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 Antecedentes 

El sistema climático está cambiando de manera inequívoca como resultado del 
aumento de las emisiones mundiales de GEI por actividades humanas. La 
temperatura del planeta ha aumentado 0.85°C, considerando el periodo de 
1880 al 2012 y desde la década de los cincuentas, los cambios observados no 
tienen precedente en varios miles de años. La atmósfera y el océano se han 
calentando, el hielo y la nieve han disminuido, el nivel del mar ha aumentado y 
las concentraciones de gases y compuestos de efecto invernadero continúan 
aumentando (IPCC, 2014). 

De acuerdo con el informe al IPCC (2014) en los últimos decenios, los cambios 
en el clima, anteriormente mencionados, han impactado a los sistemas 
naturales y humanos. Lo que muestra la sensibilidad de los sistemas naturales y 
humanos a estas perturbaciones de origen antropogénico en el clima. 

Las proyecciones de este informe, muestran que la temperatura superficial 
continuara incrementándose a lo largo del siglo XXI y los episodios de 
precipitación extrema se espera que sean más intensos y más frecuentes en 
muchas regiones del planeta. 

En este sentido, surgen respuestas al cambio climático las cuales se agrupan en 
acciones de mitigación (reducción de emisiones que cambian la composición 
atmosférica) y de adaptación. Para la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la adaptación es definida como los 
ajustes en los sistemas ecológicos, sociales y económicos, en respuesta a 
estímulos climáticos reales o esperados y a sus efectos o impactos (IPCC, 
2014:5). En México, se entiende la adaptación como las medidas y ajustes en 
sistemas humanos o naturales, como respuesta a estímulos climáticos, 
proyectados o reales, o sus efectos, que pueden moderar el daño, o aprovechar 
sus aspectos beneficiosos (DOF, 2012). 

La formalización del tema de cambio climático en la agenda pública nacional se 
presenta a partir de la publicación en 2012 de la Ley General de Cambio 
Climático que establece un precedente en el andamiaje institucional para la 
formulación de la política pública de cambio climático a nivel nacional. Como 
parte de esta ruta a seguir para la atención de este asunto de interés público, se 
han puesto en marcha diferentes políticas, estrategias e intervenciones en 
materia de mitigación y adaptación como los grandes pilares que sustentarán 
la acción gubernamental. 
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México es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, 
teniendo impactos diferenciales en la población, en las actividades productivas 
y en los sistemas naturales como es el caso de la disminución en la 
disponibilidad de agua, pérdida de rendimientos agrícolas, presencia de 
enfermedades transmitidas por vectores, afectaciones a asentamientos 
humanos e infraestructura como consecuencia de inundaciones, pérdida de 
biodiversidad y de servicios ecosistémicos, por mencionar algunos (PECC, 2014-
2018). Ante dicho panorama, resulta apremiante promover la adaptación como 
una vía para atender dichos impactos y disminuir la vulnerabilidad de los 
sistemas naturales y sociales ante los efectos del cambio climático. 

Ante la implementación de proyectos y acciones que promueven la adaptación 
en México, resulta indispensable establecer mecanismos de monitoreo y 
evaluación en materia de adaptación, que permitan mejorar el diseño e 
implementación con evidencia de la efectividad de las acciones. 

Establecer esquemas de monitoreo y evaluación en adaptación implica la 
recopilación y sistematización de la información con base en marcos 
conceptuales y metodológicos multidisciplinarios que abarquen tanto las 
investigaciones de ciencias físicas, biológicas, económicas y sociales y las 
interacciones entre las mismas con la finalidad de alcanzar el objetivo de una 
evaluación integrada (IPCC, 2014) que permita valorar la pertinencia, la 
efectividad y la eficiencia de los procesos e intervenciones que son puestos en 
marcha para la atención al problema público de referencia (Bemelmans et al., 
1998). 

Monitorear y evaluar la adaptación permite tener información de los avances y 
el impacto que las intervenciones tienen en beneficio de los sistemas humanos 
y naturales más vulnerables ante el fenómeno del cambio climático, por lo 
tanto, resulta apremiante la necesidad de documentar elementos que permitan 
tomar decisiones informadas en materia de adaptación al cambio climático, 
mismos que deben enfocarse en las acciones implementadas, los procesos que 
se detonan y las capacidades que se crean, o en su caso se fortalecen, 
construyendo aprendizajes y retroalimentando las prácticas promovidas desde 
diferentes sectores (público, social, privado, cooperación internacional). 
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Objetivo 

El taller “Análisis del proceso de adaptación y caracterización de medidas de 
adaptación" tuvo la finalidad de establecer un espacio de diálogo con los 
miembros de la Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático 
(CGACC) desde un enfoque interdisciplinario, para fortalecer y alimentar el 
proceso de adaptación al cambio climático (ACC). Además se buscó definir, 
consensar y establecer una tipología de las opciones de ACC derivados de la 
experiencia del personal y con base en los proyectos gestionados. Lo anterior, 
teniendo en cuenta los objetivos amplios de la adaptación al cambio climático, 
con el propósito de llegar a consensos que permitan sustentar conceptual y 
metodológicamente, el proyecto INECC-CONACyT “Construcción de esquemas 
de monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la formulación de 
políticas públicas basadas en evidencia”. 

