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1 Introducción

Con base en lo establecido por el 
Grupo Intergubernamental de Exper-
tos sobre el Cambio Climático (IPCC), 

se	define	el	término	Cambio	Climático	como	
la importante variación estadística en el 
estado medio del clima o en su variabilidad, 
que persiste durante un período prolongado 
(normalmente decenios o incluso más). 

El cambio climático se puede deber a 
procesos naturales internos o a cambios 
del forzamiento externo, o bien a cambios 
persistentes antropogénicos en la composi-
ción de la atmósfera o en el uso de las tierras 
(IPCC 2012).

Por tanto, el cambio climático es parte 
de las consecuencias del proceso de calen-
tamiento global, o sea, del aumento de la 
temperatura media del planeta. Causa altera-
ciones en el sistema climático y es producido 
tanto de manera natural sumado al quehacer 
antropogénico, es comprobable a partir de 
la evaluación de largos periodos de tiempo.

El fenómeno no sólo afecta a un país y/o 
región, este, afecta a su periferia de manera 
colateral de modo que todo el mundo sufre 
las consecuencias de unos y otros, ya sea por 
la actividad humana, o natural. Por ello es 
necesario tomar medidas de mitigación y 
adaptación al Cambio Climático que gene-
ren resiliencia y permitan continuar con acti-
vidades hacia el desarrollo sustentable, una 
economía descarbonizada y un crecimiento 
bajo en carbono.

Como parte de las acciones contra el 
cambio climático se contemplan: la mitiga-
ción y la Adaptación y, así como fue extraído 

el concepto de cambio climático del IPCC, 
tomaremos	para	estos	fines	la	definición	
que aborda sobre mitigación y adaptación, 
respectivamente.

a) Mitigación del Cambio Climático: Inter-
vención antropogénica para reducir 
las fuentes o mejorar los sumideros de 
gases de efecto invernadero (IPCC 2012).

b) Adaptación al Cambio Climático: 
Proceso de ajuste al clima real o proyec-
tado y sus efectos. En los sistemas 
humanos, la adaptación trata de 
moderar o evitar los daños o apro-
vechar	las	oportunidades	beneficio-
sas. En algunos sistemas naturales, la 
intervención humana puede facilitar 
el ajuste al clima proyectado y a sus 
efectos (IPCC 2012).

A lo largo del tiempo la comunidad inter-
nacional ha sumado esfuerzos por miti-
gar los GEI partiendo de acciones locales 
y que tengan repercusiones globales, sin 
embargo, la globalización, la explotación 
de recursos y las formas de producción, 
así como el consumo excesivo, entre otros 
factores contribuyen a la masiva emisión 
de GEI. Muestra de ello son las ciudades, 
este centro de actividades económicas se 
ha convertido en una fuente de emisiones, 
que pareciera ser inagotable.

Sin embargo, es importante mencionar 
que la adaptación es un componente funda-
mental de la respuesta tanto global como 
local mente al Cambio Climático.
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La adaptación se entiende como las 
acciones encaminadas a reducir la vulne-
rabilidad humana y aumentar la resiliencia 
de los sistemas naturales a los efectos del 
cambio climático.

Si bien, al realizar acciones de mitigación 
se reduce la vulnerabilidad, en el mediano 
y largo plazo se necesita aplicar medidas 
de adaptación a los cambios ya generados 
por el clima, así como a los que están próxi-
mos a suceder en corto y/o mediano plazo.
Según	lo	definido	por	el	AR5, la adaptación 

es el "proceso de ajuste a los cambios actua-
les o esperados en el clima y sus efectos ...". 
Aunque el cambio climático es un problema 
global, sus impactos se experimentan de 
manera diferente en todo el mundo. Esto 
significa	que	las	respuestas	a	menudo	son	
específicas	del	contexto	local,	por	lo	que	las	
personas en diferentes regiones se están 
adaptando de diferentes maneras.

La Declaración de la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM) sobre el estado del 
clima global (2018) muestra que los impactos 
socioeconómicos del cambio climático se 
están acelerando a medida que las concen-
traciones récord de gases de efecto inverna-
dero llevan las temperaturas globales hacia 
niveles cada vez más peligrosos (WMO, 2018). 
El aumento de 2°C podría lograrse en solo 
11 años y casi seguramente en 20 años si no 
reducimos las emisiones de CO2 (IPCC, 2018). 

Por ello, se están realizando esfuerzos 
en todo el mundo para limitar el calenta-
miento global a 1.5°C. Aunque es crucial que 
se limite el cambio climático mediante la 
mitigación de gases y compuestos de efecto 
invernadero, la adaptación incremental y 
transformacional es vital para reducir los 
riesgos actuales y futuros relacionados con el 
clima1. No obstante, El mundo ya está expe-

1	 	La	adaptación	incremental	se	refiere	a	acciones	

rimentando los impactos de 1 ° C del calen-
tamiento global por encima de los niveles 
preindustriales, y hay muchos ejemplos de 
adaptación a los impactos asociados con 
este	calentamiento.	específicas	encontra-
das en el territorio.

En ese sentido, cabe destacar algunos 
enfoques dirigidos a adaptación del cambio 
climático y, con base en ellos, esta consul-
toría se encuentra estructurada:

 • Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE): La Adaptación basada en Ecosis-
temas	se	refiere	al	uso	de	la	biodiversi-
dad y los servicios del ecosistema como 
parte de una estrategia más amplia de 
adaptación para ayudar a las personas 
a adaptarse a los efectos adversos del 
cambio climático (CBD, 2009); integra 
el uso de la biodiversidad y los servicios 
del ecosistema en las estrategias de 
adaptación al cambio climático (e.g., 
CBD, 2009; Munroe et al., 2011).

