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INTRODUCCIÓN 

El Gobierno de México, como actor comprometido con el cambio climático, ha 
avanzado en el análisis y construcción de metodologías que apoyen al diseño, 
caracterización, y monitoreo y evaluación de la adaptación al cambio climático 
en el país. En ese sentido, y reconociendo que las medidas de adaptación 
responden al contexto específico de la vulnerabilidad al cambio climático y como 
resultado de ello, puede existir una amplia gama de medidas que apoyen la 
reducción de la vulnerabilidad aplicables en distintas escalas del territorio, 
sectores y órdenes de gobierno, por lo que resulta necesario contar con una 
tipología de medidas de adaptación al cambio climático que brinde elementos 
orientativos sobre lo que significa en la práctica la adaptación al cambio 
climático, en el marco del Proceso de Adaptación al Cambio Climático en México, 
que a su vez brinde elementos para su conceptualización. 

En este contexto, se ha impulsado que el análisis de la vulnerabilidad al cambio 
climático actual y futura; así como el desarrollo de medidas de adaptación 
respondan a los contextos locales y atiendan problemáticas climáticas 
específicas. Con ello, se evita generar un listado universal o listados sectoriales de 
medidas que no necesariamente representen la realidad particular de cada sitio 
de intervención.  

De manera paralela, en el marco de la línea de investigación sobre “Monitoreo y 
Evaluación del Proceso de Adaptación al Cambio Climático en México”, la 
Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático y Ecología (CGACCE) 
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), desde 2019 trabaja 
en la generación de herramientas y enfoques complementarios para el 
Monitoreo y Evaluación (M&E) de la adaptación al cambio climático. 

Partiendo del supuesto de que la adaptación al cambio climático se logra a través 
de medidas, políticas, planes e inversiones, se ha reconocido que es necesario 
contar con un enfoque tanto contextual como integral, con el fin de cubrir todas 
las áreas, por lo que la generación de herramientas de M&E permitirá una 
evaluación formal cada vez más detallada de los avances en materia de 
adaptación al cambio climático en el país. 

En ese sentido, y con el fin de mejorar el diseño de las medidas de adaptación en 
el país, el INECC desarrolló una propuesta de tipología de medidas de adaptación 
al cambio climático, con la premisa de que el uso de ésta no es restrictivo sino 
orientativo, pues como se ha mencionado, la generación y diseño de medidas 
dependerá del contexto del área a ser intervenida y del ámbito de actuación de 
quien las genera. Y lo que permitirá disponer de información suficiente para 
conocer hacia dónde se dirigen los esfuerzos de adaptación en México. 
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Asimismo, la presente propuesta de tipología brinda elementos para caracterizar 
las distintas medidas y es complementaria a los enfoques de la adaptación1: 
Adaptación basada en Comunidades (AbC), Adaptación basada en Ecosistemas 
(AbE), y Adaptación basada en la Reducción del Riesgo de Desastres (AbRRD). 
Además de que permite precisar el cómo interpretar el abordaje teórico de los 
enfoques de la adaptación para que éstos se vean reflejados en la planificación y 
acción en adaptación al cambio climático a través de medidas específicas.  

 

DEFINICIÓN DE MEDIDA DE ADAPTACIÓN 

Para esta nota técnica se propone la siguiente definición de medida de 
adaptación al cambio climático:  

Es aquella que genera los ajustes necesarios para dar respuesta a los 
impactos observados y proyectados del cambio climático, mediante la 
disminución de la vulnerabilidad, ya sea a través de la reducción de la 
sensibilidad y/o del aumento de la capacidad adaptativa del sistema, con el 
fin de moderar o evitar los daños, o de aprovechar las oportunidades 
beneficiosas. Puede incluir opciones tanto a nivel del territorio, como de 
políticas públicas (adaptado de INECC, 2019a, IPCC, 2014a, y GIZ, 2016).  

Aunado a esto, se sugiere que el diseño de medidas de adaptación cumpla con 
ciertos criterios propuestos por la CGACCE del INECC (2019a) para su diseño, los 
cuales permiten a los planificadores y tomadores de decisión formular medidas 
con mayor probabilidad de éxito, y de maximizar su impacto al considerar 
factores habilitantes y barreras para su implementación, resaltando que el eje 
rector para el diseño de cualquier medida de adaptación es buscar reducir la 
vulnerabilidad al cambio climático de las poblaciones humanas, sistemas 
productivos, infraestructura estratégica y/o favorecer la resiliencia de los 
ecosistemas. 

