaron que hay correlación entre lo medido y lo obtenido con el CRU. 

También elaboraron proyecciones de temperatura máxima para el litoral del Golfo de México. Concluyen que 

es necesario hacer análisis más detallados para identificar sitios en particular donde se observen la mayor 

parte de anomalías. 

Equipo2. Inician con la reflexión ¿cómo afectan las anomalías climáticas en la provisión de servicios 

ambientales? Proyectaron la temperatura máxima en el norte de Veracruz para el futuro cercano y lejano con 

los tres escenarios de RCP y los compararon con el CRU.  

Equipo3. Proyectaron el cambio de temperatura mínima en el norte de Veracruz. Reflexionan: la modelación 

climática contribuye a ponderar la vulnerabilidad; sugiere trabajar en conjunto, las mesas de escenarios y 

vulnerabilidad. 

Equipo4. Trabajaron con la zona centro-sur de Veracruz para analizar temperara máxima en el futuro lejano 

con los tres escenarios RCPs; observan que la parte de la montaña es la que presentará mayor anomalía en 

todos los modelos; reflexionan que el análisis de las causas de los cambios en la temperatura incorporando 

elementos tanto locales como globales, sin perder de vista que a nivel local los escenarios presentan mayor 

incertidumbre. 

Equipo 5. Analizaron la temperatura mínima de la zona centro-sur de Veracruz. Discuten la importancia de 

esta variable en los ciclos biológicos de organismos y su dependencia de temperaturas mínimas; cuestionan 

los resultados de los modelos; se aclara que los mapas de anomalía expresan cambios de alguna variable 

con respecto al promedio histórico. 
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Figura 6. Ejemplos de imágenes generadas por los usuarios del taller de Xalapa Veracruz, divididos en 

5 equipos 

 

5.1.4.5. Conclusiones, resultados y acuerdos de la mesa de escenarios de cambio 

climático: 

- Hacer la página Web más interactiva y ver escenarios de manera simultánea, integral. 
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- Que esté más enfocada a tomadores de decisiones, para evaluar vulnerabilidad de manera rápida. 

- Trabajar en guías rápidas de explicación y una sección de preguntas frecuentes. Incluir un glosario. 

- Quitar de la página Web los escenarios del REA histórico y todos los acuerdos generados en la reunión 

de Ensenada, BC. 

  Que quienes trabajan vulnerabilidad tenga gente especializada en escenarios; fomentando de este modo 

una colaboración conjunta.  

- Realizar cursos cortos de capacitación y fortalecimiento de capacidades y colaboraciones (academia, 

ONG, tomadores de decisiones, etc.).  

- Hacer análisis más detallados para identificar sitios en particular donde se observen la mayor parte de 

anomalías. 
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5.1.5. CONCLUSIONES GENERALES DE LAS REUNIONES 

Con la finalidad de integrar la información de las reuniones regionales, se realizó una reunión 

posterior en la que participaron las siguientes personas: 

Coordinadores regionales: 

Roberto Sánchez (Noroeste-Ensenada). 

Patricia Moreno y Dra. Isabel García Coll (Planicie del Golfo de México-Veracruz). 

Irma Trejo (Pacífico Sur-Oaxaca). 

Ligia Esparza (Península de Yucatán-Campeche) (No fue posible establecer conexión vía Skype). 

Coordinadores de Mesa de Escenarios y Vulnerabilidad 

Antonio Salinas 

Alejandro Monterroso 

Representantes del INECC 

María Amparo Martínez Arroyo 

Ana Cecilia Conde Álvarez 

Margarita Caso 

Helena Cotler 

Karina Santos del Prado 

Verónica Bunge 

Karina Ruiz 

Marina Romero 

Maryam Nava 

Yusif Nava 

Laura Gómez 

Efrén Ospina 

Apoyo logístico PUMA 

Roxana Silva Anguiano 

Cynthia Chelius 
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Desarrollo de la reunión: 

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Dra. María Amparo Martínez, mencionó que en las 

cuestiones de adaptación es muy importante ser rigurosos y creativos. También resaltó la importancia de 

contar con los expertos regionales, ya que conocen las características de cada región y sobre todo destacó 

los esfuerzos por conformar una red de expertos en adaptación al cambio climático. Preguntas de la Dra. 

Amparo: ¿Criterios que definieron la elección de expertos?: 1. Que fueran investigadores con prestigio, 2. 

