
  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA              1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Coordinación General de Adaptación al Cambio Climático y Ecología 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

 

 

 

 

 

   

 

 



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA              2 

DIRECTORIO 

 
 
Dra. María Amparo Martínez Arroyo 
Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 
(INECC) 
 
Dra. Margarita Caso Chávez 
Coordinadora General Coordinación General de Adaptación al Cambio 
Climático del INECC 
 
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO: 
 
Mtra. María del Pilar Salazar Vargas 
Directora de Economía Ambiental y de Recursos Naturales 
 
Mtra. Arcelia Tánori Villa 
Subdirectora de Vulnerabilidad Socioambiental y Adaptación 
 
COLABORACIÓN TÉCNICA  
 
Lic. Aram Rodríguez de los Santos 
Subdirector de Riesgos por Cambio Climático 
 
Mtro. Carlos Matías Figueroa 
Subdirector de Instrumentos Económicos para el Crecimiento Verde 
 
M.C. Martha Pérez Méndez 
Profesional Ejecutivo 
 
Lic. Lucero Adriana Alva Solís 
Profesional Ejecutivo 

Servicio Social 
Carlos Max Cancino Gómez 
  



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA              3 

Forma de citar: INECC. (2020). Revisión de metodologías para la medición de la 
percepción social de las medidas de adaptación al cambio climático. Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México. 
  
D.R. © 2020 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático  
Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 4209, Col. Jardines en la Montaña  
C.P. 14210, Tlalpan, México, Ciudad de México  
http://www.gob.mx/inecc  
 
  



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA              4 

ÍNDICE 
1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................... 5 

2. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN ......................................................................................................... 7 

2.1 El concepto de percepción social ................................................................................. 7 

2.2 La percepción social en los estudios sobre medio ambiente y cambio 
climático ...................................................................................................................................... 8 

2.3 Enfoques y metodologías para evaluar la percepción social sobre el medio 
ambiente y el cambio climático .......................................................................................... 9 

2.4 La percepción social en el proceso de adaptación al cambio climático ...... 11 

3. IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS E 

INICIATIVAS GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON LA PERCEPCIÓN SOCIAL 

DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN .......................................... 13 

3.1 Identificación, selección y sistematización de estudios técnicos que 
abordan la percepción social de medidas de adaptación. ...................................... 15 

3.2 Identificación, selección y sistematización de iniciativas gubernamentales 
que abordan la percepción social de medidas de adaptación al cambio 
climático ....................................................................................................................................................... 20 

4. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN 

DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN ESTUDIOS 

TÉCNICOS E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES ................................................................ 22 

5. DESARROLLO DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA MEDICIÓN DE LA 

PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO24 

5.1 Lineamientos metodológicos para medir la percepción social a partir del 
análisis de estudios técnicos. ............................................................................................. 25 

5.2 Lineamientos metodológicos para medir la percepción social a partir del 
análisis de iniciativas gubernamentales ........................................................................ 37 

6. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 47 

7. ANEXOS ...................................................................................................................................... 50 

ANEXO 1. ..................................................................................................................................... 50 

ANEXO 2. .................................................................................................................................... 54 

ANEXO 3. .................................................................................................................................... 58 

ANEXO 4. ................................................................................................................................... 61 

ANEXO 5. .................................................................................................................................... 62 

8. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................................................... 68 



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA              5 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El Acuerdo de París de 2015 que derivó de la Conferencia de las Partes (COP) 21 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC), estableció un parteaguas para la acción climática pre y post 2020.  

En este Acuerdo se reconoce que para reducir los riesgos y efectos del cambio 
climático es necesario mantener el aumento de la temperatura media mundial 
muy por debajo de 2 °C en relación con los niveles preindustriales; realizar 
acciones para llegar a una meta de 1.5ºC para el año 2030 y lograr cero emisiones 
en el 2050. Asimismo, este Acuerdo busca aumentar la capacidad adaptativa, el 
fortalecimiento de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad al cambio 
climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible y lograr una respuesta de 
adaptación congruente con los escenarios del aumento del calentamiento 
global1.  