El alcance de estas medidas dependerá de factores tanto institucionales, 
económicos y de capacidades. Estos incluyen modificaciones, por mencionar 
algunos, en: el marco legal o regulatorio; el desarrollo institucional; la instalación 
de infraestructura y tecnología; la conciencia pública; la divulgación; las prácticas 
sociales; el apoyo financiero; la distribución de servicios públicos ante una 
emergencia climática; las campañas de prevención, además de; las prácticas que 
fomentan los servicios ecosistémicos (IPCC, 2014b; INECC, 2018; Lesnikowski et al., 
2011).  

 
1 Los enfoques de la adaptación serán abordados en otra nota técnica. 
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Se reconoce que la adaptación es un proceso de aprendizaje continuo que 
requiere ser interdisciplinario, multiactor, multidimensional y factorial, así como 
transversal, tomando en cuenta el conocimiento local y el papel de los individuos 
y las organizaciones de la sociedad civil, así como las dinámicas socioeconómicas 
y geopolíticas de las sociedades (SEMARNAT-INECC, 2012).  

Por lo tanto, frecuentemente al momento de llevar la planificación de la 
adaptación a nivel territorial, se requiere de emplear y catalizar una cartera 
amplia de diferentes tipos de medidas de adaptación para hacer frente a 
determinados eventos relacionados con el clima, y que se atiendan distintas 
necesidades de adaptación2, con el fin de reducir la vulnerabilidad al cambio 
climático identificada.  

 

ANTECEDENTES DE LA TIPOLOGÍA  

El término tipología es usado en diferentes campos de la ciencia y áreas del 
conocimiento, con el fin de definir diferentes categorías. En la sociología, es un 
procedimiento de conceptualización y análisis empírico, y constituye un recurso 
habitual de la investigación. Algunas definiciones del término son: 

Una tipología es un ordenador de las distintas conceptualizaciones de 
fenómenos estudiados. La construcción de tipologías satisface la necesidad 
de clasificar o de estructurar y, en general, de resumir en un conjunto 
reducido y significativo de categorías o tipos a individuos, grupos, 
instituciones, sociedades o a cualquier otra unidad de análisis que es objeto 
de estudio (adaptado de Roldan, 1996).  

Las tipologías, definidas como sistemas organizados de tipos, son una 
herramienta analítica bien establecida en las ciencias sociales, que realizan 
contribuciones cruciales a diversas tareas analíticas: formar y perfeccionar 
conceptos, extraer dimensiones subyacentes, crear categorías para 
clasificación y medición, y ordenar casos (Collier et al., 2012). 

En ese sentido, una tipología de medidas de adaptación al cambio climático 
genera categorías de medidas con base en sus similitudes o puntos en común, 
con el fin de organizar y presentar las opciones disponibles, definir conceptos, 
facilitar la comprensión y reporte, y fortalecer la toma de decisiones, permitiendo 
direccionar la atención de las necesidades de adaptación identificadas.  

 
2 Las necesidades de adaptación son las circunstancias que requieren información, recursos y acciones para 
garantizar la seguridad de las poblaciones y la seguridad de los activos en respuesta a los impactos climáticos 
(IPCC, 2014c). 
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Un primer ejercicio de categorización por parte de la CGACCE del INECC se 
realizó a partir de las tipologías establecidas en dos estudios (Biagini et al., 2014; 
y PNUD México-INECC, 2016), a fin de sistematizar, por medio de 12 categorías, las 
iniciativas de adaptación de las dependencias del gobierno federal en el periodo 
2013 al 2018 que fueron reportadas en la Sexta Comunicación Nacional y Segundo 
Informe Bienal de Actualización ante la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) (SEMARNAT-INECC, 2018).  

Si bien, esta primera versión fue un importante punto de partida, técnicamente 
se detectan algunos vacíos y duplicidades, además de adolecer de las 
definiciones de cada categoría, por lo que con la revisión de los dos estudios 
previamente mencionados se elaboró una primera aproximación de las 
definiciones de cada una (Tabla 1), para posteriormente continuar con un análisis 
de pertinencia y consistencia de las categorías de 2018.   
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Tabla 1. Tipología de las iniciativas de adaptación al cambio climático. 

Categoría Definición 

 

Arreglos y 
mecanismos 

institucionales 

Generación de arreglos y mecanismos institucionales 
para la adaptación al cambio climático y el acceso a 
mejor información para la toma de decisiones. 

 

Planificación, gestión 
e instrumentos de 

política pública 

Incorporación de proyectos, planes, programas y 
normatividad que respondan a la vulnerabilidad al 
cambio climático y sus impactos en la gestión 
gubernamental e institucional. 

