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1. Principales resultados del proyecto  
 

• Aumentó la capacidad y el conocimiento del Gobierno de México para implementar medidas de 
adaptación que disminuyan la vulnerabilidad de comunidades costeras al cambio climático.  

• El INECC adquirió aprendizajes, capacidades y habilidades en diseño, desarrollo e implementación de 
medidas de adaptación, lo cual refuerza su liderazgo y capacidad de gestión en el tema. Desarrolló 
innovadoras metodologías, estrategias y elaboró documentos fundamentales para replicar medidas de 
adaptación en comunidades vulnerables al cambio climático.  

• Se consolidaron vínculos con actores clave -dependencias gubernamentales, instituciones académicas, 
centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, sector privado- y se fomentó la confluencia 
de instituciones federales, estatales y municipales en los tres sitios piloto.  

• Se logró credibilidad y reconocimiento del impacto del proyecto, tanto a nivel nacional como internacional, 
mediante la vinculación interinstitucional y la difusión.  

• Se cuenta con una sólida base científica, producto de estudios y propuestas de medidas de adaptación, 
para la toma de decisiones. 

• Se constató la importancia y pertinencia de adoptar estrategias de adaptación basadas en ecosistemas 
para reducir la vulnerabilidad al cambio climático mediante la conservación y restauración de humedales.  

• Se comprobaron en campo las técnicas más exitosas para reforestación de manglar e incrementó el 
conocimiento técnico y científico para repoblamiento de coral con ejemplares resistente a altas 
temperaturas. 

• Se fortaleció la operación de la Red Mareográfica Nacional y el conocimiento que el país requiere en torno 
al comportamiento del mar y del clima en los tres sitios piloto. 

• Se promovieron acciones de cooperación y colaboración internacionales –participación de consultores de 
otros países; Encuentro Internacional sobre Adaptación basada en Ecosistemas.  

• Se promovió la sinergia de las medidas de adaptación con otros temas de capacitación –desazolve de 
canales con manejo de residuos, salud y seguridad alimentaria. 

• Con el trabajo constante con las comunidades se logró su participación en todas las fases del proyecto, 
así como la apropiación y mantenimiento de las medidas de adaptación y la incorporación del lenguaje de 
cambio climático en sus vidas cotidianas. 

• Se restableció la confianza social en procesos de cambio, surgieron nuevos liderazgos y las comunidades 
incrementaron su capacidad adaptativa.  

• Se constató la importancia de utilizar el enfoque de género para desarrollar un proyecto incluyente, 
generar nuevos liderazgos y promover cambios en la distribución de poderes y el empoderamiento de 
mujeres y hombres; así como para conocer cómo se da el acceso y control de los recursos, los tipos de 
vulnerabilidades y necesidades e intereses diferenciados presentes en las comunidades. 

• Se avanzó en el cumplimiento de metas internacionales y nacionales. 
i) Internacionales 
§ Contribución Determinada a Nivel Nacional de México (NDC por sus siglas en inglés), con la 

aplicación del enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas.  
§ Metas de Aichi del Convenio de Diversidad Biológica (CDB): 1, 5, 10, 14 y 15. 
§ Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): 6, 7, 8, 13 y 15. 
§ Convención Ramsar: Laguna de Alvarado y Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.  

ii) Nacionales 
§ Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

México Próspero: salvaguardar los bienes de la población frente a desastres (palafitos, Planes de 
Emergencia); impulsar el desarrollo de emprendedores (Gotita de Amor); impulsar el 
aprovechamiento sustentable de los recursos del país (UMA). 
México incluyente: alimentación y nutrición adecuada para mexicanos en situación de pobreza 
(huerto escolar, bebederos); generar esquemas de desarrollo comunitario con participación social; 
invertir en proyectos de infraestructura básica y realizar acciones de protección y mejora en la 
salud de la población (Gotita de Amor). 
Se promovió como línea transversal la igualdad de género. 