México, como país miembro de la CMNUCC, se comprometió a emprender 
procesos para la planificación de la adaptación2, que incluyen la vigilancia y 
evaluación de los planes, políticas, programas y medidas de adaptación y 
aprender de la experiencia obtenida, en congruencia con el Art. 7 del Acuerdo de 
París. 

Por lo anterior, el gobierno mexicano ha desarrollado una propuesta de 
elementos clave del proceso de adaptación al cambio climático, que considera 
cuatro fases generales: 1) evaluación de la vulnerabilidad actual y futura; 2) diseño 
de medidas de adaptación; 3) implementación de las medidas de adaptación, y 
4) monitoreo y evaluación (Semarnat-INECC, 2018). Este proceso incorpora de 
manera transversal la participación social, la perspectiva de género y los derechos 
humanos, con miras a reducir las brechas de desigualdad social. 

Asimismo, como parte de la Contribución Determinada a Nivel Nacional (CDNN), 
se cuentan con cinco ejes para su implementación para el componente de 
adaptación: 1) Prevención y atención de impactos negativos en la poblaciones 
humanas y el territorio; 2) Seguridad alimentaria y sistemas productivos 
resilientes; 3) Conservación y restauración de la biodiversidad y servicios 
ecosistémicos; 4) Gestión integradas de los recursos hídricos con enfoque de 

                                                           
1 De acuerdo con el Informe Especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), es probable que alcance el 1.5 °C entre 2030 y 2052. (IPCC, 
2014). 

2 La adaptación se define en la Ley General de Cambio Climático 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”. 
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cambio climático; y 5) Protección de infraestructura estratégica y patrimonio 
cultural tangible. 

Para apoyar el cumplimiento de los compromisos señalados y en función de las 
condiciones de vulnerabilidad de las sistemas humanos y materiales y las 
necesidades de adaptación en contextos determinados, el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC) a través de la Coordinación General de 
Adaptación al Cambio Climático y Ecología (CGACCE), ha desarrollado una línea 
de trabajo para el desarrollo de estudios e investigaciones relacionadas con el 
diseño de herramientas cuantitativas y cualitativas para el monitoreo y 
evaluación (M&E) de las medidas de adaptación ante el cambio climático. Uno de 
ellos es el denominado “Sistematización y análisis de metodologías cualitativas 
para evaluar la percepción social sobre Adaptación al Cambio Climático”, 
realizado en 2017.  

Este trabajo -cuyo propósito fue sistematizar y analizar estudios sobre la 
evaluación de la percepción social del cambio climático en contextos locales- 
señala que en México no se cuenta con información sobre la percepción social de 
las acciones de adaptación programadas o ya implementadas y sus efectos en el 
sistema socio ecológico, pues la mayoría de las investigaciones se han limitado a 
medir la percepción del riesgo ante los efectos del cambio climático (INECC, 
2019a). Además, uno de los hallazgos del estudio mencionado es el limitado 
número de iniciativas que incluyen metodologías relacionadas con la percepción 
social de la adaptación, las cuales son de gran utilidad para: 

a) Considerar las opiniones, intereses y necesidades de la población y las 
motivaciones para actuar en determinada forma ante los impactos del 
cambio climático, lo que puede mejorar la aplicación de la medida de 
adaptación o hacer que fracase.  

b) Contar con información para evaluar y mejorar la efectividad de las 
medidas implementadas, desde la perspectiva de los habitantes de las 
comunidades beneficiadas. 

c) Fortalecer los procesos de participación ciudadana para que sean más 
incluyentes y se genere corresponsabilidad entre gobierno y sociedad. 

Por lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo contribuir al M&E, así 
como al aprendizaje de las medidas de adaptación mediante el desarrollo de 
lineamientos metodológicos que conducen a identificar y sistematizar 
información obtenida de diversas experiencias que recogen la percepción social 
de las medidas de adaptación implementadas o que se encuentran en proceso 
de planeación.  