 • Adaptación basada en Comunidades 
(AbC): Los proyectos de (AbC)” trabajan 
en el fortalecimiento de capacidades 
de las comunidades humanas para 
planificar	y	hacer	frente	a	los	impactos	
del cambio climático al enfocarse en 
procesos liderados por la comunidad 
basados en las prioridades, necesida-
des, conocimiento y capacidades de las 
comunidades (Chesterman y Hope, 2011). 

en las que el objetivo central es mantener la esencia 
e integridad de los sistemas tecnológicos, institucio-
nales, de gobernanza y de valores existentes, como a 
través de ajustes a los sistemas de cultivo a través de 
nuevas variedades, cambiando los tiempos de siem-
bra	o	utilizando	un	riego	más	eficiente.	En	contraste,	
la adaptación transformacional busca cambiar los 
atributos fundamentales de los sistemas en respues-
ta al clima real o esperado y sus efectos, a menudo 
a una escala y ambición mayor que las actividades 
incrementales.
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 • Adaptación basada en la Reducción 
del Riesgo de Desastres (AbRRD): 
Los proyectos de AbRRD se enfocan a 
la reducción de la exposición a los peli-
gros o amenazas, y hacia la preparación 
ante los eventos adversos (UNISDR, 
2009; UNEP, 2015) . Este enfoque, en 
el contexto de la ACC, plantea la reali-
zación de medidas de adaptación al 
cambio climático considerando como 
criterios de selección a la prevención, 
preparación, educación, implementa-
ción de sistemas de alerta temprana, 
conservación de ecosistemas, etc. 

Durante los últimos años, se ha ido cons-
truyendo un amplio conocimiento sobre 
los impactos del cambio climático en las 
poblaciones humanas en aspectos como 
la salud, seguridad, bienestar, seguridad 
alimentaria y pobreza. Sin embargo, no 
es sino hasta los últimos años que la vida 
evidencie la necesidad de si formalizar las 
lecciones aprendidas en la implementación 
del proyecto de adaptación y desarrollar 
esquemas de monitoreo y evaluación que 
permitan mejorar las practicas de adapta-
ción y compartir las buenas prácticas y las 
lecciones aprendidas.

Debido su alta vulnerabilidad a impactos 
del cambio climático, Mexico ha impulsado 
en los últimos años el desarrollo de herra-
mientas y mejoras en metodologías para 
la evaluación de la vulnerabilidad actual y 
futura al cambio climático.

En este sentido, el proyecto “Construc-
ción de esquemas Monitoreo y Evalua-
ción de la adaptación en México para la 
formulación de políticas públicas basadas 

en	evidencias”	busca	identificar	y	desarro-
llar métodos/herramientas cuantitativos y 
cualitativos que contribuyan a monitorear y 
evaluar acciones de adaptación al cambio 
climático, promovidas por los sectores 
público, privado y de la sociedad civil y que 
son implementadas en diferentes regio-
nes del país. Una de sus principales líneas 
de trabajo, es la recopilación y mapeo de 
medidas de adaptación al cambio climático 
implementadas en México. Se trata de un 
esfuerzo que busca contar con un mejor 
conocimiento a nivel regional y local de 
los impactos observados y potenciales del 
cambio climático, y con ello la promoción 
y puesta en marcha de medidas de adap-
tación encaminadas a la reducción de las 
vulnerabilidades	especificas	encontradas	
en el territorio.

En este documento se presenta el informe 
final	del	proyecto	“Recopilación	de	Acciones	de	
Adaptación al Cambio Climático Implemen-
tadas en México por el Sector Público, Social 
y Privado”. El documento, está estructurado 
en cuatro grandes secciones. La primera en 
al que se hace la presentación del proyecto, 
así como la descripción de la estructura del 
presente informe. La segunda que incluye 
objetivos, alcances y consideraciones del 
proyecto. La sección de metodología en la 
que se presenta los métodos empleados para 
el desarrollo de las actividades y los entre-
gables señalados. La sección de resultados 
que presenta los resultados y el análisis de 
las medidas de adaptación recopiladas. Así 
como una sección de lecciones aprendidas 
con respecto del proceso de recopilación de 
medidas de adaptación. 
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2 objetivos

El objetivo del proyecto consiste 
en	identificar,	recopilar	y	sistematizar	
acciones de adaptación al cambio 

climático implementadas por el sector 
público, social y privado en México, desde el 

2013	hasta	el	2018,	con	la	finalidad	de	obtener	
una	base	de	datos	y	fichas	de	información	
de actividades destinadas a la adaptación 
del cambio climático.

3 Alcances y 
consideraciones

Con el propósito de plantear una 
propuesta metodológica para la iden-
tificación,	recopilación	y	sistematiza-

ción de acciones de adaptación de acciones 
al cambio climático, se establecieron los 
siguientes alcances: 

 • Desarrollar una estrategia de rastreo 
de la información referente a las accio-
nes de adaptación al cambio climático 
implementadas en México por el sector 
público, organizaciones de la sociedad 
civil y el sector privado, tomando en 
consideración	la	propuesta	de	clasifi-
cación para la información colectada.

