
OrganizaciOnes de 
la sOciedad civil

gObiernO iniciativa  
privada

 · Caracterización de los 
principales efectos 
percibidos del cambio 
climático

 · Identificación y difusión 
de lecciones aprendidas 
durante la implementación

 · Registro de fuentes de 
financiamiento

 · Apoyo a la focalización de 
esfuerzos en regiones con 
ausencia de medidas de 
adaptación

 · Análisis de la consistencia 
entre las recomendaciones 
del ANVCC y las acciones 
implementadas en campo

 · Brindar evidencias sobre 
cambios y ajustes en los 
sistemas que inciden en la 
adaptación

 · Coadyuvar al desarrollo 
y fortalecimiento 
de mecanismos de 
transparencia

 · Las principales amenazas consideradas en las medidas 
analizadas son el aumento del nivel del mar y pérdida 
de biodiversidad

 · Las Organizaciones de la Sociedad Civil y el gobierno 
son las principales implementadoras de acciones de 
adaptación en campo, por lo que falta una mayor 
participación del sector privado

Revisión de literatura, medios digitales 
y consultas a actores clave

Análisis estadístico de la 
información recopilada

Resultados

Uso potencial de
la información

Se recopilaron y sistematizaron acciones  desarrolladas por el 
sector público, social y privado en México, desde el 2013 hasta 
el 2018, a fin de conocer y caracterizar los esfuerzos realizados 
de la implementación de medidas de adaptación al cambio 
climático en el país.

Se recopilaron medidas  desde los tres enfoques 
de adaptación a partir de los siguientes pasos: 

Objetivo Enfoques de la adaptación

Adaptación
basada en la
Reducción del
Riesgo de
Desastres

Adaptación
basada en
Comunidades

Adaptación
basada en
Ecosistemas

1 4

5

6Desarrollo de una base de datos y 
sistema de información geográfica3

IPOSC GOB

Ambientales Sociales Económicos

2Desarrollo de una ficha de recopilación 
de información con los aspectos:

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

Para más información 
Visita este enlace

Caracterización 
inicial de 73 
medidas de 
adaptación

Mayor participación 
de AbE y AbC

RECOPILACIÓN DE ACCIONES DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO IMPLEMENTADAS EN MÉXICO 

POR EL SECTOR PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO
Proyecto:“Construcción de esquemas de monitoreo y evaluación de la adaptación en 

México para la formulación de políticas públicas basadas en evidencia” INECC-CONACYT

Propuesta isotipo

Isotipo escala de grisesIsotipo a color

Monitoreo y Evaluación
del Proceso de Adaptación
al cambio climático en México

Monitoreo y Evaluación
del Proceso de Adaptación
al cambio climático en México