Que hayan hecho investigación de campo y lo hubieran aplicado. 3. Que tengan prestigio en el tema de 

Cambio Climático. 

La Doctora Cecilia Conde explicó la importancia de integrar los resultados de las cuatro reuniones 

regionales, ya que cada región tiene características particulares.  

Propuso cuatro preguntas detonadoras para iniciar la discusión: ¿Qué obtuvimos de las reuniones, en cuanto 

a la red de expertos?, ¿Qué métodos, herramientas se identificaron?, ¿Qué hay que reforzar?, ¿Qué faltó? 

Asimismo los Coordinadores expusieron sus experiencias de las reuniones regionales, así como las: 

fortalezas y debilidades que hubo: 

 

Dr. Roberto Sánchez (Ensenada): 

Fortalezas:  

- Se avanzó en un trabajo más metodológico tanto en la parte de escenarios como de vulnerabilidad.  

- Se resaltó que es necesario retomar la discusión y seguir trabajando en una metodología que siente las 

bases comunes que ayuden a analizar como los diversos proyectos confluyen. Por otro lado, indicó que 

es necesario establecer elementos comparativos para aprender de esas regiones y también considerar 

las particularidades por región. 

Debilidades:  

- La dinámica del taller de Ensenada fue diferente al del resto, ya que se presentó una coyuntura política 

por el cambio de gobierno estatal y municipal, lo cual limitó la participación de actores clave. 

Lo que se obtuvo:  

- La discusión sobre el tema de vulnerabilidad. 
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- El comienzo de la construcción de una metodología para indicadores de vulnerabilidad.
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¿Que faltó? 

- Dar el paso de definir vulnerabilidad a dar acciones para la adaptación al cambio climático. 

- Empezar a crear capacidades. 

- Incluir más actores a la discusión, por ejemplo, actores del sector económico, sector productivo, etc. 

- Trabajar la parte de adaptación, ya que sólo se hizo énfasis en el análisis de vulnerabilidad. Esta última 

es una herramienta analítica útil para identificar causas y problemas, pero no es muy buena herramienta 

para identificar acciones. Hay acciones que si pueden resultar pertinentes para reducir la vulnerabilidad 

pero no para lograr la adaptación. Es necesario ver como transitar de vulnerabilidad a adaptación. 

- Retomar elementos, que aunque no se hayan presentado en otros talleres, se requieren discutir para 

formular la metodología. 

- Fortalecer los PEACC, proponiendo una metodología para desarrollar el análisis de adaptación, ya que 

estos instrumentos están más fuertes en la parte de mitigación. 

- Hay que fortalecer capacidades, y una manera de hacerlo es a través de la creación de redes de trabajo a 

nivel regional con actores clave (Secretarías de Medio Ambiente, universidades, agencias de protección 

civil, por ejemplo, pero hace falta incluir otros actores del sector económico y aquellos que gestionan 

proyectos de inversión en los estados y municipios en los sectores productivos (forestales, pesqueros, 

infraestructura, etc). 

Aportaciones Generales: 

- Se sugiere que el atlas de vulnerabilidad sea trabajado por evento (huracán, sequías, heladas, etc) de 

esta manera serviría para la toma de decisiones, evitando sintetizar información importante. También hay 

que acotar el alcance de la información del atlas, para así poder definir dónde se requieren estudios más 

particulares para cada región y cómo se podrían fortalecer los PEACC, pero ya con una metodología 

definida. 

- Se debe de hacer un análisis de impactos del cambio climático vinculándolos con cuestiones de salud, 

aspectos productivos, sociales, etc. 
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Dra. Patricia Moreno y Dra. Isabel García Coll (Xalapa): 

Fortalezas: 

- Permitió que se conocieran los actores que están trabajando en Veracruz.  

- Se dieron cuenta de que ya hay varios grupos conformados (escenarios, ordenamiento territorial y 

ecosistémico), que participaron en el taller y pueden trabajar en el proyecto regional. El reto es integrar 

toda la información de ecosistemas con la de vulnerabilidad. 

- Hay experiencia de trabajo comunitario y grupos focales por cada municipio. 

- Se cuenta con el apoyo de las diferentes dependencias de gobierno de Veracruz. 

- Capacidad de convocar a diversos actores sociales y funcionarios. 

- Ya hay metodologías para irse probando en el estado de Veracruz, como el caso que se planteó con 

PLADEYRA que integra la vulnerabilidad social con los ecosistemas. 