Objetivos específicos 

 Analizar las fases del proceso de adaptación, su objetivo y sus atributos 
generales.  

 Identificar las acciones de adaptación a partir de una problemática 
climática definida, reflexionando sobre las formas en que pueden 
categorizarse con base en objetivos de adaptación (acercamiento a 
enfoques), en los tipos de alternativas y en los atributos que inciden en su 
viabilidad, pertinencia, coherencia y aceptación (ambiental, científico-
tecnológica, social, económica, político-institucional). 
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Agenda 

El taller se realizó en dos sesiones como se muestra a continuación: 

Sede: Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático, INECC 
Fecha: 13 de junio de 2018 

Hora Actividad 

09:00 - 09:30  Registro 

09:30 - 10:00  Presentación. Bases conceptuales de adaptación al cambio 
climático. Dra. Margarita Caso Chávez. Coordinadora General de 
Adaptación al Cambio Climático. 

10:00 - 10:30 Presentación del proyecto “Construcción de esquemas de 
monitoreo y evaluación de la adaptación en México para la 
formulación de políticas públicas basadas en evidencia”. Ana Luisa 
Toscano Alatorre. Dirección de Riesgos por Cambio Climático y 
Adaptación. 

10:30 - 15:00 Dinámica 1. Proceso de Adaptación 
15:00 - 16:00 Comida 
16:00 - 18:00 Presentación de resultados por equipos 

Reflexiones finales, ¿Qué nos falta por hacer?, ¿Cuáles serían los 
siguientes pasos? 

Sede: Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático, INECC 
Fecha: 12 de julio de 2018 

Hora Actividad 

09:00 - 09:30  Registro 
09:30 - 10:00  Presentación. Bases conceptuales de adaptación al cambio 

climático. Dra. Margarita Caso Chávez. Coordinadora General de 
Adaptación al Cambio Climático. 

10:30 - 13:00 Dinámica 2. Definición de acciones de adaptación al cambio 
climático mediante sus enfoques y características. 

13:00 - 14:00 Presentación de resultados por equipos 
Reflexiones finales, ¿Qué nos falta por hacer?, ¿Cuáles serían los 
siguientes pasos? 

Asistentes 

 Miembros de la Coordinación General de Adaptación al  Cambio Climático 
(CGACC). 

 Integrantes de equipo de la Sexta Comunicación Nacional y Segundo 
Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. 
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Relatoría de las presentaciones 

Este taller inició con la presentación de la Dra. Margarita Caso, Coordinadora 
General de la CGACC, en la cual se presentaron algunas definiciones de 
Adaptación al Cambio Climático (ACC). Además, se mencionó el marco con el 
cuál la CGACC está trabajando referente al tema de evaluación de la 
vulnerabilidad, resaltando los avances del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al 
Cambio Climático en México. Por último, se recordó a los participantes los 
diferentes enfoques de adaptación: basada en ecosistemas; basada en 
comunidades y basada en reducción de riesgos de desastres;  así como los 
cruces entre ellos (Anexo 1).  

Posteriormente, la Dra. Ana Luisa Toscano presentó el objetivo del proyecto 
INECC-CONACYT “Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la 
adaptación en México para la formulación de políticas públicas basadas en 
evidencia” en el cual se enmarca el taller interno “Análisis del proceso de 
adaptación y caracterización de medidas de adaptación".  

Con respecto a la medidas de adaptación, la Dra. Toscano presentó algunas de 
las preguntas que deben guiar la discusión: 

 ¿Qué elementos deben considerarse en el proceso de adaptación 
 ¿Qué  acciones de adaptación se están planteando? 
 ¿Es posible categorizar las medidas de adaptación? 
 ¿Qué atributos tienen las medidas de adaptación?  

Para complementar, se mostró el análisis propuesto para las medidas de 
adaptación y las trayectorias que espera que las medidas detonen con respeto 
al tema de ACC (Anexo 2). 
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Principales resultados del taller 

Dinámica 1. Fases del proceso de adaptación 

El taller consistió en dos dinámicas.  En la primera de ellas se analizaron las fases 
del proceso de ACC, el objetivo del mismo, acciones y fases que se requieren 
para alcanzarlo. Para ello, se pidió a los participantes proponer y discutir en 
grupos el objetivo y acciones que componen cada una de las cuatro fases del 
Proceso de ACC. 

Figura 1. Propuesta de esquema para ser trabajo durante la dinámica uno sobre el Proceso de 
Adaptación. 

 

Los resultados finales de cada grupo se presentaron en plenarias, en las cuales 
se expusieron las láminas y conclusiones generales: 
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Los resultados fueron sistematizados, tal como se muestra en la tabla 1  (ver 
también Anexo 3) y con esta información se elaboró una infografía que se 
muestra en la figura 2. Lo anterior, con el fin que todos los participantes 
pudieran revisar de nueva cuenta lo expresado durante el taller. 

