
 

 

Tabla 1. Tipos de intervención elegibles por sitio y por estrategia de mitigación y adaptación 
 

Áreas de 
Intervención 

Las propuestas de adaptación 
deberán incluir: 

Medidas de adaptación que 
pueden ser elegibles 

Las propuestas de 
mitigación deberán 

incluir: 

Medidas de mitigación que 
pueden ser elegibles 

ADVC A. Sitio de intervención que 
considere corredores climáticos 
(ver Corredores climáticos y 
rutas principales) 

Restauración del 
ecosistema:  
‒ Saneamiento de cuerpos 

de agua 
‒ Restauración de suelos 
‒ Prácticas de 

conservación del suelo 
‒ Ganadería sustentable 
‒ Agricultura sustentable 

Incluir la propuesta de 
indicadores para el 
monitoreo, así como 
propuestas de inclusión 
de salvaguardas sociales 
y ambientales adecuadas  
tales como: 
- Las establecidas en el 

Art.8 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

Salvaguardas 
ambientales: 
- Promover esquemas 

de conservación y 
monitoreo de 
ecosistemas forestales 
y biodiversidad 

- Incluir actividades de 
difusión/capacitación 
en temas de 
legislación ambiental, 
buenas prácticas 
ambientales, cambio 
climático y, 
conservación de la 

‒ Prevención de incendios 
forestales  

‒ Reforestación 
‒ Ganadería sustentable 
‒ Monitoreo de plagas y 

enfermedades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/conectividad-de-los-ecosistemas-ante-el-cambio-climatico-en-las-areas-naturales-protegidas?state=published
https://www.gob.mx/conanp/acciones-y-programas/conectividad-de-los-ecosistemas-ante-el-cambio-climatico-en-las-areas-naturales-protegidas?state=published


 

 

Áreas de 
Intervención 

Las propuestas de adaptación 
deberán incluir: 

Medidas de adaptación que 
pueden ser elegibles 

Las propuestas de 
mitigación deberán 

incluir: 

Medidas de mitigación que 
pueden ser elegibles 

biodiversidad.  
Salvaguardas sociales: 
- Medidas para evitar 

restricciones de 
acceso a los recursos 
naturales  

- Medidas para 
promover la 
planeación  
comunitaria  

- Considerar los 
reglamentos internos 
y estatutos 
comunales sobre el 
uso, acceso y manejo 
a las ADVC. 

- Respeto a los usos y 
costumbres de los 
pueblos indígenas así 
como a sus sitios 
sagrados. 

-  Inclusión de 
perspectiva de género 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitios 
RAMSAR 

B. Sitio de intervención que 
considere corredores climáticos 
(ver anexo 1.1 Corredores 
climáticos) 

 Protección/ restauración 
de arrecifes. 
 Protección y restauración 

de ecosistemas y hábitat en 
humedales costeros y 
continentales.  

Incluir la propuesta de 
indicadores para el 
monitoreo, así como 
propuestas de inclusión 
de salvaguardas sociales 
y ambientales adecuadas 

‒ Protección y restauración de 
ecosistemas y hábitat en 
humedales costeros y 
continentales. 

‒ Reforestación / aforestacion. 



 

 

Áreas de 
Intervención 

Las propuestas de adaptación 
deberán incluir: 

Medidas de adaptación que 
pueden ser elegibles 

Las propuestas de 
mitigación deberán 

incluir: 

Medidas de mitigación que 
pueden ser elegibles 

 Reforestación 
/aforestacion. 
Construcción de humedales 

tales como: 
- Las establecidas en el 

Art.8 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

- Perspectiva de 
Género 

 
Áreas 
Naturales 
Protegidas 

C. Análisis de los escenarios de 
cambio climático. 
Deberá basarse en procesos de 
planeación participativa locales 
Definición de vulnerabilidades a 
atender. 
Considerar el enfoque de 
Reducción de Riesgos de Desastres 
basado en ecosistemas. 
Propuesta para el Monitoreo de las 
medidas de adaptación 

Medidas de Adaptación 
basada en Ecosistemas de 
los Programas de 
Adaptación al Cambio 
Climático en ANP. 
 
Otras medidas que cumplan 
con los elementos 
mencionados en el inciso C.  