Como producto final se ofrece una serie de insumos en forma de lineamientos 
orientadores que servirán  de guía para diseñar los contenidos de las 
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herramientas de recopilación de las opiniones y necesidades de la población 
involucrada en  las medidas de adaptación, y con ello disponer de información 
que contribuya a mejorar las adopción y efectividad de las medidas.   

Para lograr este propósito, se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

1) Identificación de estudios y programas nacionales e internacionales que 
han aplicado metodologías para medir y analizar la percepción social del 
cambio climático y las medidas de adaptación. 

2) Selección de las metodologías  más adecuadas para los fines de este 
estudio. 

3) Elaboración de una guía para el diseño de líneas o lineamientos 
orientadores organizada en función de la cobertura territorial, los actores 
sociales, los principales temas relacionados con la adaptación, los sectores 
productivos y los métodos y herramientas metodológicas más utilizadas. 

Los resultados de este trabajo buscan orientar los estudios de percepción social 
de la adaptación en relación con: a) su potencial para que sean incorporados en 
el M&E del proceso de adaptación (desde la identificación de las problemáticas 
hasta la evaluación final de una intervención); b) la escala de aplicación, es decir 
a nivel nacional, estatal y local o comunitario; c) y su efectividad en términos de 
la mejora que pueden promover en las medidas de adaptación, en la capacidad 
adaptativa y en el bienestar de la población. 

Se espera que este estudio sirva de apoyo a estudios y programas que tengan 
contemplado conocer y valorar las visiones y opiniones de las personas sobre las 
acciones de adaptación para enfrentar los efectos negativos del cambio 
climático, y contribuya al diseño de las medidas de adaptación basadas en las 
necesidades, intereses, ideas y valores de los distintos sectores de la población, lo 
cual permitirá mejorar la toma de decisiones para reducir la vulnerabilidad de los 
sistemas humanos frente al cambio climático, aumentar la capacidad adaptativa 
y la resiliencia de los ecosistemas.  

 

2. MARCO CONCEPTUAL Y METODOLÓGICO DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL 

DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 

2.1 El concepto de percepción social 
La percepción social es un concepto complejo con diversos significados. De 
acuerdo con Arias (2006) puede ser sinónimo de conciencia, sensación, 
conocimiento inmediato e intuitivo o de juicio, y su contenido suele estar 
mediado por las condiciones sociales y culturales, las relaciones de género, las 
metas y los objetivos que se persiguen, las características del perceptor y el 
contexto (urbano o rural) en que se produce.  
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Sobre el uso de este concepto, Tábara (2001) señala que la decisión de analizar y 
evaluar la percepción social cumple objetivos académicos y políticos: el primero 
es para mejorar el conocimiento científico, y el segundo tiene como fin 
democratizar la toma de decisiones de las autoridades, mejorar la comunicación 
con la ciudadanía e incrementar su participación 

Elena Pont (2010), en su estudio sobre las percepciones y representaciones de la 
pobreza en las mujeres, señala que las percepciones no son copia fiel de un 
objeto o estímulo, sino un acto de reconstrucción interpretativa de las 
condiciones objetivas. Asimismo, retoma el concepto de representación social 
que está relacionado con las normas y valores socialmente compartidos que 
regulan las pautas de comportamiento, para establecer “que las percepciones 
son construidas más próximas al mundo de las emociones y de la afectividad, 
mientras que las representaciones están más involucradas con lo social” (Pont, 
2010, p.45). 

La percepción social estaría por lo tanto conformada por elementos objetivos y 
subjetivos que se alimentan mutuamente y determinan las opiniones y 
comportamientos de las personas. Desde esta perspectiva y para los fines de este 
estudio, el abordaje conceptual de la percepción social de las medidas de 
adaptación considera las siguientes premisas: 

 Las percepciones no son copias fieles de un objeto o estímulo, sino un acto 
de reconstrucción interpretativa de las condiciones objetivas. 