Tabla 1. Resultados de la dinámica 1: Objetivo de cada etapa de adaptación 

Grupo de trabajo 1 
EVALUACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 

 
 
 

Grupo de trabajo 2 
DISEÑO DE MEDIDAS 

DE ADAPTACIÓN 
 

Grupo de trabajo 2 
IMPLEMENTACIÓN DE LAS 

MEDIDAS 

Grupo de trabajo 2 
MONITOREO Y 

EVALUCIÓN 

Focalizar análisis de 
vulnerabilidad para la 
implementación de 
medidas de 
adaptación. 

Generar o identificar 
acciones y estrategias 
(ad-hoc) para atender 
la vulnerabilidad 
especifica identificada. 

Ejecutar la medida que 
perdure en el tiempo, que 
reduzca la vulnerabilidad 
con una visión a corto, 
mediano y largo plazo, que 
sea sostenible y que tenga 
beneficios y que incremente 
la calidad de vida de las 
personas.  

Conocer si las medidas 
(acciones) de adaptación 
atienden de manera 
efectiva a la problemática 
climática específica del 
territorio con la finalidad de 
hacer ajustes y 
recomendaciones. 
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Figura 2. Infografía-resumen de los resultados  de la  dinámica 1. 
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Figura 3. Infografía detallada por etapa: 
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Dinámica 2. Caracterización de una medida de adaptación  

La segunda dinámica consistió en que a partir de una problemática climática 
definida, los participantes identificaran atributos que deberían caracterizarla.  

Con base en los enfoques de adaptación, se analizaron las formas en que estas 
acciones pueden categorizarse y en los atributos mínimos que deberían tener, 
tales como la viabilidad, pertinencia, coherencia y aceptación (ambiental, 
científica, social, económica, político-institucional).  

Se buscó que los participantes se identificaran como diseñadores de medidas 
para la adaptación al cambio climático, tomando en cuenta que en estos 
contextos, existirá información incompleta, tiempo limitado y recursos escasos. 

Los participantes se dividieron en tres grupos de discusión, para responder las 
preguntas guía. 

 ¿Qué tipos de medidas se han propuesto para atender la problemática 
climática?  

 ¿Qué elementos caracterizan a estas medidas de adaptación al cambio 
climático? 

 ¿A qué tipo de componentes beneficia la medida?, es decir: ¿Qué tipo de 
capitales se fortalecen con cada medida? ¿Qué servicios ambientales se 
valoran y utilizan con cada medida? 

 ¿Cuáles son los atributos qué las hacen pertinentes y factibles para 
atender la adaptación al cambio climático? 

 ¿Qué elementos las diferencian de las acciones de conservación o de 
desarrollo? y 

 ¿A qué enfoque de adaptación está abonando? 
 

Para orientar la discusión, se analizaron problemáticas específicas por equipos, 
de la siguiente forma:  
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Los capitales, tipos de respuesta, servicios ambientales y enfoques de 
adaptación (con base en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas) que 
fueron analizados para cada medida son: 
 

Tabla 2.  Componentes a considerar por medida 
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Finalmente, se desarrollaron diversos esquemas y tablas de trabajo que se 
pueden ver sintetizados en el siguiente ejemplo de tabla resumen y fotografías: 
 

Exposición: CAMBIOS EN LOS PATRONES DE TEMPERATURA  

Problemática equipo 1:  OLAS DE CALOR Y SU IMPACTO EN EL ACCESO Y USO DEL AGUA Y EL 
RIESGO EN LA SALUD 

Justificación 
de la medida 

Medida de 
adaptación 

Tipo de 
medida 

Capital 
Tipo de 

respuesta 
Servicios 

ambientales 
Enfoque 

 

 

 

Las principales medidas identificadas y caracterizadas por grupo fueron las 
siguientes. 
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 EQUIPO 1.  Problemática: olas de calor y su impacto en el acceso y uso del 
agua y el riesgo en la salud. 

Medidas propuestas y caracterizadas:  

Justificación de la medida Medida de adaptación 

 Las medidas incluyen la 
planeación institucional y 
convocan a la acción comunitaria 
para enfrentar de mejor forma la 
falta de agua 

 Difusión de información sobre la 
problemática y las medidas propuestas 

 Programas de tandeo y distribución del 
agua 

 Planeación del suministro de agua 

 Sistemas horizontales de captación de 
humedad 

 Plantas potabilizadoras de agua y 
purificadoras 

 Establecer prioridades  
institucionales para una mejor 
atención de la problemática que 
ocasionan las altas temperaturas  
en materia de salud (grupos más 
vulnerables) 

 Abasto en los sistemas de salud 

 Modificaciones de horarios de atención 

 Capacitación en los sistemas de salud 
 Abrir el tema en Fonden 

 Mapas de riesgo por olas de calor 
establecer zonas críticas 

 Uso de material especial aislante y 
diseño arquitectónico 

 Sistemas remotos de alertamiento 
 Campañas de prevención para incendios                       

 Fortalecer capacidad comunitaria 
de prevención y respuesta 

 Brigadas comunitarias 
 Establecer sistemas de alerta temprana 

 Establecer Zonas comunitarias de 
resguardo 

 Campañas de concientización sobre 
riesgos por olas de calor 

 Kit de anti insolación 
 Equipos de comunicación comunitaria 
 Fondos de ahorro comunitario para 

emergencia 
 Panales solares aprovechamiento de 

energía 
 Mantenimiento de aires acondicionados 
 Sistemas de ahorro de agua 

 Mejora de ecosistemas 
 Reservorios de agua 
 Incremento de la Cobertura Vegetal 
 Rehabilitación de sistemas riparios 
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 Remoción de vegetación muerta 
 Azoteas verdes  
 Infraestructura eco en casas  
 Infraestructura verde  
 Restauración ecológica  
 Brechas corta fuego 