 

Leyes, lineamientos y 
normatividad 

Creación de nuevas políticas o revisión de políticas o 
regulaciones existentes para permitir la flexibilidad para 
adaptarse al cambio climático. 

 

Infraestructura física 
Infraestructura físicamente resistente o mejorada 
destinada a proporcionar protección directa o indirecta 
contra los riesgos relacionados con el clima. 

 

Acciones 
implementadas en el 
territorio y/o apoyo a 

la población 

Acciones de adaptación a nivel territorial que buscan 
disminuir la vulnerabilidad al cambio climático y mejorar 
las condiciones socioambientales frente a los riesgos 
relacionados con el clima. 

 

Estudios y 
diagnósticos 

Estudios o evaluaciones de la vulnerabilidad actual y 
futura en regiones y sectores prioritarios y el impacto 
potencial que el cambio climático tendría sobre ellos. 

 

Sistema de alerta o 
advertencia 

Implementación de herramientas nuevas o mejoradas 
para comunicar los riesgos relacionados con el clima y de 
alerta temprana, por medio de acciones que estén 
encaminadas a desarrollar, probar y desplegar dichos 
sistemas. 

 

Sistema de 
observación y 

monitoreo 

Implementación de mecanismos nuevos o mejorados 
para medir los avances y mejoras de la adaptación, e 
incluye medición, monitoreo, reporte, y verificación, así 
como la evaluación de las acciones de adaptación en 
función del impacto. 

 

Sistema de 
información 

Sistemas para comunicar información climática que 
ayude a construir resiliencia frente a los impactos 
relacionados con el clima, mediante el uso de 
herramientas de soporte de decisiones, herramientas de 
comunicación, adquisición de datos y sistemas de 
información geográfica. 

 

Financiamiento y 
aseguramiento 

Establecimiento de nuevas estrategias de 
financiamiento y de seguros para prepararse para 
futuras perturbaciones climáticas. Incluidos los 
esquemas de aseguramiento, microfinanzas o fondos de 
contingencia ante desastres. 

 

Creación y/o 
fortalecimiento de 

capacidades 

Desarrollo de recursos humanos y comunitarios para 
contribuir al fortalecimiento de la capacidad adaptativa 
al cambio climático, incluida la divulgación, educación 
pública, y la difusión de información. 

 

Investigación 
aplicada y tecnología 

Investigación científica sobre las causas y consecuencias 
del cambio climático y para expandir tecnologías para 
mejorar las condiciones socioambientales. 

Fuente: Elaboración propia con base en: SEMARNAT-INECC (2018); Biagini et al. (2014); y PNUD México-INECC 
(2016).   
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PROPUESTA DE TIPOLOGÍA DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
 

A partir del primer ejercicio de tipología y de la revisión de literatura en la materia, 
que incluyó investigaciones y publicaciones: del INECC; de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); del Sistema de las Naciones Unidas 
(Convenciones, Programas, Órganos Especializados y Oficinas); la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés); la 
Comisión Europea (EC, por sus siglas en inglés); la Cooperación Alemana al 
Desarrollo Sustentable (GIZ, por sus siglas en alemán); la NAP Global Network; el 
Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés); y la revisión de 
artículos científicos internacionales. 

Asimismo, incluye las discusiones técnicas del INECC y la SEMARNAT en el marco 
del proceso de actualización del componente de adaptación de las 
Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), y 
del proceso interno de la CGACCE del INECC para avanzar en la línea de 
investigación sobre “Monitoreo y Evaluación del Proceso de Adaptación al 
Cambio Climático en México”, de acuerdo a sus atribuciones. 

En ese sentido, se propone la siguiente tipología robustecida (Tabla 2), la cual 
detalla las 11 categorías posibles de medidas de adaptación con el fin de dar un 
panorama de cómo se compone cada una de éstas, considerando que la misma 
está sujeta a mejora, modificación y apropiación dadas las necesidades de los 
potenciales usuarios y del contexto de aplicación de ésta.  

Cabe aclarar que esta tipología aplica principalmente en el contexto de la 
adaptación planificada, excepto el caso de la categoría “Acciones voluntarias”, 
pero donde una medida correctamente dirigida puede aprovechar la innovación 
a escala local de la adaptación autónoma, para así reforzar el proceso de la 
adaptación planificada. 

Tabla 2. Tipología de medidas de adaptación al cambio climático. 