 La percepción social es el resultado de un proceso de selección, 
procesamiento e interpretación de la información orientado por los valores 
culturales y la experiencia vivida en contextos económicos, sociales y 
culturales determinados y de otras estructuras mediadoras que se tienen 
al alcance, como la información que pueden recibir tanto de fuentes 
gubernamentales como de los medios de comunicación. 

Por lo tanto, en este trabajo se entiende que la percepción social de los 
problemas ambientales y del cambio climático, así como las representaciones 
que las personas se hacen de esos problemas, están condicionadas por el 
contexto cultural e informativo inmediato de las personas, y por las prácticas 
cotidianas en su conducta social. 

2.2 La percepción social en los estudios sobre medio ambiente y cambio 
climático 
Desde finales de los años ochenta y principios de los noventa, algunos autores 
interesados en analizar las dimensiones humanas en los estudios ambientales y 
del cambio climático alertaron que, sin la comprensión de las interacciones 
humanas con relación a estos fenómenos, los estudios físicos y biológicos 



  
 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y ECOLOGÍA              9 

estarían incompletos, ya que las acciones individuales y colectivas han sido las 
causas más importantes de los cambios globales. 

Bajo este nuevo paradigma basado en la relación naturaleza-sociedad, 
actualmente se reconoce que para entender y actuar frente al cambio climático 
es necesario tomar en cuenta “las necesidades y deseos humanos, condicionados 
por factores psicológicos, culturales, económicos e históricos, que ofrecen a 
individuos y sociedades motivaciones para actuar” (Urbina, 2006, p.18). 

El estudio de las percepciones sociales en el terreno del medio ambiente y el 
cambio climático requiere, por lo tanto, de enfoques y métodos que faciliten una 
reinterpretación de la información, donde estén contemplados los elementos 
objetivos y subjetivos que provienen de las dimensiones físicas y sociales en las 
que está inmerso el sujeto, y que en función del tiempo y el espacio le llevan a la 
adopción de determinadas actitudes, opiniones y comportamientos para hacer 
frente a los problemas ambientales y los impactos del cambio climático.  

Conocer, por ejemplo, las percepciones de quienes se dedican a actividades 
productivas sobre los cambios e impactos del clima en las económicas locales, 
así como las estrategias que están implementando en respuesta a estos cambios, 
es un insumo relevante para promover prácticas y/o diseñar programas que 
incrementen la resiliencia de sectores clave como el industrial, agrícola o del 
turismo, e implementar medidas eficientes de adaptación en torno a la 
infraestructura y a la población que participa en estos sectores. 

El análisis de la percepción puede estar orientado a cumplir fines académicos o 
políticos. Lo ideal es que exista un equilibrio en ambos enfoques para generar 
políticas sectoriales que ayuden a reducir los problemas ambientales y contribuir 
a diseñar medidas para enfrentar el cambio climático y, a la vez, hacer una 
profunda reflexión que lleve a constatar las graves dificultades culturales y 
educativas que existen para la adaptación y prever adecuadamente la 
aceleración exponencial del cambio climático y poder actuar en consecuencia 
(Tábara, 2001). 

2.3 Enfoques y metodologías para evaluar la percepción social sobre el 
medio ambiente y el cambio climático 
En su estudio sobre la percepción social del medio ambiente Tábara (2001) 
examina un conjunto de elementos relacionados al objeto o sujeto a medir, las 
metodologías de medición y los fines de ésta.  Respecto al objeto a medir, señala 
que generalmente las evaluaciones de la percepción sobre el medio ambiente se 
han concentrado en valorar: 

a. El nivel de preocupación pública por la problemática ambiental 
b. El grado de información que disponen las poblaciones analizadas  
c. Las fuentes de información que más utiliza la población 
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d. La disponibilidad de actuar 
e. Las medidas que se perciben como más favorables 

De igual manera, el autor aclara que el análisis de la percepción social desde una 
perspectiva sociológica pretende establecer una conexión entre la teoría y la 
práctica y lograr un equilibrio entre los enfoques cuantitativos y cualitativos. 