 

 EQUIPO 2. Problemática: riesgo de inundaciones por deterioro de la 
funcionalidad de la cuenca                                                    

Medidas propuestas y caracterizadas:  

Justificación de la medida Medida de adaptación 

 Contribuir a una mayor 
rehabilitación y conservación, para 
disminuir el  riesgo a 
inundaciones 

 Una mayor captación disminuye 
la fuerza de la escorrentía 

 Generar medidas que mejores el 
flujo de recursos 

 Económicos, humanos, materiales 
para afrontar  pérdidas y daños 

 Restauración   conservación y 
rehabilitación de cuenca alta                                                                  

 Áreas verdes libres que faciliten la 
infiltración y recarga de acuíferos                               

 Concreto permeable en las calles, 
sustitución de asfalto 

 Captura de agua de lluvia para 
aprovechamiento domestico-industrial 

 Plantear programas a largo plazo 
para atender impactos del cambio 
climático 

 
 Mejorar la planeación urbana 

 Mejoramiento del drenaje 

 Cambios en las normas  y reglamento de 
construcción 

 Establecer medidas que permitan 
prevenir a la población y disminuir 
el  riesgo de inundación en áreas 
urbanas 

 Contar con atlas o mapas zonas 
susceptibles a inundarse  

 Capacitación de instancias públicas sobre 
gestión del riesgo 

 Conformación de comités de protección 
civil  

 Programas prevención y respuesta ante 
emergencias  

 Redes de monitoreo para la ocurrencia de 
inundaciones 

 Favorecer la atención integral a 
personas afectadas físico y 
mentalmente 

 Incremento de recursos humanos, 
financieros y materiales, en el sector 
salud  
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 EQUIPO 3.  Problemática: Pérdida de diversidad biológica  

Medidas propuestas y caracterizadas:  

Justificación de la medida Medida de adaptación 

 Identificación de sitios prioritarios 
para medidas enfocadas 

 Apropiación de medidas que le 
den continuidad 

 Campañas de sensibilización para 
conservación de recursos 

 Diagnósticos comunitarios 
 Planes y programas de adaptación al 

cambio climático 
 Desarrollo de variedades de manglar y 

coral, resilientes al clima 

 Los manglares son defensas ante 
la mayor ocurrencia e intensidad 
de huracanes  

 Inventario de zonas con alto potencial de 
riesgo por eventos hidrometeorológicos 

 Conservación, restauración y 
reforestación de áreas de manglar 

 Plan de manejo de residuos para la 
conservación de manglar 

 Sistemas de alerta temprana para 
ciclones tropicales 

 Apertura de canales para restaurar flujo 
hídrico 

 Medios de vida que 
comprometen ecosistemas en 
detrimento de las condiciones 
socioeconómicas de las 
comunidades   

 Diversificación de medios de vida 

 Reglamentos de construcción y/o 
criterios de diseño bioclimaticos                       

La caracterización de cada medida presentada, se encuentra en el anexo 4. 

Posteriormente se propusieron algunos atributos mínimos que deberían 
caracterizar a las medidas de adaptación, tal como se presenta en el siguiente 
ejemplo de esquema (equipo 2): 
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Los resultados finales de estos atributos mínimos se resumen en el siguiente 
cuadro, los resultados detallados se encuentran en el anexo 5.  

Dimensiones Narrativas desarrolladas en la discusión 
Ambiental Que no afecte el ecosistema y que promueva la maximización de los 

beneficios de los servicios ambientales. 
Técnico-
científico 

Basadas en ciencia sólida, además de recuperar conocimientos y 
experiencias locales. 
Que considere el principio precautorio ante la incertidumbre. 

Social Fortalezca la cohesión social, movilice activos, no incremente 
brechas de desigualdad y fortalezca capacidades a partir del 
empoderamiento de la sociedad. 
Tener en cuenta la dinámica local y la cosmovisión cuando se trate 
de grupos indígenas. 

Económica Que sean medidas que mantengan un bajo costo a largo plazo, 
además de generar beneficios económicos a los participantes. 
Que la distribución de beneficios sea de manera equitativa. 
Que se generen mecanismos de financiamiento. 

Política e 
institucional 

Que esté alineado a objetivos nacionales e internacionales de 
cambio climático. 
Que tenga el soporte de instituciones sólidas que respalden su 
implementación y su continuación en el tiempo. 
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Como resultado de la discusión colectiva, se identificaron como ejes 
transversales a todas las dimensiones e indispensables para identificar una 
medida de adaptación de cambio climático los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La medida debe 
disponer de 
información de clima 
observado y de 
escenarios de cambio 
climático 

La medida debe estar 
vinculada a una 
problemática 
climáticas específica   

La medida debe 
responder al objetivo 
de reducir la 
vulnerabilidad de 
poblaciones e 
infraestructura 
estratégica y/o que 
incremente la 
resiliencia de los 
ecosistemas. 
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Anexo 1. Presentación: Conceptos generales  
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Anexo 2. Presentación: Construcción de esquemas de M&E de la ACC 
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Anexo 3. Resultados extensos de la dinámica 1. 
 