Categoría Definición 

 

Construcción de 
capacidades 

Iniciativas que buscan desarrollar, aumentar, mantener 
y/o fortalecer los conocimientos, habilidades, valores, 
actitudes y potencial de los recursos humanos, 
instituciones y comunidades para aprovechar las 
oportunidades o hacer frente a los impactos negativos del 
cambio climático, mediante el aumento de la capacidad 
adaptativa. 

 

Coordinación de 
actores 

Mecanismos que fomentan la colaboración, 
comunicación, coordinación e intercambio de 
información entre diferentes actores, sectores e 
instituciones para catalizar la acción climática, promover 
la participación y facilitar la implementación de medidas 
de adaptación en las cuales existan intereses comunes. 
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Instrumentos 
normativos y de 

planificación 

Transversalización de la adaptación al cambio climático en 
proyectos, programas, planes, políticas públicas, 
normatividad, instrumentos y/o regulaciones en 
diferentes sectores, así como la integración vertical a 
diferentes niveles; incluye, igualmente, la gestión 
gubernamental e institucional. También comprende la 
generación de legislación y/o programas específicos que 
planifiquen la adaptación al cambio climático y el 
aprovechamiento de las oportunidades o atención a los 
impactos negativos del cambio climático. 

 

Información y 
difusión 

Educación, conciencia pública, sensibilización, 
divulgación, difusión, diálogo e intercambio de 
información sobre los impactos negativos derivados del 
cambio climático, las oportunidades de éste y sobre las 
opciones de adaptación para el desarrollo de recursos 
humanos y comunitarios, así como iniciativas que faciliten 
el acceso a mejor información para la toma de decisiones, 
y el aumento de la capacidad adaptativa. 

 

Investigaciones 
y estudios 

Investigaciones, estudios, reportes y/o evaluaciones 
técnico-científicas sobre: la vulnerabilidad actual y futura 
en regiones y/o sectores de interés, incluido el análisis del 
impacto potencial que el cambio climático tendría sobre 
éstos; la investigación sobre la variabilidad climática, 
fenómenos meteorológicos extremos, y escenarios de 
cambio climático; factores socioambientales que inciden 
en el Proceso de Adaptación; y el análisis económico de 
medidas de adaptación ex post.  

 

Tecnologías 
climáticas 

Iniciativas que buscan mejorar la capacidad de 
recuperación de un sistema natural o humano a los 
impactos negativos derivados del cambio climático o que 
facilitan la adaptación a nuevas condiciones, sistemas 
tecnológicos para la adquisición, generación, recopilación, 
visualización, análisis y comunicación de datos como 
soporte para la toma de decisiones, el despliegue de éstos, 
sistemas de información geográfica, y sistemas de alerta 
temprana, así como el conocimiento y habilidades 
asociados a dichas tecnologías climáticas. 

 

Mecanismos de 
financiamiento 

Innovación, establecimiento de nuevas opciones de 
financiamiento y/o mejora de las ya existentes para hacer 
frente a los impactos negativos del cambio climático o 
aprovechar las oportunidades de éste, dar sostenibilidad a 
las medidas de adaptación a corto, mediano y largo plazo 
y, para la gestión del riesgo de desastres mediante la 
transferencia y/o la retención del riesgo asociado. 

 

Monitoreo y 
Evaluación 

Desarrollo y/o implementación de mecanismos y 
herramientas para medir el avance, impacto o resultados 
de la adaptación, incluyendo sistemas de Monitoreo, 
Evaluación y Aprendizaje (MEL, por sus siglas en inglés), y 
sistemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV) del 
apoyo sobre el financiamiento climático, la transferencia 
de tecnología, y el desarrollo de capacidades. 

 

Acciones a nivel 
territorial 

Iniciativas que inciden directamente en el territorio y en 
las comunidades, con el fin de disminuir la vulnerabilidad 
al cambio climático y mejorar las condiciones 
socioambientales frente a los riesgos relacionados con el 
clima o aprovechar las oportunidades de éste, incluidas 
acciones para disminuir la intersección de los factores 
climáticos con los sociales y las dimensiones de la 
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inequidad (género, clase, etnia, edad, raza, condición de 
discapacidad, entre otras), los esfuerzos para aliviar la 
pobreza, asegurar las necesidades básicas (alimentos, 
vivienda y pertenencias), así como los medios de vida y la 
salud. 

 

Acciones 
voluntarias  

Estrategias, actitudes o actos realizados a nivel personal 
(individuo) o comunitario que aprovechan la innovación a 
escala local con el fin de asegurar sus necesidades básicas, 
pertenencias, medios de vida, salud física y salud mental 
para hacer frente a los impactos negativos derivados del 
cambio climático o aprovechar las oportunidades de éste, 
también se incluye el cambio en el comportamiento. Estas 
medidas quedan fuera de la adaptación planificada y 
dependen de los requerimientos y posibilidades del 
individuo o comunidad, por lo que entran en el campo de 
la adaptación autónoma. 