Actualmente se han diversificado los enfoques que permiten combinar métodos 
cuantitativos y cualitativos para conocer a profundidad la relación medio 
ambiente-cambio climático-sociedad. Los métodos cualitativos ayudan a evaluar 
el nivel de conocimiento de las personas o grupos sociales y obtener la opinión 
sobre las causas, consecuencias y resultados previstos o deseados de una 
intervención; los métodos cuantitativos contribuyen a delimitar las propiedades 
de los sujetos mediante valores numéricos. 

Al explorar el universo de estudios e investigaciones sobre la percepción social 
del cambio climático, se encontró que la gran mayoría se enfoca en identificar la 
precepción de los riesgos del cambio climático y su potencial impacto en los 
sistemas humanos y naturales.3 Estos trabajos utilizan diferentes métodos y 
técnicas que se basan principalmente en:  

a) Encuestas de opinión con el fin de recopilar información a nivel nacional 
sobre las percepciones, actitudes y disposición de los encuestados a 
realizar ciertas acciones para hacer frente al cambio climático 
(SEMARNAT-INECC-PNUD, 2019);  

b) Entrevistas individuales para identificar los diferentes niveles de 
preocupación por las posibles consecuencias del cambio climático a nivel 
local, como el aumento de enfermedades o la falta de agua (Vávra, 2014).  

c) Una combinación de diferentes técnicas, como el uso de la información 
de encuestas y la aplicación de entrevistas en comunidades que han 
experimentado las consecuencias de fenómenos meteorológicos 
extremos (Spence, 2011).   

Las entrevistas con informantes clave son un recurso muy utilizado para conocer 
la percepción social, las cuales junto con la observación en campo suelen ser 
técnicas idóneas para explorar determinados aspectos del problema que se 
pretende atender.  

                                                           
3 De acuerdo con la Ley General de Cambio Climático, el riesgo se considera como “la probabilidad 
de que se produzca un daño en las personas, en uno o varios ecosistemas, originado por un 
fenómeno natural o antropógeno” (DOF 13-07-2018, p.5). 
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Por su parte, los espacios de reflexión colectiva son herramientas metodológicas 
que ayudan a promover cambios en patrones de conducta dirigidas a 
transformaciones funcionales y/o estructurales que contribuyen a mejorar las 
condiciones de vida y el entorno natural de las personas, en función de sus 
características socioculturales que son determinadas por las relaciones de 
género y la condición étnica, principalmente.  

Sobre los instrumentos de medición, Christiansen (2016) afirma que un indicador 
basado en la percepción social es aquel que, en lugar de medir el impacto real de 
una medida de adaptación (por ejemplo, el cambio en la vulnerabilidad), lo 
estima a través de entrevistas con las personas interesadas en dicho impacto. No 
obstante, advierte este autor, la opinión de las personas puede cambiar con el 
tiempo, como consecuencia de la sensibilización o experiencias vividas, sin que 
por ello deje de existir o aumente el riesgo; además, está la posibilidad de que los 
beneficiarios de una medida de adaptación no estén conscientes que ésta se 
relacione con el cambio climático. 

2.4 La percepción social en el proceso de adaptación al cambio climático 
La percepción social es un tema que está cobrando interés en los planificadores 
y tomadores de decisión locales, puesto que permite evaluar la capacidad de 
adaptación de las comunidades y desarrollar estrategias adecuadas y 
socialmente aceptables de adaptación (Chuncho, 2012).  

Sin embargo, no existen suficientes estudios que se enfoquen en identificar los 
efectos de las medidas de adaptación en los sistema sociales y ecológicos desde 
la percepción de los actores involucrados (INECC, 2019). 