§ Programa Especial de Cambio Climático (PECC) 2014-2018 
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Objetivos: reducir la vulnerabilidad de la población ante el cambio climático; conservar y proteger 
los ecosistemas y los servicios ambientales; modernizar las estaciones mareógraficas y 
metereológicas; proveer sistemas de captación de agua de lluvia, promover el establecimiento de 
comités de protección civil; promover la conservación, protección y restauración de ecosistemas 
terrestres, costeros y marinos. 

 
2. Desempeño de diferentes agencias y del Banco Mundial 

 
I. Banco Mundial 

a) Fase de diseño del proyecto: 2011-mediados de 2013. Evaluación: Poco satisfactorio (6). El diseño 
original del proyecto incluía áreas demasiado grandes para reforestar, metas imposibles de alcanzar, 
la construcción de infraestructura dura, sin un análisis de los posibles efectos sobre el ambiente. 

b) Supervisión del proyecto: mediados de 2013-cierre del proyecto. Evaluación: Altamente satisfactorio 
(9). Durante dicho periodo, la supervisión y gestión del proyecto fue muy buena, expedita y con un alto 
nivel de compromiso. 

c) Desempeño general. Evaluación: Moderado a altamente satisfactorio (8). A pesar de que en un inicio 
el diseño del proyecto no fue el óptimo, después del nombramiento de Renán Poveda como gerente, 
se constata que la supervisión, gestión y apoyo en la solución de imprevistos fue muy buena. 

II. Socios del proyecto 

a) Comportamiento gubernamental. Evaluación: Moderado a altamente satisfactorio (8) 
® Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP): Evaluación: Moderadamente 

satisfactorio (7). La coordinación con la CONANP presentó los siguientes problemas: i) dificultades 
para concretar visitas de supervisión a la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an; ii) para trabajar con las 
comunidades se requería la presencia y acompañamiento del personal del ANP; y, iii) la revisión de 
informes fue lenta. 

® Comisión Nacional del Agua (CONAGUA): Evaluación: Moderadamente satisfactorio (7). La 
CONAGUA no se involucró de lleno en el proyecto y no gestionó el trabajo con las agencias locales ni 
con los Comités de Cuenca.  

® Nacional Financiera (NAFIN): Evaluación: Altamente satisfactorio (10). La gestión de los proyectos fue 
siempre muy eficiente y las propuestas de solución ante eventualidades administrativas, financieras y 
de gestión siempre fueron propositivas y lograron desatorar procesos. 

® Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Evaluación: Altamente satisfactorio (10). Las 
gestiones de la SHCP fueron muy buenas para la obtención del recurso de la donación. 

III. Comportamiento de las agencias implementadoras 

a) Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 
® Evaluación Global: 8. 
® Evaluación de mediados de 2013 a finales de 2014: Moderadamente satisfactorio (7). Durante ese 

periodo, la colaboración y coordinación con el IMTA fue muy deficiente. 
® Evaluación del 2014 al cierre del proyecto: De moderado a altamente satisfactorio (8). La colaboración 

y coordinación mejoró notablemente.  

En general el proceso de contratación fue muy lento. La revisión de TDR era un proceso demasiado largo. No 
obstante, una vez contratadas las consultorías y servicios de no consultoría, la administración de los mismos 
se realizó de manera eficiente.  

IV. Justificación General del comportamiento de los socios del proyecto 

Evaluación General: entre moderado y altamente satisfactorio (8). A lo largo del desarrollo del proyecto y en 
sus distintas etapas de administración y gestión se observaron cambios en la eficiencia y coordinación con las 
distintas dependencias, mismos que fueron resultado de un esfuerzo conjunto por reducir los tiempos 
administrativos. La participación e intervención de la Directora General del INECC quien dio seguimiento 
cercano al desarrollo del proyecto fue clave para destrabar obstáculos y realizar gestiones al más alto nivel. El 
desempeño del equipo de implementación en el INECC y de los consultores externos fue creativo, 
comprometido y muy satisfactorio. 
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3. Principales lecciones aprendidas 

 

Es necesario trabajar con las comunidades en opciones económicas que respondan a la vocación ambiental del 
lugar; al grado de organización adquirida y fortalecida con el proyecto; y capacitarlas para que puedan acceder, 
tramitar, conseguir subsidios o financiamiento que les permita asegurar el mantenimiento de las medidas de 
adaptación implementadas.  