 

Infraestructura 
resiliente 

Acciones estructurales (planificación, desarrollo, 
construcción, implementación y/o relocalización) y no 
estructurales (operación, gestión, administración, 
mantenimiento, y/o manejo del riesgo) tanto de 
infraestructura física “gris” que en sus elementos se 
anticipa, prepara y adapta a las condiciones climáticas 
cambiantes, así como de infraestructura “natural” o una 
combinación de “gris” y “natural” para preservar, mejorar o 
restaurar de manera intencional y estratégica elementos 
de un sistema natural para ayudar a producir una amplia 
gama de servicios ecosistémicos, entre otros beneficios, y 
donde ambas infraestructuras ofrecen protección directa 
o indirecta contra los riesgos relacionados con el clima. 

Fuente: Elaboración propia con base en: Biagini et al. (2014); EC (2016); GIZ (2013); INECC (2019b), (2019c); IPCC 
(2014a), (2014c), (2014d); NAP Global Network (2016); OECD (2018); Paterson y Charles (2019); PNUD México-INECC 
(2016); SEMARNAT-GIZ (2015); UNFCCC (2005), (2006), (2020a), (2020b); UNISDR (2006); O'Brien, K. et al. (2007); y 
WB-WRI (2019)3. 

Respecto a la adaptación autónoma y la planificada, es importante mencionar 
que la diferencia entre ambas consiste en que la primera puede considerarse 
como un “ajuste espontaneo” ante condiciones de cambio climático, así como 
cambios en los sistemas naturales y humanos (Carter et al., 1994). En contraste, la 
adaptación planificada requiere de una intervención consciente y dirigida a un 
problema explícitamente identificado relacionado con el cambio climático 
(Fankhauser et al., 1999) y con la intervención directa del gobierno u otro actor 
facilitador del proceso (e.g. cooperación internacional, organizaciones de la 
sociedad civil, academia, sector privado, etc.). Asimismo: 

La adaptación autónoma es aquella que no representa una respuesta 
consciente a un determinado estímulo climático, sino que surge debido a 
cambios ecológicos en sistemas naturales, incluyendo las condiciones de 
bienestar de los sistemas humanos; es decir, sin la planificación 
explícitamente centrada en abordar directamente los efectos del cambio 
climático (IPCC, 2014d); y se refiere a aquellos ajustes dados de manera 

 
3 Los íconos usados son de Noun Project: Adrien Coquet; Royyan Razka; dDara; Oksana Latysheva; Iconstock; 
Srinivas Agra; kiddo; Joris Millot; Verry; y LA Great Streets. 
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inconsciente, natural y espontánea, ejecutados ante la identificación de 
problemas localizados y específicos. Dichos ajustes requieren de los 
conocimientos, habilidades e incentivos de las comunidades, los 
individuos o la sociedad en respuestas a cambios percibidos o 
experimentados en el clima (Malik, et al., 2010; Rahman y Hickey, 2019; 
Fankhauser, et al., 1999; Doherty, et at., 2017; Mersha & van Laerhoven, 2018; 
IPCC, 2018; y Smit, et al., 1999). 

Por otro lado, la adaptación planificada implica tener consciencia en el 
diseño de la intervención (Fankhauser et al., 1999), siendo el resultado de 
decisiones que involucran las políticas existentes; lo que requiere contar 
con conocimiento acerca de la intención de la iniciativa (Smith et al., 2000). 
Además, utiliza la información sobre los cambios en el clima presentes y 
futuros (Füssel, 2007), y en general, son medidas anticipadas, planificadas 
y ex ante. Asimismo, las prácticas de la adaptación planificada requieren 
del desarrollo de objetivos específicos, de conocimientos, consciencia de 
las intervenciones y capacidad predictiva sobre cambios existentes o 
futuros en el clima, para retornar, mantener o lograr un estado o 
condiciones deseadas. La mayoría de estas acciones son realizadas por 
gobiernos (o cualquier iniciativa pública), organismos internacionales, e 
incluso, actores privados (Malik, et al., 2010; Rahman y Hickey, 2019; 
Fankhauser, et al., 1999; Doherty, et al., 2017; Mersha & van Laerhoven, 2018; 
IPCC, 2018; y Smit, et al., 1999). 