Grupo de trabajo 1 
EVALUACIÓN DE LA 
VULNERABILIDAD 
 
 
 

Grupo de trabajo 2 
DISEÑO DE MEDIDAS 

DE ADAPTACIÓN 
 

Grupo de trabajo 2 
IMPLEMENTACIÓN DE 

LAS MEDIDAS 

Grupo de trabajo 2 
MONITOREO Y 

EVALUCIÓN 

 
 
 
Focalizar análisis de 
vulnerabilidad para la 
implementación de 
medidas de 
adaptación. 

 
 
 

Generar/identificar 
acciones y estrategias 
(ad-hoc) para atender 

la vulnerabilidad 
especifica 

identificada. 

Ejecutar la medida que 
perdure en el tiempo, 
que reduzca la 
vulnerabilidad con una 
visión a corto, mediano y 
largo plazo, que sea 
sostenible y que tenga 
beneficios económicos, 
ecológicos y que 
incremente la calidad de 
vida de las personas. 
Teniendo como 
resultado la movilización 
(asimilación, aplicación y 
uso) de las herramientas 
desarrolladas. 

Conocer si las 
medidas (acciones) de 
adaptación atienden 
de manera efectiva a 
la problemática 
climática específica 
del territorio con la 
finalidad de hacer 
ajustes y 
recomendaciones. 

1.Identificación del 
objeto de 
estudio/interés. 
 
-Delimitar y caracterizar 
el área de interés 
(territorio). 

1. Mapeo de 
implementación de 
medidas/consideración 
de lecciones 
aprendidas.  

NexoVerificación que los 
actores claves estén de 
acuerdo en realizarla la 
implementación porque 
pueden cambiar. 

Nexo Validación del 
financiamiento para 
monitoreo y evaluación 
de la medida de 
adaptación (diseño). 

2. ¿Qué es vulnerable? -
> Objeto 
¿A qué? -> Amenaza 
¿Dónde? -> Extensión 
- Ponderar a qué sé es 
más vulnerable 
(muchas 
vulnerabilidades en un 
mismo lugar u objeto). 
-Involucrar a actores 
técnicos o grupo de 
expertos e instituciones 
involucradas para la 
ponderación de a qué 
sé es más vulnerable. 
-Identificación de 
impactos por 
sectores/medios de 
vida. 

2. Metas claras y 
específicas. 

Capacitación, 
sensibilización de los 
beneficios de las medidas 
(transversal). 

NexoValidación de la 
línea base de los 
indicadores (diseño) y 
verificar si las medidas 
de adaptación tienen 
todos los pasos 

 
Seguimiento, y gestión de 
coordinadores de campo, 
involucramiento con 
actores locales. 
Documentar y obtener 
insumos (transversales). 
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3. Identificar el enfoque 
con el que se va a 
abordar. 

2. Identificar los actores 
clave para generar 
sinergias (gobierno, 
sociedades civiles, 
comunidad, etc.) 
- Involucrar durante 
todo el proceso a los 
actores clave. 
- Identificar aliados 
estratégicos en campo. 
- Establecer la 
vinculación 
interinstitucional. 
-  Involucrar a la 
comunidad 
(aceptación). 
- Deben ser dirigidas a 
actividades con 
sectores productivos. 

1. Cronograma de 
actividades que considere 
los tiempos del sitio de 
implementación. 

Presupuesto (AbE) para 
largo plazo (transversal) 

Evaluación constante 
para redireccionar el 
proyecto (transversal). 

Evaluaciones y 
participación de 
comunidades: 
entidades 
implementadas y 
consultas (transversal). 

4. Métodos para la 
evaluación de la 
vulnerabilidad. 
-Percepción social: 
Análisis de impacto: 
social- enfoque de 
género, infraestructura, 
económico y medios de 
vida 
- Diagnóstico de la 
situación comunitaria, 
social, cultural, 
liderazgo, sistema de 
poder y educativo. 
- Diagnóstico: Analizar 
las medidas o 
programas que 
previamente han 
existido ¿Cómo 
abordaron 
vulnerabilidad y que 
resultados obtuvieron? 
- Técnico-científico: 
Diseño de indicadores – 
línea base: exposición, 
sensibilidad y 
capacidad adaptativa. 
- Análisis de 
información histórica 
para sustentar efectos 
climáticos de una 
región. 
- Análisis de 
información histórica 
para sustentar efectos 
climáticos de una 
región 

3. Talleres de diseño de 
medidas. Tomando en 
cuenta el conocimiento 
tradicional y las 
actividades que 
actualmente 
desarrollan.  
- Enfoques de ACC y su 
validación. 