La implementación de medidas de adaptación requiere de equipos multidisciplinarios -con especialistas en 
participación social, derechos humanos y género, biólogos, ingenieros y especialistas dependiendo de la medida 
de adaptación de que se trate-, que trabajen constantemente en gabinete y campo más allá de la duración del 
proyecto.  

La participación social y el enfoque de género no deben ser anexos a cumplir en los proyectos, deben 
incorporarse desde el inicio del desarrollo de las medidas de adaptación. 

Es necesario que algunas medidas den beneficios -ambientales, económicos, sociales, en salud- tangibles a las 
comunidades en el corto plazo, pues aquellas cuyos beneficios son de más largo plazo son difíciles de asimilar 
por las comunidades que ven el futuro como incierto y lejano. 

Las medidas de adaptación deben ser sustentables en el tiempo, de baja inversión, con tecnologías fáciles de 
operar, aceptadas culturalmente por los usuarios, replicables en otras comunidades, que promuevan un sólido 
aprendizaje social, así como nuevas habilidades y capacidades adaptativas locales. 

Existen periodos específicos del año para algunas acciones como la reforestación de manglar y desazolve, 
razón por la cual es fundamental reducir los procesos y tiempos administrativos que se requieren para la 
aprobación de los proyectos a fin de que los recursos se obtengan en tiempo.  

Aprovechar las fortalezas de las dependencias asociadas al proyecto con el fin de atender de manera integral 
los problemas que señalan las comunidades -servicios de agua intermitentes, contaminación de la laguna y 
ríos- es una estrategia muy útil para reconstituir la confianza social de las comunidades en las instituciones y 
para darle credibilidad a un proyecto. 

Desarrollar alianzas estratégicas para resolver situaciones que no estaban contempladas en los proyectos 
permitió avanzar exitosamente en el cumplimiento de los objetivos. 

El proyecto logró un involucramiento generacional creativo y lúdico al desarrollar actividades de educación 
ambiental -huerto escolar y murales- con participación de maestros, alumnos, padres de familia y personas de 
la comunidad. 

Los tiempos de gestión y ejecución de los proyectos no son los mismos que los requeridos para observar el 
impacto de medidas de Adaptación basada en Ecosistemas como la reforestación de manglar o repoblamiento 
de coral. 

En enfoque integral y territorial en la implementación de medidas de adaptación genera sinergias entre las 
medidas –UMA, reforestación de manglar y desazolve de canales, turismo ecológico, captación de agua de 
lluvia-, que potencian la intervención del proyecto en el territorio y fortalecen la organización comunitaria y la 
formación de redes -red de mangleros, compra y distribución de agua de lluvia en varias comunidades, red de 
prestadores de servicios turísticos, entre otros. 

Para que las comunidades logren la sostenibilidad de las medidas de adaptación implementadas deben actuar 
de forma coordinada y trabajar en torno a la conformación de redes (red de mangleros). 

El haber solicitado a los consultores el utilizar el método de aprender haciendo no sólo permitió que se 
adquirieran nuevas habilidades, sino que generó un proceso de empoderamiento y construcción colectiva de 
conocimientos y apropiación de nuevas técnicas. 