- Se aprendió mucho de escenarios y se tuvo acceso a la base de datos de DESINVENTAR para 

incorporar la parte de eventos o peligros. 

Lo que se obtuvo: 

- Un buen equipo de trabajo  

- Se aportó el tema de los ecosistemas 

- Se logró incluir actores de diversos sectores: salud, protección civil, SEDEMA. Esto abre la 

posibilidad de llegar rápidamente a acciones concretas con los actores que tienen el poder de 

implementarlas. 

- Por la coyuntura política, fue el mejor momento para plantar la problemática climática. 

¿Que faltó?: 

- Al ser un territorio muy diverso, faltó acotar el territorio donde se podrá intervenir.  

- Falta trabajar la parte de adaptación, ya que se considera que puede haber muchas metodologías, pero 

no se sabe por qué unas no funcionan y eso tiene que ver con la definición de vulnerabilidad. Además se 

tendría que ver cómo se aplican las acciones de adaptación y considerar los tiempos políticos. En el caso 

de Veracruz se cuenta con buenas condiciones para el desarrollo del proyecto. 

- Falta integrar la parte de funcionalidad y de servicios ecosistémicos. 

- Aterrizar la medidas de adaptación para hacerlas accesible a la población en general. 
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- Establecer criterios para definir vulnerabilidad, no puede hablar únicamente de cambio climático, aunque 

es lo que lo define. Entre los criterios podría considerarse a las cuencas y/o la presencia de ecosistemas 

que ayuden a evitar que sea tan fuerte el desastre ante un evento, así como la facilidad de acceder a los 

municipios, desde el punto de vista de seguridad y las posibilidades de trabajar con la gente (puede haber 

zonas indígenas, aisladas y sin organización, donde puede ser difícil trabajar con la población). 

Aportaciones generales: 

Es importante trabajar con la población. En la parte vulnerabilidad y adaptación se sugiere hacer un análisis 

ecosistémico y no por sectores. 

 

Dra. Irma Trejo (Oaxaca): 

Fortalezas: 

- Compartir la organización con la Secretaría de Asuntos Indígenas permitió que fuera gente de otras áreas 

como de Protección Civil. 

- Funcionarios que pertenecen a las dependencias del gobierno del estado son originarios de las 

comunidades o sus familiares radican en ellas, por lo cual conocen el territorio y tienen cercanía con la 

población. 

- Aunque faltó tiempo, hubo inquietud de otros actores por incorporarse y se empezó a localizar gente que 

puede participar en las regiones de Oaxaca. 

- La gente de las comunidades puede participar activamente, pero se necesita trabajar la parte técnica para 

hacer el cálculo de vulnerabilidad y definir las medidas de adaptación. 

Debilidades: 

- Se tiene una diversidad muy grande en todo el país, por eso se necesita definir la región a trabajar en 

Oaxaca. Se había pensado en la sierra norte. 

- Es necesario ver cómo se aplican los escenarios en las regiones. Se necesitan hacer acciones para 

disminuir la incertidumbre en los escenarios, ya que es algo que preguntan mucho las comunidades. 

- Faltan criterios para definir los municipios más vulnerables, ya que hay muchos lugares inseguros y 

donde es difícil llegar a trabajar con la población. Hay que considerar que se debe de tener un contacto 

previo (para confianza con la población y para disminuir la inseguridad). 



 

 

 

 

226 “Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos 

Sobre Adaptación al Cambio Climático en el País” 

 

- Se necesita ser muy cuidadoso y puntuales ya que al primer error se cierran las puertas.  

- Faltó tiempo para involucrar a más actores. 

Lo que se obtuvo: 

- Presencia de comunidades. Se trató el tema de adaptación, aunque superficialmente, permitió 

tratar el tema de adaptación con los actores que van a tener que adaptarse, porque resultan cada 

vez más afectados. 

- Participación activa de Protección Civil y la Secretaría de Asuntos Indígenas. 

¿Que faltó?: 

- Tiempo para involucrar a gente que puede aportar. En Oaxaca no se puede entrar en todas las regiones, 

pero se tiene el acceso para la sierra norte.  

- Los presidentes municipales están preocupados por los planes municipales de cambio climático y es 

necesario decir por parte del INECC una metodología para vulnerabilidad y adaptación. 

- Detectar los impactos y los cambios con los escenarios de cambio climático. Es una cuestión que surgió 

del taller, pero tal vez hace falta seguir la discusión. Hay que pensar en cómo disminuir la incertidumbre. 