 • Sistematizar la información recabada 
mediante	la	elaboración	de	fichas	bási-
cas de información por cada acción 
de adaptación al cambio climático 
identificada.

 • Desarrollar una aplicación de Siste-
mas	de	Información	Geográfica	(SIG), 
que permita visualizar por medio de 
la conformación de una base de datos 
tabular y georreferenciada, toda la infor-
mación de las acciones de adaptación 
al cambio climático sistematizadas. 

De acuerdo con lo anterior, se hace un 
recuento de las principales actividades desa-
rrolladas durante los trabajos del presente 
proyecto.

1.	 Identificación	y	recopilación	de	infor-
mación documental sobre acciones 
de adaptación promovidas por dife-
rentes actores, para la elaboración 
de un marco conceptual breve sobre 
conceptos asociados a la adaptación, 
para	orientar	la	clasificación	de	las	
acciones y las necesidades de infor-
mación	estratégica	para	la	definición	
de	la	ficha	de	recopilación	propuesta.

2. Sistematización de la información 
dentro	de	fichas	de	recopilación	de	
acciones de adaptación en tres nive-
les	que	incluyen	la	definición	de	dife-
rentes requerimientos en términos de 
ubicación	geográfica,	actores	promo-
ventes, descripción general, objetivos 
del proyecto, periodo de implemen-
tación,	beneficiarios	directos	e	indi-
rectos, fuentes de f inanciamiento, 
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caracterización de acciones o medi-
das implementadas, así como otras 
fuentes de información de las accio-
nes de adaptación y la información 
de contacto para el seguimiento de 
las medidas.

3. Construcción de una aplicación SIG 
estructurada en tres niveles concep-
tuales (el meta-sistema, el proceso de 
modelado del sistema y la solución 
tecnológica), que permita publicar en 
la web información georreferenciada 
con la base de datos en formato tabu-
lar de las acciones de adaptación al 
cambio climático sistematizadas, así 

como la posibilidad de administrar 
potenciales nuevos registros que 
puedan ser reorientadas como accio-
nes de adaptación.

Para ello, se planteó utilizar el marco 
conceptual propuesto por Reyes (2005), que 
consta de una metodología estructurada 
en tres niveles conceptuales: el meta-sis-
tema, el proceso de modelado del sistema 
y la solución tecnológica. Esta "metodología 
estructural" es esencial para el desarrollo 
de proyectos de Sistemas de Información 
geográfica	(SIG), ya que proporciona elemen-
tos conceptuales y metodológicos utilizados 
para diseñar, dirigir, y construir el contenido 
temático de cualquier solución geoespacial.

4 Metodología

Con el fin de dar cumplimiento a 
los objetivos estipulados, el primer 
ejercicio de este servicio consistió 

en la revisión del marco político y jurídico 
nacional e internacional, por lo que fueron 
consultados los siguientes documentos: 
Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(ENCC),	el Programa Especial de Cambio 
Climático (PECC), y la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC); los cuales, para su elabora-
ción cumplen con la alineación respectiva 
ante el Plan Nacional de Desarrollo (PND)	y 
sirvieron como referente nacional. Para el 
apartado internacional, fue considerada la 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, el Acuerdo de París, las Contribu-
ciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC,	
por sus siglas en inglés) y Convenio sobre la 
Biodiversidad Biológica (CDB) junto con su 
Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 
2011-2020 y las Metas de Aichi.

Estos referentes contienen y mandatan 
las líneas de acción y estrategias a seguir a 
nivel federal, para la toma de decisiones y 
acciones que dicho nivel realizará en mate-
ria climática, tanto de mitigación como 
adaptación. Esto por la parte nacional, en 
el contexto internacional, fue necesaria la 
revisión para esclarecer las metas compro-
metidas a nivel país y las tipologías o cate-
gorías mayormente usadas, de manera que 
los resultados de esta compilación puedan 
ser homologados con reportes o compara-
tivas internacionales.
Contemplando	la	ficha	inicial	titulada	

“Recopilación de acciones de adaptación 
federal” que el Instituto Nacional de Ecolo-
gía y Cambio Climático proporcionó como 
parte de los insumos a revisar y actualizar. 
De igual manera y teniendo el ejemplo de 
la	ficha	institucional,	sabidos	de	contenidos	
internacionales parecidos internacionales 

4.1 Construcción de la ficha para la recopilación de medidas de adaptación
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Tipo de actor Propósito

El que aporta la información Captura de datos

El que utiliza la información para análisis 
de Monitoreo y Evaluación

Información en extenso

El que consulta la información Consulta de datos

 Tabla 1. Identificación de actores y propósitos de la ficha.

con el mismo objetivo, por lo que esta inves-
tigación se dio a la tarea de realizar un ejer-
cicio de comparación entre la plataforma: 
“Panorama solutions for a healthy planet” 
de la Agencia de cooperación Alemana y 
“Climate-ADAPT” de la Comisión Europea 
y la Agencia Ambiental Europea, además 
de consultar diversos documentos (Guido 
Aldana, 2017, Zorrilla et al. 2018; INECC, 2019; 
PECC,	2018,	entre	otros)	y	la	ficha	desarrollada	
por el INECC. Adicionalmente, se consulta-
ron a expertos y se mantuvieron reunio-
nes de trabajo con el equipo de trabajo 
del proyecto “Construcción de esquemas 
Monitoreo y Evaluación de la adaptación 
en México para la formulación de políticas 
públicas basadas en evidencias”, quienes 
retroalimentaron la propuesta e impul-
saron la inserción de algunos criterios, así 

como la sugerencia de algunas fuentes de 
información adicionales2. De la revisión de 
literatura de las medidas que existen y de 
las	necesidades	reconocidas	para	la	ficha,	
fueron distinguidos tres actores:
 • El que aporta la información para la 

construcción	de	la	ficha.
 • El	que	utiliza	la	información	de	la	ficha	

para análisis de Monitoreo y Evaluación.
 • El que consulta la información reca-

bada	por	la	ficha.