2. Verificación de 
instrumentos jurídicos 
para el momento de la 
ejecución (Marco legal). 

1. Establecer el objetivo 
a evaluar. 
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- Construcción de bases 
de datos cartográficos y 
sociales, así como 
estadísticas -> análisis 
- Análisis del contexto 
de las amenazas y 
presiones que afrontan 
y la relación con el 
clima 
- Carácter geográfico de 
los eventos climáticos 
extremos. 
5. Análisis de las 
capacidades 
adaptativas. 

4. Que técnicamente 
sean viables (posible 
realizarlas). 
- Factibilidad de 
medidas 
(presupuestos/ 
acciones). 
-Análisis costo-
beneficio. 
-Priorización de 
medidas 
-Identificar impactos 
negativos potenciales. 
- Alineación con 
políticas públicas en 
múltiples niveles. 
- Beneficio económico. 
-Mejora la calidad de 
vida. 
- Perdure en el tiempo 
(largo plazo). 
-Gobernanza, enfoque 
de género, 
sustentabilidad. 
-Considerar 
financiamiento para 
diseño y monitoreo y 
evaluación posterior. 

3. Contemplar la 
inseguridad de la zona. 
Validad barreras. 

2. Hipótesis de cambio 
y contraste con 
resultados y productos. 

NexoToma de 
decisiones en base al 
presupuesto, 
estrategias, 
participación, etc. 
Resaltar la 
problemática y 
vulnerabilidad al 
cambio climático. 

NexoPlan de acción 
de adaptación 
¿Cómo hacer? ¿Con 
quién? ¿Dónde? 
¿Tiempos? ¿Recursos?  
Comunicación 
Lineamientos 
socioeconómicos. 
Imprevistos. 
Participación social. 

4. Considerar los sectores 
socioeconómicos 
indirectos. 

3. Evaluar las acciones 
de adaptación en 
función del impacto. 

  5. Resolver las barreras 
que existan (conflictos 
sociales) en la medida de 
lo posible. 

4. Hay diferentes 
evaluaciones: medidas, 
procesos, 
participaciones, etc. 
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6. Acompañamiento de 
los expertos para resolver 
barreras o problemáticas 
(diseño). 

5. Generación de 
indicadores 
cuantitativos y 
cualitativos 
relacionados con la 
reducción de la 
vulnerabilidad y el 
fortalecimiento de 
resiliencia. 

  
 
 
 
 

7. Contemplar dinero para 
imprevistos. Buscar 
diversificar las fuentes de 
financiamiento. 

6. Monitoreo y 
evaluación de corto, 
mediano y largo plazo. 

  8. Validar el estudio costo-
beneficio. 

7. Controlar el uso de 
recursos económicos. 

  9. Involucramiento de 
diversos actores. Grupos 
de trabajo. 

8. Rendición de 
cuentas y 
transparencia. 

  10. Evaluación del impacto 
de la medida. 

9. Contemplar desde el 
diseño dinero para la 
evaluación interna. 

  11. Generar indicadores de 
ajuste (diseño). 

10. Equipo de actores 
capacitado para el 
monitoreo y evaluación 
de la medida de 
adaptación. 

  NexoInvolucramiento 
de los actores de los 
procesos anteriores 
(nexo). 

11. Comunicación y 
lecciones aprendidas. 

   NexoAcciones de 
redirección. 
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Anexo 4. Resultados extensos de la dinámica 2. 

Análisis de la problemática ambiental, objetivos y propuestas de adaptación  

Exposición: CAMBIOS EN LOS PATRONES DE TEMPERATURA  

Problemática equipo 1: OLAS DE CALOR Y SU IMPACTO EN EL ACCESO Y USO DEL AGUA Y EL RIESGO EN LA SALUD 

 

 

Justificación de la 

medida 

 

 

Medida de adaptación 

 

 

Tipo de medida 

Capital

 

Tipo de respuesta 

 

Servicios 

ambientales 

 

Enfoque  

LAS MEDIDAS 

INCLUYEN LA 

PLANEACION 

INSTITUCIONAL Y 

CONVOCAN A LA 

ACCION COMUNITARIA 

PARA ENFRENTAR DE 

MEJOR FORMA LA 

FALTA DE AGUA 

 Difusión de información sobre 
la problemática y las medidas 

propuestas 

     

 Programas de tandeo y 

distribución del agua 
     

 Planeación del suministro de 

agua 
     

 Sistemas horizontales de 
captación de humedad 

     

 Plantas potabilizadoras de 

agua y purificadoras 
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Establecer prioridades  

institucionales para una 

mejor atención de la 

problemática que 

ocasionan las altas 

temperaturas  en 

materia de salud 

(grupos más 

vulnerables) 

 Abasto en los sistemas de 
salud 

     

 Modificaciones de horarios de 

atención 
     

 Capacitación en los sistemas de 
salud 

     

 Abrir el tema en Fonden      

 Mapas de riesgo por olas de calor 
establecer zonas críticas 

     

 Uso de material especial aislante 
y diseño arquitectónico      

 Sistemas remotos de 
alertamiento  

    

 Campañas de prevención para 
incendios                       

     

Fortalecer capacidad 

comunitaria de 

prevención y respuesta 

 Brigadas comunitarias      

 Establecer sistemas de alerta 
temprana 

     

 Establecer Zonas comunitarias de 
resguardo 

     

 Campañas de concientización 
sobre riesgos por olas de calor 

     