- Detectar o precisar los cambios o implicaciones del calentamiento global, para poder aplicar soluciones 

concretas y disminuir incertidumbre. 

- El momento correcto para contar con la participación de las comunidades depende el estado político y 

económico por el que atraviesan en un momento dado. Se hace una advertencia para tener mayor 

cuidado y sensibilidad para pensar el momento correcto para acercarse a las comunidades. Lo que exige 

un mayor conocimiento del contexto de cada región. 

- Falta incluir temas como vivienda. La estrategia de adaptación al cambio climático debe considerar la 

construcción de refugios donde se puedan guardar alimentos. La nueva infraestructura debe considerar 

los eventos que se prevén para cada región (sequías, inundaciones, etc.) 

- Se deberá incluir el monitoreo de químicos, tóxicos, para hacer el análisis de vulnerabilidad y adaptación. 

- Hacer una revisión de la literatura de reducción de riesgos y desastres. Para incluir el modo en que 

protección civil logra mantener participación de la población en prevención de desastres. 
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Aportaciones generales: 

- Se necesita un replanteamiento de la adaptación dirigida a incorporar las medidas que surgen de la gente 

que vive y percibe los impactos del cambio climático. En Oaxaca es importante esto porque un gran 

porcentaje es población rural y tiene una organización social distinta a otros lugares del país. 

- Para intervenir en las comunidades hay que considerar que a veces la gente puede estar muy sensible y 

la Secretaria de Asuntos Indígenas recomienda mejor no entrar en esas comunidades. 

- Proponer a gobierno federal, municipal y legar que programas y apoyos no se contrapongan con acciones 

para frenar cambio climático. Todos los esfuerzos deben dirigirse en una dirección. Leyes deben dirigirse 

a un plan nacional de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático y no actuar en 

direcciones opuestas. Se plantea una sincronía legal. 

- Falta definir una metodología; problematizar regionalmente; pasar de impactos de cambio climático a 

criterios y acciones para adaptación. 

- En México no hay modelos de circulación del clima. Falta hacer estudio de clima. 

- Queda pendiente estudiar sistemáticamente el aumento en el nivel del mar y cambios en las temperaturas 

oceánicas. 

- Es importante no perder de vista temas sociales cuando se estudia vulnerabilidad y escenarios de cambio 

climático, lo técnico sirve pero no es lo único.  

- En vulnerabilidad, falta cartografiar las variables por exposición o sensibilidad a eventos específicos. 

- En el tema de escenarios, sirve la retroalimentación con usuarios de los programas que se están 

creando o actualizando. 

 

Comentarios generales a las experiencias regionales: 

- La Dra. Amparo comentó que es importante conformar redes de expertos en distintas cosas: 

construcción, salud, economía, etc. y que es necesario ir construyendo los caminos de adaptación en 

conjunto. Una de las vulnerabilidades es trabajar separados. Menciona el apoyo que está dando el 

gobierno de Alemania y Gran Bretaña a las NAMAS que tienen programas interesantes sobre vivienda 

sustentable y de bajo carbono, que valdría la pena revisar si coinciden con los lugares donde se plantean 

realizar los proyectos. Con SEDATU, hay que ver si se están impulsando viviendas considerando la 
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mitigación, sería pertinente que también consideraran adaptación. Podrían ser acciones de infraestructura 

que les sirvan para corto y largo plazo en distintos escenarios. 

- Vincularse con otras áreas no sólo en el INECC, sino en otras áreas del gobierno federal que están 

haciendo cosas de cambio climático. 

- Es necesario que los actores locales se apropien de las medidas de adaptación –empoderamiento- tanto 

población, como gobiernos, etc.  

- Para los alcances del proyecto es necesario ser realistas y dividirlo por etapas. 

- Es necesario hacer las acciones muy locales  e ir dejando precedentes. 

- Es muy importante vincular el tema de cambio climático con énfasis en ecosistemas y territorio, pero es 

importante que no se vean como estudios aislados de pobreza, salud, etc, sino que es importante que se 

note que el clima va a cambiar. 

- Se comenta que se puede empezar a trabajar primero a nivel regional y en los próximos años de manera 

puntual. 

- En zonas rurales se necesita trabajar con SAGARPA para dar incentivos a las medidas de adaptación. 

- Es necesario ponerse de acuerdo a nivel federal SAGARPA y SEMARNAT y quitar duplicidad de 

programas. 

- Un problema que se presenta es la vida corta de los servidores públicos por eso es necesario trabajar con 

las localidades y con la academia.  