El proyecto fue para el INECC, consultores y comunidades un camino de doble vía, donde todas y todos 
aprendieron en la ejecución del mismo. 
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Realizar diagnósticos participativos con enfoque de género al inicio del proyecto permite generar espacios en 
los cuales las personas de las comunidades se sienten escuchadas y consideradas en la búsqueda de soluciones 
y estrategias para resolver sus problemáticas cotidianas. 

La aplicación de evaluaciones participativas al finalizar la ejecución de las medidas de adaptación fue un 
ejercicio novedoso tanto para consultores como para las comunidades. Brindaron información de primera 
mano para entender el sentir de los participantes en el proyecto con respecto a los consultores y para conocer 
el grado de involucramiento de las comunidades en el proyecto. 

Con la realización de talleres con perspectiva de género se logró la integración de los grupos comunitarios, 
detonar procesos de planeación participativa, la formación y fortalecimiento de promotoras y promotores 
comunitarios comprometidos con la conservación del manglar, manejo de la basura, higiene y salud ambiental. 

El monitoreo y seguimiento continuo del proyecto permite resolver, atender los conflictos y escuchar las 
demandas de consultores y comunidades. Las visitas de campo brindaron información sobre la vida cotidiana 
de las comunidades, el acceso y la frecuencia con que reciben los servicios básicos (electricidad, agua y 
saneamiento), los problemas ambientales, de seguridad, etc. que padecen y permitió restituir la confianza 
social y en las instituciones, resolver los conflictos y atender las propuestas de las comunidades en relación a 
las medidas.  

Es fundamental respetar los liderazgos comunitarios representados por los Delegados Municipales; ellos son 
la puerta de entrada a las comunidades y la garantía del involucramiento de las comunidades en los trabajos 
que se tiene planeado realizar.  

Es prioritario que la institución ejecutora contemple un presupuesto para dar seguimiento a las acciones una 
vez concluido el proyecto. Ello permitirá obtener información muy valiosa sobre el impacto de las medidas 
implementadas, comprobar la pertinencia de las medidas desarrolladas, monitorear el éxito o fracaso de las 
técnicas utilizadas. 

 
4. Principales obstáculos y cómo se resolvieron 

 
a) Cambios en el diseño original del proyecto 

El diseño original se modificó, en primer lugar, porque planteaba la construcción de infraestructura dura que es 
lo opuesto al enfoque de Adaptación basada en Ecosistemas, y en segundo porque algunas metas eran 
imposibles de alcanzar. A mediados del 2013 hubo un cambio en la coordinación del proyecto al interior del 
INECC razón por la cual el tiempo para la ejecución de las medidas de adaptación fue escaso. 

Solución: se rediseñó el proyecto para incluir medidas de Adaptación basada en Ecosistemas, se ajustaron las 
metas, influyendo lo menos posible en los desembolsos, y se ajustaron los indicadores. La solicitud y 
autorización de una prórroga del proyecto por un año, hasta octubre de 2016, permitió concluir todas las 
actividades, dejar establecidos comités de operación y mantenimiento de las medidas, y vincularse con 
dependencias para dar seguimiento a las medidas implementadas. 

b) Cancelación de un sitio piloto 

De 2012 a julio de 2013 no fue posible concretar la firma del instrumento legal con el R. Ayuntamiento de 
Tampico, Tamaulipas, a pesar de que el INECC en reiteradas ocasiones trató de concretar su firma. Sumado a 
ello en Tamaulipas existían y existen constantes y crecientes problemas de inseguridad. Por ello, el Comité 
Directivo del Proyecto, presidido por el INECC, el IMTA y la CONAGUA, decidió no realizar actividades en el 
sitio piloto de Pánuco-Altamira. 