Si bien, es en la fase de “Diseño de Medidas de Adaptación” del Proceso de 
Adaptación al Cambio Climático en México (INECC, 2018) donde se plantean 
algunas interrogantes como: ¿Qué medidas se pueden implementar para 
disminuir la vulnerabilidad identificada? ¿Pueden existir varias opciones para 
lograr el mismo objetivo? ¿Cuáles son los pros y los contras de las diferentes 
opciones?; para lo cual, esta tipología robustecida aporta elementos para apoyar 
dicha fase, pero también brinda insumos para las demás fases del citado proceso, 
considerando que éste es un ejercicio iterativo. 

Asimismo, esta tipología robustecida reconoce que para los diversos procesos de 
adaptación que ocurren en el territorio son necesarios distintos tipos de medidas 
que atiendan los contextos locales y problemáticas climáticas específicas, con el 
fin de lograr resultados integrales, los cuales son traducidos en la reducción de la 
vulnerabilidad al cambio climático (disminución de la sensibilidad y/o al aumento 
de la capacidad adaptativa), y en la atención de las necesidades de adaptación, 
por lo que se requiere de la conjunción de diferentes categorías de medidas para 
dar una respuesta oportuna de adaptación en el territorio. 

Cabe aclarar que este ejercicio de tipología busca trasladar el componente 
teórico de los tres enfoques de la adaptación mencionados anteriormente, hacia 
un componente más práctico y aterrizado en medidas de adaptación que se 
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desprendan de éstos, vinculadas con los criterios mínimos para definir una 
medida de adaptación de INECC (2019a) (Figura 1). 

Figura 1. Relación teoría-práctica para la planificación de la adaptación al cambio 
climático. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Enfoques de la 
adaptación al 

cambio climático

• Formas de abordar la adaptación
mediante un concepto amplio, y
que brindan dirección a un
proceso de planificación.

Medida de 
adaptación al 

cambio climático 
y criterios

• Definición de qué es una medida
de adaptación y cuáles son los
criterios mínimos para su
adecuado diseño.

Tipología de 
medidas de 

adaptación al 
cambio climático

• Categorización con el fin de
organizar, presentar, y definir las
opciones disponibles.
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VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA A TRAVÉS DE CASOS DE 
ESTUDIO 
 

Con miras a verificar que la propuesta de tipología de esta nota técnica considere 
las opciones de adaptación desarrolladas a nivel internacional y nacional, y sea 
consistente con los avances actuales en la materia, se elaboró una tabla 
comparativa entre las 11 categorías propuestas y el uso (directo o indirecto) o 
similitud entre las categorías usadas por otras partes. Esto se realizó por medio 
de la revisión y análisis de algunos instrumentos de planificación de la adaptación 
al cambio climático de otros países, específicamente de los Planes Naciones de 
Adaptación (NAPs, por sus siglas en inglés), y de un instrumento reciente de 
planificación a nivel municipal en México (Puerto Vallarta, Jalisco) (Tabla 3).  

Se consideraron los NAPs, ya que este proceso es un medio para identificar las 
necesidades de adaptación a mediano y largo plazo, y desarrollar e implementar 
estrategias y programas para abordar dichas necesidades (UNFCCC, 2020c), y de 
manera general, los NAPs abordan las cuatro fases del Proceso de Adaptación al 
Cambio Climático en México propuesto por el la CGACCE del INECC. Los NAPs 
revisados fueron retomados de la NAP Central4 de CMNUCC. 

Tabla 3. Análisis comparativo del uso de tipologías de medidas de adaptación al cambio 
climático en instrumentos de planificación de la adaptación. 

Categoría 
propuesta por 

el INECC 

Ejemplos de instrumentos de planificación de la adaptación 

Paraguay 
 

“Plan Nacional de 
Adaptación al 

Cambio Climático” 
 

2020 

Puerto 
Vallarta, 
Jalisco, 
México 

 
“Programa 
Municipal 

de Cambio 
Climático  

 
2019 

Etiopía 
 

“National 
Adaptation Plan” 

 
2019 

Fiyi 
 

“National 
Adaptation 

Plan” 
 

2018 

Colombia 
 

“Plan Nacional 
de Adaptación 

al Cambio 
Climático” 

 
2018 

Chile 
 

“Plan Nacional de 
Adaptación al 

Cambio 
Climático” 

 
2017 

Construcción 
de capacidades 

Incluida en el 
componente 

"Fortalecimiento de 
las capacidades para 

la gobernanza 
ambiental". 

Incluida 
dentro de 

las 
medidas 
blandas. 

Incluida en la 
prioridad 

estratégica 
“Construcción de 

capacidades a largo 
plazo de estructuras 

institucionales 
involucradas”. 