Y con ello, un propósito distinto en la 
construcción	de	la	ficha	para	cada	caso,	
es decir: 

2	 Base	de	datos	del	proyecto	"Identificación	y	aná-
lisis	 de	 los	 flujos	 financieros	 internacionales	 para	
acciones de cambio climático en México", (2014). 
Cuenta	con	179	proyectos	clasificados	de	mitigación	
y adaptación

Esta estrategia fue diseñada, partiendo 
de	la	identificación	de	distintos	actores	y	
la información que contemplan necesaria 
para para mostrar las acciones implemen-
tadas partiendo de sus iniciativas. Actores 
que pueden pertenecer al gobierno federal, 
municipal, estatal, organismos de la sociedad 
civil, sector privado y cooperantes interna-
cionales, es decir todas aquellas acciones 
originadas	desde	un	sector	específico.

Así, teniendo como principal base las tipo-
logía, categorías y enfoques de adaptación al 
cambio climático, los esfuerzos continuaron 

dirigidos a la generación de la estructura 
de	una	ficha	que	sistematice	información	
dirigida, que, a su vez, permita las búsqueda 
y análisis de información sistematizada en 
una base de datos, que, según sea el obje-
tivo de su uso arrojará la información por 
nivel	de	selección,	con	base	en	la	filtración	
de datos e información.

Para la selección de los requisitos mínimos 
de información para la construcción de la 
ficha	fue	diseñada	como	una	herramienta	
para	identificar	los	vacíos	en	acciones,	polí-
ticas e iniciativas de adaptación al cambio 
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climático, asimismo, como un medio para 
facilitar la toma de decisiones y permitir 
alianzas multi-actor.
Durante	la	elaboración	de	la	ficha,	fueron	

considerados tres elementos principales 
para su desarrollo:
1) Construir una herramienta robusta que 
permita la construcción de una base de 
datos con las medidas de adaptación que 
se realizan en el país
2) Seleccionar aquellos criterios que apor-
taran información relevante de las medidas, 
que además de aportar elementos para su 
evaluación puedan ayudar a otros actores 
a profundizar el conocimiento de alguna 
medida en particular
3)	Permitir	el	filtrado	de	la	información	a	
partir de algunos criterios que considera-
mos útiles para satisfacer preguntas de los 
distintos usuarios. 
La	herramienta	consiste	en	una	ficha	con	

peldaños que abarcan desde lo más gene-
ral como el título del proyecto, durabilidad, 
escala, ubicación, descripción de las medi-
das, objetivos, entre otros. Asimismo, existen 
rubros clave que proporcionan información 
estratégica para plasmarla dentro del mapa 
para fácil visualización de la focalización de 
esfuerzos en territorio.

Dentro de las casillas clave encontramos 
apartados como: objetivos particulares, que 
nos lleva a la pregunta ¿qué o quién se 
adapta?, en este punto lo que se pretende 
identificar	el	sector	que	se	pretende	conser-
var o mantener de manera integral o lo 
más cercano a ello. De tal forma que para 
dicho apartado se consideraron las siguien-
tes opciones:

 • Sociedad y Población
 • Ecosistemas
 • nfraestructura estratégica
 • Sistemas Productivos

Mismo que derivaron de los rubros esta-
blecidos en la ENCC y procurando seguir la 
jerarquía de las herramientas de planeación 
a mediano y corto plazo que México emplea 
para la lucha contra los efectos y consecuen-
cias del Cambio Climático. Dicho apartado 
permite discernir fácilmente las áreas que 
están concentrando más esfuerzos para 
adaptarse y cuáles no, así como distinguir 
alianzas en las que existe mayor interés. 

Este apartado está ligado al tercer nivel 
de visualización, donde por cada uno de 
ellos habrá un desplegable que detallará 
con mayor precisión el nivel de la inicia-
tiva. La construcción de la interfaz está 
constituida en tres niveles de visualización, 
esto derivado de los vacíos encontrados y 
procurando tener la mayor información que 
permita realizar cruces y recabar informa-
ción	lo	más	finamente	posible.	Así	mismo,	
y pensando en las distintas fuentes que 
compondrán	el	llenado	de	la	ficha	y	sus	
principales componentes.