Incluir la propuesta de 
indicadores para el 
monitoreo, así como 
propuestas de inclusión 
de salvaguardas sociales 
y ambientales adecuadas 
tales como: 
- Las establecidas en el 

Art.8 de la Ley General 
de Desarrollo Forestal 
Sustentable. 

- Considerar los 
programas de manejo 
de las ANP. 

- Inclusión de 
Perspectiva de 
Género 

 
 

Restauración de ecosistemas 
terrestres y costeros.  
Manejo forestal  
Eficiencia energética 
Manejo integral de fuego 
Manejo de sistemas 
agrosilvopastoriles 
Establecimiento y/o 
mantenimiento de 
plantaciones y Sistemas 
agroforestales (ha) 
 
Reforestación (ha) 
Mantenimiento de 
reforestación (ha) 
 

Terrenos C. Sitios de intervención deben Promoción de esquemas de Propuestas que  

https://www.gob.mx/conanp/documentos/programas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-areas-naturales-protegidas
https://www.gob.mx/conanp/documentos/programas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-areas-naturales-protegidas
https://www.gob.mx/conanp/documentos/programas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-areas-naturales-protegidas


 

 

Áreas de 
Intervención 

Las propuestas de adaptación 
deberán incluir: 

Medidas de adaptación que 
pueden ser elegibles 

Las propuestas de 
mitigación deberán 

incluir: 

Medidas de mitigación que 
pueden ser elegibles 

Forestales realizar un análisis de 
vulnerabilidad ante el cambio 
climático. 
 

Propuesta de gestión integrada del 
territorio/manejo integrado del 
paisaje. 
 
Diagnóstico de la gobernanza y 
fortalecimiento de las capacidades 
a los participantes a partir del 
proyecto. Este deberá haber sido 
diseñado de manera participativa 
por los actores clave involucrados.  
 
Impulsar la participación de grupos 
de atención específica como 
pueblos indígenas, mujeres y 
jóvenes. 
 
Utilizar el enfoque basado en 
ecosistemas para promover la 
conectividad con ANPs. 
 

conservación y protección 
de los ecosistemas y su 
biodiversidad para 
garantizar la provisión y 
calidad de sus servicios 
ambientales 
‒ Conservación y 

restauración en zonas 
prioritarias para la 
conservación   

‒ Restauración de cuencas 
hidrográficas prioritarias 

‒ Prácticas de 
conservación del suelo 

‒ Prácticas de restauración 
productiva del paisaje  

‒ Combinación de 
mecanismos afines al 
Pago por Servicios 
Ambientales 

‒ Monitoreo de plagas y 
enfermedades. 
 

contemplen arreglos 
institucionales y la  
coordinación 
intersectorial para la 
implementación de 
actividades conjuntas con 
un enfoque territorial 
‒ Diagnóstico de la 

gobernanza y 
fortalecimiento de las 
capacidades a los 
participantes a partir 
del proyecto. Este 
deberá haber sido 
diseñado de manera 
participativa por los 
actores clave 
involucrados.  

 
 
En términos de 
salvaguardas ambientales 
- Promover esquemas de 
conservación y monitoreo 
de ecosistemas forestales 
y su biodiversidad 

- Cabal cumplimiento con 

‒ Prevención de incendios 
forestales  

‒ Reforestación (ha) 
‒ Manejo de acahuales 
‒ Restauración de los 

ecosistemas (ha) bajo un 
enfoque de paisajes 
productivos 

 



 

 

Áreas de 
Intervención 

Las propuestas de adaptación 
deberán incluir: 

Medidas de adaptación que 
pueden ser elegibles 

Las propuestas de 
mitigación deberán 

incluir: 

Medidas de mitigación que 
pueden ser elegibles 

la legislación ambiental.  

En términos de 
salvaguardas Sociales 
- Medidas para evitar 

restricciones de 
acceso a los recursos 
naturales  

-Medidas para promover 
la planeación  
comunitaria  
-Considerar los 
reglamentos internos y 
estatutos comunales 
sobre el uso de terrenos 
forestales 
- Capacitación y difusión 
de buenas prácticas 
ambientales y de 
seguridad e higiene. 
 
Además de las 
salvaguadas establecidas 
en la Ley General de 
Desarrollo Forestal 
Sustentable Art.8. 

 