Incluida en el 
componente 
“Integración 
horizontal”, y 

de “Integración 
vertical”. 

Incluida en la 
línea 

estratégica 
“Fortalecer la 
capacidad de 

reacción”. 

Incluida en la 
acción transversal 
“Comunicación y 

educación 
ambiental”, de 

“Fortalecimiento 
institucional”, y de 

“Reducción del 
riesgo de 

desastres”. 

Coordinación 
de actores 

Incluida en el 
componente 

"Fortalecimiento de 
las capacidades para 

la gobernanza 
ambiental", y de 

“Implementación de 
políticas de 

reducción de riesgos 
y adaptación”. 

Incluida 
dentro de 

las 
medidas 
blandas. 

Incluida en la 
prioridad 

estratégica 
“Transversalización 

del cambio 
climático en las 

políticas, planes y 
estrategias de 

desarrollo”. 

Incluida en el 
componente 
“Integración 
horizontal”. 

No abordada. 

Incluida en la 
acción transversal 
“Fortalecimiento 

institucional”. 

 
4 La NAP Central, facilita, entre otros objetivos, el acceso a los datos, la información y el conocimiento sobre la 
evaluación de la adaptación, la planificación y la implementación a todos los interesados relevantes que están 
desarrollando NAPs. Disponible en: https://www4.unfccc.int/sites/napc/Pages/Home.aspx Las fechas de los 
NAPs de la tabla 3 corresponden a las del envío a NAP Central de la CMNUCC y no a la fecha de publicación de 
cada instrumento. 
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Instrumentos 
normativos y 

de planificación 

Incluida en el 
componente 

“Transversalización 
del cambio 

climático”, de 
“Implementación de 

políticas de 
reducción de 
riesgos”, y de 

adaptación y de 
"Fortalecimiento de 
las capacidades para 

la gobernanza 
ambiental". 

Incluida 
dentro de 

las 
medidas 
blandas. 

Incluida en la 
prioridad 

estratégica 
“Transversalización 

del cambio 
climático en las 

políticas, planes y 
estrategias de 

desarrollo”. 

Incluida en el 
componente 
“Integración 
horizontal”, y 

de “Integración 
vertical”. 

Incluida en la 
línea 

estratégica 
“Planificar el 

uso del 
territorio”. 

Incluida en la 
acción transversal 
“Fortalecimiento 

institucional”. 

Información y 
difusión 

Incluida en el 
componente 

"Fortalecimiento de 
las capacidades para 

la gobernanza 
ambiental", de 

“Transversalización 
del cambio 

climático”, y de 
“Difusión sobre los 

desafíos y 
oportunidades del 
cambio climático”. 

Incluida 
dentro de 

las 
medidas 
blandas. 

Incluida en la 
prioridad 

estratégica “Mejora 
del sistema de 

gestión del 
conocimiento”. 

Incluida en el 
componente 

de sistema 
“Conciencia y 
conocimiento 
sobre cambio 

climático”. 

Incluida en la 
línea 

estratégica 
“Concientizar 

sobre el 
cambio 

climático”. 

Incluida en la 
acción transversal 

“Investigación 
científica”, de 

“Comunicación y 
educación 

ambiental”, y de 
“Reducción del 

riesgo de 
desastres”. 

Investigaciones 
y estudios 

Incluida en el 
componente 

“Investigación e 
innovación 

tecnológica”, y de 
“Implementación de 

políticas de 
reducción de riesgos 

y adaptación”. 

Incluida 
dentro de 

las 
medidas 
blandas. 

Incluida en la 
prioridad 

estratégica “Mejora 
del sistema de 

gestión del 
conocimiento”. 

Incluida en el 
componente 
“Servicios y 
gestión de 

información 
climática”. 

Incluida en la 
línea 

estratégica 
“Generar 

información y 
conocimiento 
para medir el 

riesgo”. 

Incluida en la 
acción transversal 

“Investigación 
científica”. 

Tecnologías 
climáticas 

Incluida en el 
componente 

“Fortalecimiento de 
las capacidades para 

la gobernanza 
ambiental", y de 
“Investigación e 

innovación 
tecnológica”. 

No 
abordada. 

Incluida en la 
prioridad 

estratégica 
“Avanzando la 

investigación y el 
desarrollo en 

adaptación”, y de 
“Mejora del sistema 

de gestión del 
conocimiento”. 

Incluida en el 
componente 
“Servicios y 
gestión de 

información 
climática”, y de 
“Conciencia y 
conocimiento 
sobre cambio 

climático”. 