Partiendo del mismo reporte del IPCC, 
se encontraron dos tipos de adaptación: 
a) incremental, que radica en el manteni-
miento integral de los sistemas y procesos 
tecnológicos, institucionales, de gobernanza, 
existentes.
b) adaptación transformacional: adaptación 
que cambia la esencia fundamental de los 
sistemas como respuesta al clima real o 
esperado, así como sus efectos. Contempla 
cambios en las actividades y modos de vida, 
percepciones y paradigmas.3 
La	versión	final	de	la	ficha	contempla	las	

recomendaciones realizadas por personal 
del INECC que nos fueron comunicadas el 

3 (IPCC, 2014). Climate Change 2014: Synthesis Re-
port. Contribution of Working Groups I, II and III to the 
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. 
Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Swit-
zerland, 151 pp.
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20 de noviembre de 2019 y que incluyen los 
comentarios de personal experto en el tema 
lo que nos permitió mejorar la propuesta, 
con énfasis en las preguntas que abordan el 
tema	de	financiamiento.	Anteriormente,	en	
la	reunión	del	6	de	noviembre	en	las	oficinas	
del INECC, pudimos constatar que de manera 
general	los	criterios	propuestos	para	la	ficha	
coinciden con los que se están proponiendo 
en la consultoría de Evaluación de medidas 
de adaptación que está llevando a cabo la 
investigadora María Zorrilla Ramos, en esa 
reunión se acordó ajustar algunos criterios 
para homologar algunos términos.

4.2 Organización de la ficha para 
la recopilación de medidas de 
adaptación

En	términos	de	organización,	la	ficha	está	
construida en tres niveles de organización: 
Para el primer nivel de visualización fueron 
considerados aspectos generales de las 
iniciativas o acciones, es decir: título del 
proyecto,	ubicación,	tema	(que	se	refiere:	
qué o quién se adapta), a qué se adapta, 
haciendo referencia a la amenaza climática; 
estrategia utilizada para adaptarse tomando 
en cuenta las categorías enunciadas ante-
riormente (adaptación a basada en ecosis-
temas, adaptación basada en comunidades, 
etcétera); y por último la evidencia visual 
de la iniciativa. 

Este primer nivel de visualización pretende 
ser el referente practico y que muestre las 
iniciativas existentes sin entrar a detalles de 
la misma, pero que muestre los esfuerzos 
desarrollados.

Por otro lado, dentro de las variables que 
se consideraron fundamentales fueron los 
beneficiarios,	los	cuales	pueden	ser	directos	
o	indirectos,	ligados	a	co-beneficios	de	la	
acción. Este último apartado de co-bene-
ficios	ayuda	distinguir	aquellos	resultados	
positivos no planeados o esperados.

El apartado correspondiente a socios fue 
identificado	con	base	en	el	diagnóstico	de	
medidas, donde se encontró que no todas 
las iniciativas cuentan con el mismo rol entre 
sus actores, por ende, fue necesario ajustar 
la solicitud de tal modo que al momento 
de llenado podamos tener actores con roles 
homogenizados que otorguen la posibilidad 
de comparar medidas entre sí.

Otro de los resultados obtenidos a partir 
del mapeo de acciones estuvo basado en 
las	fuentes	de	financiamiento,	este	podía	
provenir de uno o más fuentes actuando 
cada uno con diferentes objetivos, porcen-
tajes e intereses o compartir recursos para 
lograr una misma iniciativa. Este punto 
nos permite conocer socios cooperantes 
internacionales y los destinos a los que 
sus recursos son enfocados y distinguir 
los principales intereses. Cosa que da pie 
a la formulación de proyectos y solicitudes 
específicas	y	especializadas.

Siguiendo con lo mandatado y compro-
metido a nivel internacional de los acuerdos 
que México es parte en Tratados referentes 
a cambio climático y conocimiento tradicio-
nal, que son tenas que emergen y se desa-
rrollan dentro de entornos naturales; vimos 
la importancia de agregar a la compilación 
el aporte de las iniciativas al cumplimiento 
de metas y compromisos internacionales 
en materia de medio ambiente y cambio 
climático.

Como en todas las acciones a cualquier 
nivel y tema, existen aciertos y errores lleva-
dos a cabo empíricamente y teniendo en 
consideración que dichas acciones pueden 
contener resultados que contengan aporta-
ciones directas o indirectas, en este caso, a 
adaptación del cambio climático, es que se 
consideró importante un apartado que permi-
tiera compartir “las lecciones aprendidas”.

Tratando de ser lo más clara y sencilla, la 
ficha,	fue	incluido	un	glosario,	el	cual	incluye	
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los diferentes términos usados en la cons-
trucción	de	la	ficha.

El segundo nivel de visualización, el usuario, 
si	así	lo	prefiere,	podrá	afinar	más	la	infor-
mación de su interés, con la capacidad de 
transvesalizar la información de las catego-
rías, más la información de la capa general 
anterior. En este apartado ya se dispone de 
un espacio que sintetiza la acción, la trasfor-
mación	o	cambio,	beneficiarios,	escala	a	la	
que se realiza la acción, área de intervención, 
estatus de implementación, socio implemen-
tador, socio ejecutor, socio colaborativo, fuente 
de	financiamiento,	¿está	asociado	a	algún	
programa gubernamental?, cumplimiento 
a metas y compromisos internacionales, 
fecha de inicio de la acción; del proyecto en 
ejecución o iniciativa.

Cada nivel parte del anterior, por ello 
el tercer nivel de visualización, comienza 
partiendo de la información de los dos 
niveles anteriores incluye información más 
focalizada y complementaria, y permitirá la 
obtención de la información partiendo de 
cruces	particulares	definidos	por	el	interés	
del usuario. En este momento es incluido 
el	monto,	fuente	de	financiamiento,	página	
web de consulta, entre otros.