Es necesario crear precedentes y que sea un proceso que tenga metas específicas en el corto y  mediano 

plazo. 

 

Presentación de Resultados de Escenarios y Vulnerabilidad 

Dr. Antonio Salinas (Principales Resultados Escenarios): 

- Hacer más dinámica la página web tomando las observaciones  de los talleres regionales. 

- Cursos de capacitación sobre términos que se usan en los escenarios. 

- Hacer los estudios de clima con datos diarios. 

- Incorporar escenarios de aumento del nivel del mar y cambios en las temperaturas oceánicas. 

- Eventos extremos 
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Comentarios de los participantes: 

- Aclarar para los usuarios si se puede usar el mejor modelo o se tiene que usar el REA en un lugar 

puntual. 

- Integración del grupo de escenarios para dar directrices, ampliar más variables. 

- Mejorar Información histórica. 

- Tener información diaria observada y proyectada. 

- Se debe de pensar qué hacer con los estudios que ya se tienen con los escenarios anteriores. 

- Acordar la climatología. 

- Hacer estudio comparativo entre los diferentes modelos A2 y RCP. 

- Hacer reuniones continuas entre los grupos de vulnerabilidad y escenarios para ir trabajando en paralelo 

de forma coordinada para solventar las necesidades de información que se generen. 

 

Dr. Alejandro Monterroso (Principales Resultados Vulnerabilidad): 

- Se avanzó en identificar la vulnerabilidad por evento 

- Se mencionó la posibilidad de hacer un análisis de sensibilidad más que de vulnerabilidad, a nivel 

nacional. 

- Se quería responder a la pregunta de SEMARNAT ¿qué municipios eran más vulnerables? y corroborarlo 

con los expertos de las regiones. 

- Detectar sectores sensibles a cambio climático 

- Se buscó la opinión de las regiones, con respecto a las variables presentadas, con el fin de retroalimentar 

la discusión sobre variables que reflejaran mejor la vulnerabilidad 

- En Xalapa se comentó la necesidad de diferenciar las consecuencias de los eventos y de los eventos 

mismos. 

- Habrá algunas variables para vulnerabilidad o sensibilidad que puedan utilizarse a nivel nacional y otras 

que sirvan para el nivel regional. Hay que seguir discutiendo sobre estos listados de variables. 

- Se recopilaron las variables para ver la coincidencia en los 4 talleres. 

- Hace falta ver dos dimensiones de vulnerabilidad: 1) Biofísico y 2) Socioeconómico. Hay ecosistemas y 

personas viviendo en los ecosistemas y hay que considerarlas en los estudios de vulnerabilidad. 
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- Hay que retomar la discusión de algunas variables (Indígenas, vivienda, género) 

- Se mencionó que es mejor tener mapas dinámicos por evento, sectores, ecosistemas. 

- Falta incorporar los estudios de impacto. Reducir el puente entre escenarios y vulnerabilidad 

- Hay que tener variables para monitoreo y evaluación, para ver los avances en el tema. 

- En el Anexo 6.2. se presenta la compilación de Indicadores de Vulnerabilidad Reuniones Regionales. 

Comentarios de los participantes 

- Analizar qué cartografía de vulnerabilidad se necesita incorporar en el Atlas de vulnerabilidad. 

- Es necesario evaluar los impactos y monitorear y evaluar las medidas de adaptación. 

- Es necesario llegar a un acuerdo en la metodología que se empleará en la parte de vulnerabilidad. 

- Más adelante se tendrán que construir escenarios de vulnerabilidad y un abanico de opciones de 

adaptación. 

- Se requiere que en cada proyecto regional haya un representante de escenarios. 

 

A manera de conclusión 

- Es importante que haya un esfuerzo para integrar diferentes disciplinas para un objetivo común. 

- Hay una heterogeneidad a nivel nacional en capacidades, ecosistemas y exposición a eventos 

hidrometeorológicos, por lo tanto las variables que se definan tienen que ser por evento y por región. 

- Necesidad de generar compromisos que queden establecidos ahora y que se fortalezcan a largo plazo 

para que se pueda trabajar articuladamente para un fin común. 

- Hay buenas condiciones iniciales para comenzar un desarrollo metodológico que nos lleve a un buen 

análisis de vulnerabilidad y por ende de adaptación. 

- Importante que los climatólogos trabajen con los expertos regionales para el downscaling de los 

escenarios. 