Solución: se reacomodó el presupuesto destinado al sitio piloto Panúco-Altamira, para atender los otros tres 
sitios piloto y de esta manera reforzar el impacto de las medidas de adaptación. 

c) Desembolsos lentos hasta 2015 

El replanteamiento de los objetivos, metas e indicadores del proyecto y los tiempos administrativos requeridos 
para la contratación de consultores determinó que la Coordinación del Proyecto en el INECC decidiera priorizar 
durante 2014 visitas a los sitios piloto para definir y conocer las comunidades con las cuales se trabajaría en 
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los tres sitios piloto y la contratación de consultores. Esto determinó que la gran mayoría de los proyectos se 
llevaran a cabo en 2015, determinando que los desembolsos fuertes se dieran al final del proyecto. 

Solución: Fijarse como meta durante 2014 la contratación de todos los equipos consultores, tratar de agilizar 
las contrataciones de consultores y dar un inicio efectivo de las medidas de adaptación en 2015. 

d) Escaso tiempo para implementar las medidas en los sitios piloto y para trabajar con las 
comunidades en la apropiación de estas medidas. 

Solución: La prórroga de un año autorizada por el Banco Mundial permitió sentar las bases organizativas 
(creación de Comités) para garantizar la apropiación de las medidas por las comunidades; fortalecer los nuevos 
liderazgos y las capacidades y habilidades adquiridas durante la ejecución del proyecto e involucrar 
instituciones locales y municipales en el seguimiento y mantenimiento de las medidas de adaptación.  

e) Imposibilidad de contratar como consultores a académicos e investigadores 
pertenecientes a universidades o a instituciones de investigación.  

Solución: se optó por contratar organizaciones sociales y consultores independientes con amplia experiencia 
de trabajo en los sitios piloto. 

f) Tiempos largos para la aprobación de los TDR/ET debido al involucramiento de varias 
dependencias. 

Solución: Se convocó a reuniones a las contrapartes para tratar de reducir los tiempos, y se trabajó 
cercanamente con NAFIN y Banco Mundial quienes aportaron ideas y soluciones a la gestión administrativa. 

g) No poder utilizar cemento o materiales no nativos en las construcciones llevó a que 
estas dos medidas tuvieran que ser reforzadas para garantizar la seguridad de la 
población. 

Solución: Reforzar las estructuras de los palafitos y de la cisterna de captación de agua de lluvia. 

h) En Tabasco y Veracruz, los altos niveles de analfabetismo presente en las comunidades. 

Solución: Se utilizaron sinónimos en las explicaciones que se daban en las reuniones y asambleas; se recurrió 
al uso de imágenes (murales, cartones) para explicar conceptos y se eliminó el uso de la escritura en los 
talleres. Se promovió el desarrollo de juegos y ejercicios corporales, lo cuales facilitaron la concentración y la 
inclusión de los participantes. Se promovieron procesos de apropiación de las medidas a partir de metodologías 
de aprender haciendo. 

i) En Tabasco, la presencia de comunidades con tejido social muy débil, con poca 
credibilidad en las instituciones, ausencia de organizaciones comunitarias 
(cooperativas, Ejidos) y carencia de identidad comunitaria. 

Solución: Se reforzaron los liderazgos comunitarios, se dio seguimiento constante a los proyectos en campo, 
se contrató un equipo específico de consultores para fortalecer capacidades y garantizar la apropiación de las 
medidas, se impulsó la organización comunitaria y la conformación de redes entre las comunidades de los tres 
sitios piloto. 

j) En Tabasco, escaso interés en el proyecto por parte de autoridades municipales y 
estatales. 

Solución: Se promovieron muchos acercamientos (reuniones, seguimiento telefónico), se les involucró en la 
selección de las comunidades donde se llevarían a cabo las medidas y en el seguimiento de los proyectos, se 
les solicitaron recomendaciones de grupos consultores para ser contratados, se informó constantemente 
sobre los avances del proyecto y se organizaron visitas de campo.  

k) Diversos obstáculos operativos que surgieron durante la implementación del proyecto. 

Solución: Intervención de la Directora General del INECC, compromiso y sensibilidad de NAFIN y colaboración, 
apertura e involucramiento activo del Banco Mundial. 

 