Así fue como se construyó una primera 
estructura	de	ficha	para	la	sistematización,	
la cual al probarla con el llenado de distintas 
iniciativas fue robusteciéndose más, hasta 
llegar a una segunda etapa de diseño, la 
cual permitiría la generación de una base 
de	datos	afinada	y	sencilla	para	su	llenado,	
que permita la selección de criterios para el 
aporte de información relevante y que a la par 
que permite la evaluación de las iniciativas, 
también sirva para el conocimiento de otros 
actores con base en sus intereses particulares 
y	el	filtrado	de	información	que	permita	un	
mejor análisis. Por ello, la interfaz y estruc-

tura antes enunciada, fue cambiando según 
los	requerimientos	y	vacíos	identificados.
4.3 Aplicación de Sistemas de 

Información Geográfica
Teniendo como eje central la f icha y 

su estructura ya descrita, se diseñó una 
plataforma SIG	para	identificar,	recopilar	
y sistematizar acciones de adaptación al 
cambio climático implementadas por el 
sector público, social y privado en México, 
desde	el	2013	hasta	el	2018,	con	la	finalidad	
de	obtener	una	base	de	datos	y	fichas	de	
información de actividades destinadas a la 
adaptación del cambio climático. Se trata 
de una metodología para el desarrollo de 
soluciones tecnológicas en relación al análisis 
de información geoespacial (Reyes, 2005).

Durante la primera etapa (meta-sistema) 
se llevó a cabo la conceptualización que 
considera el análisis de requerimientos del 
usuario,	así	como	la	especificación	de	los	
marcos generales de modelado, análisis y 
comunicación del contenido geoespacial. 
Durante esta etapa se elaboró un marco 
conceptual breve sobre conceptos asociados 
a la adaptación (reportado en el segundo 
informe) y que constituyo el punto de partida 
para	la	elaboración	de	la	ficha	propuesta.

En la segunda etapa (modelado del 
sistema)	se	definieron	los	elementos	lógi-
cos para para el diseño de la solución, tales 
como	la	ficha	propuesta	para	la	recopilación	
de medidas de adaptación, sus niveles de 
estructuración, así como su integración a 
la plataforma SIG en términos computacio-
nales,	geográficos,	visuales	y	cartográficos.

Finalmente, la tercera etapa (solución tecno-

lógica), incluyó la estrategia tecnológica para 

satisfacer las necesidades a la solución plan-

teada. En esta etapa se incluyen las tecnologías 

de información y comunicación disponibles 

para la integración de la plataforma SIG.
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La Figura 1 permite observar como la apli-
cación SIG propuesta, incorpora los elemen-
tos	de	diseño	de	la	ficha	para	visualizar	los	
diferentes niveles de información descritos 
en	la	ficha	propuesta.	Lo	que	tendrá	un	
impacto en la visualización y recopilación 
de medidas de adaptación al cambio climá-
tico implementadas por el sector público, 
social y privado.

Para lograrlo, se recopilaron medidas de 
adaptación que han sido promovidas por 
cada	uno	de	los	actores	identificados.	Así,	se	
trató de representar las acciones que llevan 
a cabo los distintos actores; no obstante, se 

enfocaron los esfuerzos a los Programas 
Estatales en materia de Cambio Climático y 
las políticas públicas y análisis de Vulnerabi-
lidad que están llevando a cabo los distintos 
estados, ya que estos dirigen las políticas 
públicas a nivel local y permiten visualizar 
geográficamente	los	avances	en	la	materia	
a nivel nacional, ya que los esfuerzos locales 
son fundamentales para lograr adaptarse 
a los escenarios de cambio climático. Es 
por esta razón que el vaciado de medidas 
comenzó con los esfuerzos estatales, para 
posteriormente retomar otras medidas.

 Figura 1. Modelo conceptual para la aplicación SIG.

FICHA PARA LA RECOLECCIÓN
DE ACCIONES

Marco para la definición de medidas 
de adaptación al cambio climático

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel

Aplicación de Sistemas de 
Información Geográfica

 Fuente. Elaboración propia.
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5 Resultados 

Como parte de los resultados de 
este trabajo y a partir de una revisión 
exhaustiva de literatura, páginas web, 

consultas con expertos, se identif icaron 
diversos actores que realizan acciones de 
adaptación al cambio climático entre los 
que se encuentran:

 • Cooperación internacional 
 • Gobierno Federal
 • Gobierno Estatal 
 • Gobierno Municipal
 • Organismos intermunicipales
 • Sector privado 
 • Organismos de la sociedad civil 
 • Sector académico

Las acciones de adaptación que se realizan 
en México, tienen naturalezas muy distintas 
y van desde leyes federales hasta acciones 
locales de iniciativa ciudadana, de igual 
manera los enfoques desde los que se cons-
truyen estas medidas varían dependiendo 
del actor que las implementa. Por ello, el 

mosaico de medidas de adaptación que 
son gestadas desde tan distintos orígenes 
pueden ser una gran fortaleza para enfrentar 
al cambio climático ya que puede brindar 
una mayor resiliencia social. Sin embargo, 
esta fortaleza sólo puede construirse a través 
de reconocer el papel que juega cada uno 
de los actores y las medidas de adaptación 
que están implementando. 

Es por ello que el objetivo de este trabajo 
no es únicamente crear un repositorio de 
medidas de adaptación, sino un banco de 
información que permita realizar análisis que 
fortalezcan	la	toma	de	decisiones	al	identifi-
car medidas similares y aliados potenciales 
en una región o tema determinado. 