Incluida en la 
línea 

estratégica 
“Implementar 

medidas de 
adaptación”. 

Incluida en la 
acción transversal 

“Investigación 
científica” y en las 

acciones 
sectoriales. 

Mecanismos de 
financiamiento 

Incluida en el 
componente 

"Fortalecimiento de 
las capacidades para 

la gobernanza 
ambiental". 

Incluida 
dentro de 

las 
medidas 
blandas. 

Incluida en la 
prioridad 

estratégica 
“Establecimiento de 

mecanismos de 
financiamiento 

efectivos y 
sostenibles”. 

Incluida en el 
componente 
“Movilización 
de recursos”. 

No abordada. 
Incluida en las 

acciones 
sectoriales. 

Monitoreo y 
Evaluación 

Incluida en la sección 
“Monitoreo, 
evaluación y 

actualización”. 

No 
abordada. 

Incluida en la 
sección “Monitoreo 

y Evaluación”. 

Incluida en el 
componente 
“Servicios y 
gestión de 

información 
climática”, de 
“Integración 
horizontal”, y 

de “Integración 
vertical”. 

Incluida en la 
sección 

“Evaluación y 
seguimiento”. 

Incluida en la 
acción transversal 

“Investigación 
científica”, y en la 

sección 
“Monitoreo, 
evaluación y 

actualización”. 

Acciones a nivel 
territorial 

Incluida en el 
componente 

"Fortalecimiento de 
las capacidades para 

la gobernanza 
ambiental", y de 

“Implementación de 
políticas de 

reducción de riesgos 
y adaptación”. 

Incluida 
dentro de 

las 
medidas 

duras. 

Incluida dentro de 
las oportunidades 

de adaptación. 

Incluida en el 
componente 
“Prioridades 
sectoriales”. 

Incluida en la 
línea 

estratégica 
“Implementar 

medidas de 
adaptación”. 

Incluida en las 
acciones 

sectoriales. 

Acciones 
voluntarias 

No abordada. No 
abordada. No abordada. No abordada. No abordada. No abordada. 

Infraestructura 
resiliente 

Incluida en el 
componente 

“Investigación e 
innovación 

tecnológica”, y de 
“Implementación de 

políticas de 
reducción de riesgos 

y adaptación”. 

Incluida 
dentro de 

las 
medidas 

duras. 

Incluida dentro de 
las oportunidades 

de adaptación, pero 
no se aborda la 

“natural”. 

Incluida en el 
componente 
“Prioridades 
sectoriales”. 

Incluida en la 
línea 

estratégica 
“Implementar 

medidas de 
adaptación”, 
pero no se 
aborda la 
“natural”. 

Incluida en las 
acciones 

sectoriales. 

Fuente: Elaboración propia con base en: GIZ (2019); y UNFCCC (2017), (2018a), ( 2018b), (2019), (2020d).  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con la revisión de literatura, discusiones técnicas, y el análisis de 
instrumentos de planificación de la adaptación al cambio climático, la presente 
nota técnica abarca y presenta un espectro amplio de medidas de adaptación 
disponibles, por lo que es posible concluir que brinda elementos para orientar el 
diseño, implementación, y M&E de las medidas de adaptación al cambio 
climático en México. 

Esta nueva tipología resulta útil para categorizar los avances del país en materia 
de adaptación al cambio climático y para apoyar el diseño, ejecución, 
seguimiento y actualización de instrumentos de planeación de la Política 
Nacional de Cambio Climático, como la Estrategia Nacional de Cambio Climático 
(ENCC), el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), y la Política Nacional 
de Adaptación5, así como los programas y acciones que emprenda el Gobierno 
de México, y los múltiples ejercicios de mapeo de medidas de adaptación al 
cambio climático que se han realizado en los últimos años en el país..  

Del mismo modo, esta metodología se ha integrado como parte de los elementos 
actualizados a 2020 del componente de adaptación de las NDC de México, 
robusteciendo y mejorando el proceso que en conjunto han impulsado la 
SEMARNAT y el INECC. 

Finalmente, se destaca que este ejercicio también brida elementos orientativos 
amplios para el diseño de los Programas de Cambio Climático de las Entidades 
Federativas y de los Municipios, y para la planeación de la acción climática local 
facilitados por la concurrencia (o no) de los gobiernos, sociedad civil, cooperación 
internacional, academia, y diversos implementadores a nivel territorial.   

 
5 Para el caso de México, la Política Nacional de Adaptación es símil del Proceso del Plan Nacional de Adaptación 
(NAP, por sus siglas en inglés) establecido por la CMNUCC.  
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