
Una medida de adaptación al cambio climático busca generar los ajustes nece-
sarios para dar respuesta a los impactos previstos o experimentados del cam-
bio climático, mediante la disminución de la vulnerabilidad. 

Los criterios planteados buscan resaltar los elementos que son importantes de considerar en 
el diseño de una intervención para propiciar su éxito, especificar qué atributos caracterizan 
a una medida de adaptación al cambio climático, dentro de la diversidad de intervenciones 
ambientales y de desarrollo. 

Sentar las bases para el M&E de las medidas de adaptación, se visibiliza la aportación de cada 
intervención a las metas nacionales e internacionales del país y ayuda a la focalización de 
acciones en regiones prioritarias, así como evitar la duplicidad de esfuerzos. Partiendo de la 
premisa de que una planificación robusta de la adaptación conducirá hacia una implemen-
tación eficaz en el territorio.

Los criterios de diseño de medidas de adaptación permiten a los planificadores y toma-
dores de decisión formular medidas con mayor probabilidad de éxito, y de maximizar su 
impacto, en términos de reducción de la vulnerabilidad al cambio climático, al considerar 
factores habilitantes y barreras para su implementación. 

A partir de este trabajo técnico, se construyeron los siguientes criterios a fin de evaluar el 
diseño de una medida de adaptación:

¿Qué es una medida de adaptación al cambio climático?

Utilidad

Criterios de adaptación al cambio climático: 
aportes para evaluar el diseño de una medida de adaptación 

CONSTRUCCIÓN DE CRITERIOS PARA EL DISEÑO DE MEDIDAS 
DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO

Elementos mínimos para la 
elaboración de los progra-
mas de cambio climático 

de las entidades federativas

Criterios para la priorización 
de medidas de adaptación 
de la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático

Robustecimiento y 
validación con actores clave 
en el “Taller sobre criterios 
generales de adaptación

México reconoce que la adaptación es 
una respuesta fundamental para hacer 

frente a los impactos del cambio climático, 
para lo cual es necesario incluir estrategias y 
acciones de adaptación en:

Visión 10-20-40 
Gobierno de la República, 2013.

SEMARNAT-INECC, 2015. INECC en julio 2019.

La medida de adaptación busca reducir vulnerabilidad 
de poblaciones humanas,  sistemas productivos, 

infraestructura estratégica y/o favorecer la 
resiliencia de los ecosistemas.

Objetivo general:

El marco legal o regulatorio, en el desarrollo institucional, en la instalación de infraes-
tructura y tecnología, en la conciencia pública, el fortalecimiento de capacidades, así 
como en las prácticas sociales, en el apoyo financiero, en la distribución de servicios 
públicos ante una emergencia climática, en las campañas de prevención, además de 
las prácticas que conservan y restauran ecosistemas naturales y los servicios ambien-
tales que propocionan.

Estos ajustes incluyen modificaciones en:

Planeación 
del territorio

Aseguramiento
hídrico

Aseguramiento
alimentario

Gestión de 
recursos 
naturales

Desarrollo 
de prácticas 
productivas

Gestión del 
riesgo de 
desastres

Se enfoca en 
problemáticas 

climáticas

Fortalece la 
gobernanza y 
con enfoque 

de género

Puede 
medirse

Busca la justa 
distribución 

de beneficios

Cuenta con 
un enfoque 
sistémico

Se alinea 
a políticas 
públicas

Fortalece 
capacidades

Propicia 
cobeneficios

Es viable

Se sostiene 
en el tiempo

Considera 
el contexto 

social

Tiene la 
capacidad de 
ser flexible y 

reversible

https://www.gob.mx/inecc/documentos/investigaciones-
2018-2013-en-materia-de-adaptacion-al-cambio-climatico
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