Al momento de cerrar este estudio ejecutivo 
se han compilado 47 medidas de adaptación 
al cambio climático, de las cuales 28 de ellas 
ya han sido validadas en sus tres niveles de 
organización. No obstante, dichas medidas 
pueden observarse en su distribución espa-
cial en la siguiente imagen (Figura 2). 

5.1 Resultados y análisis de las medidas de adaptación recopiladas
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Sobre de este subconjunto, se observa el 
potencial de la herramienta al explorar las 
medidas. Por ejemplo, en 22 de ellas es la 
sociedad es la que está realizando la acción 

de adaptarse al cambio climático, en 4 se 
busca trabajar en el ecosistema y en 2 es el 
sector privado o industria el que está reali-
zando las acciones (Figura 3).
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 Figura 2. Ubicación espacial de todas las medidas de adaptación recopiladas

 Figura 3. Agrupación de medidas con base en ¿Qué o quién se adapta?

 Fuente. Elaboración propia.

 Fuente. Elaboración propia.
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 Esto se debe en gran medida a que la 
mayoría de las medidas que hemos compi-
lado hasta el momento son Programas 
Federales o Estatales, por lo que se busca 
proteger principalmente a la población de 
los efectos del cambio climático, de ahí que 
la adaptación esté basada en la sociedad.

En cuanto a la estrategia de adaptación o 
el enfoque de adaptación que se considera 
que empelaron las medidas para su imple-
mentación, 12 de ellas utilizan el enfoque de 
Adaptación basada en Comunidades (AbC), 

12 en Ecosistemas (AbE) y 4 en Reducción 
del Riesgo de Desastres (AbRRD)4 (Figura 4).

4 Adaptación basada en Ecosistemas (AbE). Se re-
fiere	a	la	utilización	de	la	biodiversidad	y	los	servicios	
de los ecosistemas, como parte de una estrategia 
más amplia de adaptación, para ayudar a las perso-
nas a adaptarse a los efectos adversos del cambio 
climático (CBD,	2009).
Adaptación basada en Comunidades (AbC). Busca el 
fortalecimiento de las capacidades de las comunida-
des locales para adaptarse a los impactos del cambio 
climático. Requiere de un enfoque que combine el 
conocimiento comunitario y tradicional con estra-
tegias innovadoras para reducir la vulnerabilidad al 
cambio climático (CARE,	2010).

 Figura 4. Medidas agrupadas por el enfoque de adaptación desde el que están planteadas.

 Fuente. Elaboración propia.
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 Al desglosar estos enfoques se puede 
observar que 3 de los que se incluyen en 
la categoría AbE están contemplando una 
Reducción del Riesgo de Desastres a través 
de los Ecosistemas (Eco-RRD).5

5 Adaptación basada en la Reducción del Riesgo de 

0 2

Temperaturas crecientes

Sequía

Pérdida de biodiversidad

No específico

Múltiples amenazas

Incendios forestales

Enfermedades

Desastres

Degradación de tierras y bosques

Ciclones trópicales/huracanes

Calor extremos

Aumento del nivel de mar

4 6 8 10 12

Frecuencia

Al explorar las distintas medidas de adap-
tación, en particular aquellas que tienen 

Desastres (AbRRD). Se enfoca a la gestión del riesgo 
de desastres relacionados con la variabilidad climá-
tica, los eventos extremos y la preparación ante los 
riesgos relacionados con el cambio climático (ADPC, 
2013).

por origen los gobiernos de los estados, son 
evidentes los esfuerzos por contar con análisis 
de	vulnerabilidad	que	permitan	identificar	
los principales riesgos que afrontará la enti-
dad, así como el sentido de urgencia para 
contar con acciones que permitan enfrentar 
los retos que se avecinan (Figura 5). 
Así	es	posible	cuantificar	y	cruzar	informa-

ción puede repetirse con otras secciones de 
la	ficha,	permitiendo	al	usuario	identificar,	
por	ejemplo,	el	tipo	y	fuente	de	financia-
miento	o	los	beneficiarios	de	las	medidas.	
La fortaleza de esta herramienta estará 
determinada por la calidad de la informa-

ción que se compile para cada una de las 
medidas. Sin embargo, el uso de literatura 
de diversas fuentes limita a poder llenar 
únicamente los apartados para los que 
existe información en línea.

Finalmente, la siguiente tabla enlista el 
nombre de todas las medidas recopiladas 
en este trabajo. Sin embargo, es importante 
socializar con los implementadores de cada 
medida, esta herramienta para que puedan 
completar la información faltante, además 
de actualizar y agregar nuevas medidas.

 Figura 5. Principales Amenazas identificadas en las medidas de adaptación.

 Fuente. Elaboración propia.
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Id Nombre de la medida