Frente a esta situación, resulta indispensable mejorar la efectividad de las 
medidas de adaptación con el análisis de la percepción de los distintos grupos 
de la población según su condición social, étnica, etaria y de género, entre otras. 
Para alcanzar este objetivo es clave que este proceso de interpretación de la 
realidad forme parte de las estrategias metodológicas de la intervención, para 
que las medidas de adaptación sean incluyentes y se diseñen y adecuen a los 
contextos y características sociales, culturales, demográficas y económicas de las 
personas y comunidades que se benefician de ellas. 

De acuerdo con el INECC (2020), una medida de adaptación 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. 
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En el diagrama 1 se muestra de manera gráfica los factores que intervienen en la 
conformación de la percepción social: la captación e interpretación de la realidad 
se construye a partir del contexto social, cultural, económico y ambiental en el 
que están inmersas las personas, de la información que reciben y las 
características individuales (valores, intereses, creencias, experiencias) que, a su 
vez, condicionan las actitudes, opiniones y comportamientos que son 
manifestaciones de la percepción social. Estos factores determinan la toma de 
decisiones y la manera de actuar  y deben ser tomados en cuenta en todo el 
proceso de adaptación, particularmente en el diseño de las medidas, para 
asegurar la efectividad de la intervención y la aceptación de la población 
beneficiada. 

Se entiende entonces que la percepción social de las medidas de adaptación es 
la visión que tienen las personas sobre las circunstancias que intervienen para 
moderar o evitar daños reales o previstos por el cambio climático, la cual está 
moldeada por las necesidades, intereses, conocimientos y experiencias que 
pueden influir en la valoración de las medidas para reducir el riesgo y la 
vulnerabilidad y la disposición para actuar de manera individual o colectiva. 

Al ser considerada la percepción de las personas durante el proceso de 
adaptación, se obtiene una valiosa información que asegura que la intervención 
tenga el reconocimiento y la apropiación social de sus resultados y permita, 
además, promover cambios en patrones de conducta para reducir la 
vulnerabilidad y generar procesos participativos incluyentes que lleven a obtener 
beneficios para toda la comunidad. 
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Diagrama 1. Factores que determinan la percepción social y su impacto en la medida 
de adaptación. 

 

Fuente: Elaboración propia con información retomada de Arias (2006) y Tábara (2001).            
 
 

3. IDENTIFICACIÓN, SELECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE ESTUDIOS 

TÉCNICOS E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES RELACIONADAS CON LA 

PERCEPCIÓN SOCIAL DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LAS MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN 

En este apartado se muestran los resultados de la búsqueda en medios 
electrónicos de estudios e iniciativas sobre la percepción social del cambio 
climático, en particular sobre las medidas de adaptación. Este ejercicio de 
recopilación de material bibliográfico se realizó  con el fin de identificar el tipo de 
medidas adoptadas, los enfoques y metodologías que fueron utilizados de 
acuerdo a cada medida y cómo fueron aplicadas las herramientas de 
recopilación de información en las diversas escalas territoriales. 

La información recopilada se dividió en dos grupos: a) estudios técnicos 
elaborados a nivel internacional e, b) iniciativas gubernamentales desarrolladas 
en México.  

En el caso de los estudios técnicos, se realizó una amplia exploración en internet 
para localizar estudios desarrollados durante los últimos quince años que 
abordaran la percepción social del cambio climático, y que en este ejercicio se 
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retomara la visión de diferentes sectores y grupos de la población sobre las 
medidas de adaptación. De esta manera se llegó a la selección de 21 trabajos. 

Para abordar las iniciativas gubernamentales se utilizó como base el listado de 
programas, estrategias y proyectos de medidas de adaptación, desarrollados 
entre 2000 y 2018, que se encuentra en la  publicación del INECC “Fichero de 
iniciativas de adaptación al cambio climático promovidas por el gobierno federal” 
(INECC, 2019c), y la cual contiene un número importante de casos que utilizaron 
herramientas metodológicas para conocer la percepción de la población sobre 
las intervenciones. 