- Hay que empezar a definir como se incorporan las experiencias exitosas y no exitosas a nivel regional 

- Hay que fortalecer las capacidades para generar estudios de cambio climático y variabilidad para que 

más gente se incorpore y puedan ser usados por la sociedad. 

- Es necesario seguir trabajando para fortalecer las capacidades y que los actores se apropien de las 

metodologías en materia de vulnerabilidad y adaptación al cambio climático. 
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- Es importante la comunicación entre las disciplinas y también incluir los conocimientos tradicionales. 

- Es importante tener una base metodológica en común con propuestas iniciales, pero que también sea 

flexible. 

- Fundamental la participación de las comunidades a través de talleres, pero también debe existir una base 

metodológica para obtener la información. 

- Recopilar la información de las discusiones en los talleres y de las experiencias que se vayan teniendo 

para que no se nos olviden.  

- Establecer programas de trabajo con actividades específicas que nos permita trabajar en conjunto en las 

siguientes semanas. 

- Los talleres regionales sirvieron de aprendizaje y de mejorar la relación entre los especialistas de 

escenarios y los de vulnerabilidad. 

- Llegar a acuerdos sobre los trabajos generados para poder transmitirlos y lograr que la gente los adopte. 

- Hacer una base de criterios de adaptación. 

- Que haya una reflexión crítica (interior del grupo) de las acciones planteadas y que esto aparezca como 

resultado de los proyectos 2014. 

- Se puede hablar de sistemas socioecológicos rural-urbano. 

- Hay que considerar la evaluación de capacidades y el enfoque de género. 

- Hacer un esquema dinámico en el que desde el diseño se vaya trabajando de manera conjunta hasta 

llegar a la aplicación del último usuario y regresar al diseño para mejorar la propuesta. (que se hagan 

proyectos de principio a fin) –Monitoreo y evaluación. 

Acuerdos: 

- En el nuevo esquema metodológico, evitar el modelo lineal de vulnerabilidad y adaptación. 

- Transformar el costo beneficio a un análisis de los beneficios de las acciones, para evitar la mala 

adaptación. 

- Revisar las sinergias entre adaptación y mitigación, ya que a veces se contraponen. 

- Ver si los proyectos fiscales puedan ser multianuales. 

- Hacer un taller de arranque para cada proyecto. 
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5.2. RELACIÓN IMPRESA DE LOS ASISTENTES A CADA REUNIÓN. 
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5.3. MATERIALES UTILIZADOS EN LAS REUNIONES.  

Se adjunta en formato electrónico. 

 

 

 

5.4. MEMORIA FOTOGRÁFICA DE LAS REUNIONES DE TRABAJO REGIONALES. 

Se adjunta en formato electrónico. 
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6. ANEXOS: 

Anexos en formato electrónico: 

6.1. Actualización de Escenarios de Cambio Climático en México y Vulnerabilidad al Cambio Climático. 

6.2. Compilación de Indicadores de Vulnerabilidad Reuniones Regionales. 

6.3. Presentaciones de Arranque de los Talleres: 

6.3.1. Integración de Información Regional y Conformación de una Red de Expertos sobre Adaptación 

al Cambio Climático. 

6.3.2. Exposiciones Climáticas. 

6.3.3. Algunos Marcos Generales de Evaluación de la Vulnerabilidad. 

6.3.4. Municipios más Vulnerables en México. 

6.3.5. Adaptación al Cambio Climático. 

6.3.6. Descripción página WEB del INECC. 

6.3.7. Ejercicios para la Construcción de Escenarios. 

 

6.4. Lecturas sugeridas de artículos o publicaciones seleccionadas: 

6.4.1. Desarrollo de la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

6.4.2. Vulnerabilidad y Adaptación a los Efectos del Cambio Climático en México. 

6.4.3. Municipal Vulnerability to Climate Change and Climate-Related Events in Mexico. 

6.4.4. Vulnerabilidad al Cambio Climático en los Municipios de México. 

6.4.5. Two methods to Assess Vulnerability to Climate Change in the Mexican Agricultural Sector. 

6.4.6. Research Priorities on Vulnerability, Impacts and Adaptation Responding to the Climate 

Change. 

6.4.7. Challenge Priorities on Impacts and Adaptation Review of climate change adaptation methods 

and tools. 

6.4.8. Datos sobre el cambio climático en México. Boletín de Prensa Cambio Climático. INECC. 

6.5. Directorio de actores clave regionales propuestos. 

 