1 Adaptación al Cambio Climático en Humedales Costeros

2 Proteger la Naturaleza y Preservar los Ecosistemas

3 Efectividad de Manejo y la Resiliencia de las ANPS para proteger la Biodiversidad

4 Junta Intermunicipal Biocultural del PUUC

5 Accio

6 Acción ante el Cambio Climático del edo. de Baja California

7 Acción ante el Cambio Climático para Baja California Sur

8 Conservación de la biodiversidad en el Eje Neovolcánico

9
Manejo integrado del paisaje para la Conservación de la Biodiversidad en la 
SMO

10 Protección del Clima en la Política Urbana de México

11 Efectividad de manejo y resiliencia de las ANPs

12 Conservación de la biodiversidad en la Sierra Madre Oriental San Luís Potosí

13 Conservación de la biodiversidad en la Sierra Madre Oriental Hidalgo

14 Conservación de la biodiversidad en la Sierra Madre Oriental Puebla

15 Conservación de la biodiversidad en la Sierra Madre Oriental Veracruz

16 Adaptación

17 Adaptación al Cambio Climático en Humedales Costeros

18 Protección del Clima en la Política Urbana de México

19 Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastre Campeche

20 Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastre Chiapas

21 Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastre Oaxaca

22 Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastre Quintana Roo

23 Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastre Tabasco

24 Apoyo a la Reducción de Riesgos de Desastre Yucatán

25 Proteger la naturaleza y preservar los ecosistemas Michoacán

26 Proteger la naturaleza y preservar los ecosistemas Miahuatlán

27 Proteger la naturaleza y preservar los ecosistemas Naucalpan

28 Proteger la naturaleza y preservar los ecosistemas Cuautitlán

 Tabla 2. Nombre de las medidas de adaptación recopiladas.
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29 Variabilidad de la precipitación sobre áreas urbanas Ciudad de México

30 Variabilidad de la precipitación sobre áreas urbanas Estado de México

31 Variabilidad de la precipitación sobre áreas urbanas Morelos

32 Variabilidad de la precipitación sobre áreas urbanas Puebla

33 Conservación de Cuencas Costeras Jalisco

34 Conservación de Cuencas Costeras Nayarit

35 Conservación de Cuencas Costeras Sinaloa

36
Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas con el sector turismo 
San Miguel de Allende

37
Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas con el sector turismo 
Rivera Maya

38
Adaptación al cambio climático basada en ecosistemas con el sector turismo 
Rivera Nayarit

39
Proyecto de Adaptación al Cambio Climático en Humedales Costeros del 
Golfo de México

40 Proteger la naturaleza y preservar los ecosistemas

41
Fortalecimiento de la efectividad de manejo y la resiliencia de las Áreas 
Protegidas para proteger la biodiversidad amenazada por el cambio climá-
tico

42 Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (JIBIOPUUC)

43
Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Yuca-
tán

44
Programa Especial de Acción ante el Cambio Climático del Estado de Baja 
California

45
Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático para Baja California Sur 
(PEACC-BCS)

46 Conservación de la biodiversidad en el Eje Neovolcánico (COBEN)

47
Manejo integrado del paisaje para la conservación de la biodiversidad en la 
Sierra Madre Oriental (ProMIP)

48 Protección del Clima en la Política Urbana de México (CiClim)
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6 Lecciones aprendidas 

México cuenta con un marco 
normativo político en materia 
de cambio climático robusto y 

armonizado entre sus instrumentos y herra-
mientas, sin duda alguna con altas áreas de 
oportunidad a mejorar, pero gran ejemplo 
como líder comprometido a nivel regional.

Sin embargo, la compilación de eviden-
cias que demuestren el trabajo realizado 
en la adaptación del cambio climático ha 
sido labor ardua ya que existen esfuerzos 
múltiples y aislados, pero no existe una 
única plataforma que compile la informa-
ción. Por otro lado, tampoco existe una única 
guía que dirija los componentes mínimos 
que debe contener una iniciativa enfocada 
a adaptación del cambio climático, por lo 
que se emplearon como base los criterios 
para el diseño de medidas de adaptación, 
planteados por este instituto.

También, la iniciativa privada o sector 
privado ha realizado esfuerzos de adaptación 
apoyados por organizaciones de la sociedad 
civil, sin embargo, obtener antecedentes y 
el seguimiento de su proceso no es de fácil 
consulta, lo mismo sucede con iniciativas 
municipales y/o estatales. 

En este sentido, el esfuerzo realizado 
en este trabajo, abre una oportunidad de 
compartir con otros muchos actores, la 
posibilidad de reportar bajo una misma 
estructura, los múltiples esfuerzos que se 
están llevando a cabo en el país en materia 
de adaptación al cambio climático.

Durante	la	recopilación	de	fichas,	se	obser-
var que la mayoría de las acciones han sido 
impulsadas por la cooperación internacio-
nal, con las que el gobierno federal funge 
como actor ejecutor (toma de decisiones y 
aprobación de acciones). Si bien las políti-
cas públicas se encuentran armonizadas, 
también es necesario ampliar el margo lógico 
de acción, ya que la mayoría de esfuerzos 
son dirigidos a leyes, reglamentos, decretos, 
en general a regulación.

Aquellas acciones in situ, han sido foca-
lizadas en su mayoría al enfoque de adap-
tación basada en ecosistemas, ya que se 
dirigen a conservación y mantenimiento de 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, 
como parte de barrera natural contra causas 
y efectos del cambio climático.

Estas actividades enfocadas a adaptación 
del cambio climático basada en ecosistemas, 
se centran en restauración y reforestación de 
bosques, por parte de la iniciativa privada. 
Sin embargo, dentro de ellas, la mayor parte 
son realizadas en las áreas naturales prote-
gidas más aledañas a la Ciudad de México, 
como lo son el Área de Protección Flora y 
Fauna Nevado de Toluca, Parque Nacional 
Iztaccihuatl-Popocatépetl, principalmente.

Por otra parte, la mayoría de los esfuer-
zos y medidas en contra del cambio climá-
tico están destinadas a mitigación, y otras 
muchas no hacen la distinción entre miti-
gación y adaptación al cambio climático, 
especialmente dirigidos a energía.
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