 Kit de anti insolación      
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 Equipos de comunicación 
comunitaria 

     

 Fondos de ahorro 

comunitario para emergencia 
     

 Panales solares aprovechamiento 
de energía  

    

 Mantenimiento de aires 
acondicionados 

     

 Sistemas de ahorro de agua 
 

    

  Reservorios de agua 

  

     

 Incremento de la Cob. Vegetal 

  

 

     

 Rehabilitación de sistemas 
riparios 

 

     

 Remoción de vegetación muerta      

 Azoteas verdes       

 Infraestructura eco en casas       

 Abrigos verdes                                 
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 Cercas verdes      

 Brechas corta fuego      

Exposición: ALTERACIÓN DE LOS PATRONES DE PRECIPITACIÓN                                                                                                              
Problemática equipo 2: RIESGO DE INUNDACIONES POR DETERIORO DE LA FUNCIONALIDAD DE LA CUENCA                                                   (PERDIDA DE ÁREAS DE INFILTRACIÓN DE 

ACUIFEROS;  INCREMENTO DE ESCORRENTIA POR AUMENTO DE SUPERFICIE IMPERMEABLE; RIESGOS POR ASENTAMIENTOS EN ZONAS INUNDABLES; MANEJO DE RESIDUOS INEFICIENTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

CONTRIBUIR A UNA 

MAYOR REHABILITACIÓN 

Y CONSERVACIÓN, PARA 

DISMINUIR EL  RIESGO A 

INUNDACIONES 

 

UNA MAYOR CAPTACIÓN 

DISMINUYE LA FUERZA 

DE LA ESCORRENTÍA 

 

GENERAR MEDIDAS QUE 

MEJORES EL FLUJO DE 

RECURSOS  

ECONÓMICOS, 

HUMANOS, MATERIALES 

PARA AFRONTAR  

PÉRDIDAS Y DAÑOS 

 RESTAURACIÓN   
CONSERVACIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE CUENCA 
ALTA                                                                  

     

 ÁREAS VERDES LIBRES QUE 

FACILITEN LA INFILTRACCIÓN 
Y RECARGA DE ACUIFEROS                               

     

 CONCRETO PERMEABLE EN 

LAS CALLES, SUSTITUCIÓN DE 
ASFALTO 

 
   

 

 CAPTURA DE AGUA DE LLUVIA 

PARA APROVECHAMIENTO 
DOMESTICO-INDUSTRIAL 

   

 

 

  

PLANTEAR PROGRAMAS A 
LARGO PLAZO PARA 
ATENDER IMPACTOS DEL CC. 
MEJORAR LA PLANEACIÓN 
URBANA                                   

 MEJORAMIENTO DEL 
DRENAJE 

  

     

 CAMBIOS EN LAS NORMAS  Y 
REGLAMENTO DE 

CONSTRUCCIÓN 
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ESTABLECER MEDIDAS QUE 
PERMITAN PREVENIR A LA 
POBLACIÓN Y DISMINUIR EL  
RIESGO DE INUNDACIÓN EN 
ÁREAS URBANAS 

 CONTAR CON ATLAS Ó MAPAS 
ZONAS SUSCEPTIBLES A 

INUNDARSE  

     

 CAPACITACION DE 
INSTANCIAS PÚBLICAS SOBRE 

GESTIÓN DEL RIESGO 

     

 CONFORMACIÓN DE COMITÉS 
DE PROTECCIÓN CIVIL  

     

 PROGRAMAS PREVENCION Y 
RESPUESTA ANTE 
EMERGENCIAS  

     

 REDES DE MONITOREO PARA 
LA OCURRENCIA DE 

INUNDACIONES 

     

FAVORECER LA ATENCIÓN 

INTEGRAL A PERSONAS 

AFECTADAS FÍSICO Y 

MENTALMENTE 

 INCREMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS, FINANCIEROS Y 

MATERIALES, EN EL SECTOR 
SALUD  

     

Exposición: EVENTOS EXTREMOS Y CAMBIOS EN PATRÓN DE PRECIPITACIÓN Y TEMPERATURA                                                               
Problemática Equipo 3 PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD BIOLÓGICA (Urbanización no planificada, cambios de uso de suelo, desarrollo turístico, pérdida de especies, su hábitat y 

los servicios ambientales que proveen, falta de Financiamiento suficiente para la implementación de acciones de adaptación, insuficiente coordinación interinstitucional) 

 Identificación de 

sitios prioritarios 
para medidas 
enfocadas 

 Apropiación de 

medidas que le den 
continuidad 

 Campañas de sensibilización 

para conservación de recursos 
     

 Diagnósticos comunitarios      

 Planes y programas de 

adaptación al cambio 
climático 
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 Desarrollo de variedades de 
manglar y coral, resilientes al 

clima 

    

 

 Los manglares son 
defensas ante la 

mayor ocurrencia e 
intensidad de 

huracanes  

 

 Inventario de zonas con alto 
potencial de riesgo por 

eventos hidrometeorológicos 

     

 Conservación, restauración y 
reforestación de áreas de 

manglar 

    

 

 Plan de manejo de residuos 

para la conservación de 
manglar 

    

 

 Sistemas de alerta temprana 

para ciclones tropicales 
     

 Apertura de canales para 

restaurar flujo hídrico 
    

 

Medios de vida que 

comprometen 

ecosistemas en 

detrimento de las 

condiciones 

socioeconómicas de las 

comunidades   

 Diversificación de medios de 

vida 

 

 

     

  Reglamentos de construcción 
y/o criterios de diseño 

bioclimaticos                       
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Anexo 5. Resultados extensos de la dinámica 2. Resultados del análisis de los atributos de las 

medidas de adaptación  
 

Objetivos de la 

política de 

Adaptación  

Ambientalmente 

Ecosistemas y sus 

servicios 

Socialmente 

Formas de relación social, 

derechos sociales, 

asimetrías de poder y  

bienestar de la población 

Económicamente 

Costos y beneficios 

que las alternativas 

pueden proveer y 

cómo identificarlos 

Institucional y políticamente 

Factibilidad política de las 

alternativas y marcos legales 

e institucionales relativos  

Científica y 

tecnológicamente 

Generación de 

conocimiento e 

innovación 

tecnológica 

Identifique 

vulnerabilidad, 

sensibilidad, 

capacidad 

adaptativa y de 

transformación 

en los 

ecosistemas 

Sustentabilidad en el 

aprovechamiento o uso 

de ecosistemas y los  

Servicios Ambientales 

que los integran 

Considerar  los derechos: 

humanos, a la salud, al 

desarrollo, a la igualdad de 

género, al empoderamiento 

de la mujer y a la equidad 

intergeneracional. A los 

derechos de los pueblos 

indígenas, de las personas 

con discapacidad, de las 

personas en situación de 

vulnerabilidad, 

Uso de instrumentos 

económicos para 

incentivar la 

adaptación 

Integralidad y transversalidad, 

adoptando un enfoque de 

coordinación y cooperación 

-Incorporar el 

principio precautorio 

Responsabilidad 

ambiental al 

intervenir en 

ecosistemas con SA 

fundamentales para 

reducir vulnerabilidad 

(humedales, 

manglares, arrecifes, 

dunas, lagunas 

costeras) 

Compromiso con el 

desarrollo 

económico local, sin 

vulnerar su 

competitividad en 

mercados 

internacionales. 

Transparencia, acceso a la 

información y a la justicia, 

facilitando la 

concientización y la toma de 

decisiones de la población. 

Progresión y 

gradualidad a lo 

largo del tiempo 

Reduzca la  

vulnerabilidad 

Fortalezca  la 

Facilitar la participación 

ciudadana, en la 

formulación, ejecución y 

Distribución 

equitativa de 

Alineadas a los  objetivos 

Nacionales y Acuerdos Inter 

nacionales (CDB, Sendai, 

Basados en el mejor 

conocimiento 
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resiliencia y 

resistencia de la 

sociedad y  los 

ecosistemas 

M&E  de medidas beneficios ODS, Nueva Agenda 

Urbana) en materia de CC 

científico disponible 

No modificar los 

ecosistemas y tener 

en cuenta la flora y 

fauna local 

- Considerar la prevención 

como medio para reducir 

riesgos y daños de CC 

 

Buscar el menor 

costo en la 

implementación con 

el máximo beneficio 

económico para los 

participantes 

Distributivas es decir, que 

abarquen a la mayor 

población 

Avances 

tecnológicos 

adecuados al 

momento de su 

implementación 

Abordar factores 

subyacentes de 

vulnerabilidad y 

de riesgo 

-Fortalecer o 

restaurar los servicios 

ambientales 

Establecer corresponsabilidad 

entre sociedad y gobierno 
Flexibilidad  en los 

mecanismos de 

financiamiento y en 

las reglas de 

operación para 

implementación de 

medidas 

Alianzas o acuerdos en red  

con un enfoque de 

gobernanza a escala rural o 

urbana que ayude a 

desarrollar resiliencia 

 

-Incorporar el manejo 

tradicional de 

recursos naturales. 

Distinguir responsabilidades 

comunes pero diferenciadas 

y fortalecer sus capacidades 

respectivas 

Minimizar riesgos 

y daños 

 Tener en cuenta  

conocimientos y 

experiencias de las 

comunidades locales 

 - Replicables en condiciones 

similares 

-  

-Plantee 

objetivos  de 

largo plazo, 

medibles, 

dinámicos 

 Tener en cuenta la dinámica 

social, la cosmovisión y 

arraigo de los grupos 

participantes 

-  
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Se diseñe con 

criterios de 

Flexibilidad y 

reversibilidad 

 Identificar las brechas de 

desigualdad  y buscar la 

mayor equidad en la 

participación y distribución 

de beneficios 

   

Aproximación 

sistémica para 

entender y 

aprovechar las 

oportunidades 

generadas por las 

condiciones 

climáticas 

 Promover medidas 

relevantes a las necesidades 

sociales, a fin de facilitar su 

apropiación y sostenibilidad 

en el tiempo 

   

 

  Generar canales de 

comunicación que tengan 

en cuenta diferencias de 

género, generación y etnia 

   

  Generar oportunidades 

para el desarrollo, 

fortalecimiento y 

movilización de activos 

(capitales) 

   

 