 

Para la selección de la información se utilizaron los siguientes criterios:  

 

a) Inclusión de una descripción de los enfoques y metodologías utilizadas. 
b) Diversidad de países y estados, así como espacios territoriales (urbano y 

rural). 
c) Identificación de contextos y características socioeconómicas, culturales y 

demográficas de la población analizada.  
d) Resultados que mostraran las opiniones, comportamientos y actitudes 

respecto al cambio climático y la manera de enfrentar los riesgos e 
impactos. 

e) Que se abordara la percepción del impacto o riesgo al cambio climático y 
la disposición para tomar medidas para reducirlos. 

f) Que incluyera opiniones y cambios de comportamiento en función de la 
experiencia frente a los impactos del cambio climático y las capacidades 
de respuesta/recuperación, así como la disposición para tomar decisiones 
y hacer cambios sustanciales en la forma de vida y de producción a nivel 
individual y colectivo. 

g) Que señalara situaciones o condiciones (características de la población y 
los contextos culturales y sociales) que llevan a aceptar o rechazar medidas 
de adaptación diseñadas e implementadas por agentes externos con y sin 
participación de los beneficiarios. 

h) Que el nivel de análisis de los estudios permitiera recuperar experiencias, 
identificar intereses y medir comportamientos en función de la identidad 
de los actores (sexo e identidad cultural) y sus contextos sociales, 
económicos, culturales y ambientales (entorno físico-natural). 
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3.1 Identificación, selección y sistematización de estudios técnicos que 
abordan la percepción social de medidas de adaptación. 

La selección de los estudios técnicos se localiza en el Anexo 1. Para sistematizar la 
información se hizo una clasificación según la ubicación por países, la escala 
territorial, las técnicas de recopilación de información, las características de la 
población objetivo y los enfoques metodológicos. Las siguientes figuras y gráficas 
resumen la información sistematizada.  

También se representa de forma proporcional aquellos trabajos que orientaron 
sus objetivos en identificar la percepción de los riesgos al cambio climático y los 
que buscaron obtener opiniones sobre medidas de adaptación ya realizadas o 
por realizar. Si bien en varios casos se encontró que se aplicaron estas dos visiones 
en un mismo estudio, el criterio para diferenciarlos se basó en identificar aquellos 
que hicieron énfasis en mostrar evidencias de los efectos del cambio climático 
en la población y la puesta en práctica medidas de adaptación en contextos y 
situaciones particulares. 

 

a) Ubicación del estudio 

La mayor parte de los estudios encontrados se desarrollaron en México (23%), 
Reino Unido y Alemania (11%) (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Países en los cuales se realizaron los 21 estudios seleccionados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios seleccionados. 
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b) Escala espacial 

Asimismo, la mayoría de los estudios fueron realizados principalmente a nivel 
local y nacional (Figura 2).  

Figura 2. Escala espacial de los 21 estudios seleccionados. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios seleccionados. 
Nota: N/A se refiere a aquellos estudios donde la escala espacial no es mencionada. 

 

c) Tipo de localidad 

Otra información importante que se obtuvo fue las características de la localidad 
en la que habitan las personas que participaron en los estudios de percepción 
social (Figura 3). Los datos obtenidos muestran relativo equilibrio entre las áreas 
urbanas y rurales. 
  

Figura 3. Tipo de localidad en la que habita la población en los estudios de 
seleccionados. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios seleccionados. 
Nota: Los casos donde N/A se refiere a estudios que no señalaron el tipo de localidad. 
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d) Características de la población 

Los resultados de esta categoría muestran que los estudios revisados se 
enfocaron en su mayoría en población no indígena (Figura 4).  

Figura 4. Porcentaje de población indígena considerada en los estudios seleccionados. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios seleccionados. 

 

 

Por otro lado, solo el 29% de los estudios separa la información según el sexo de 
la población analizada. (Figura 5). 

Figura 5. Porcentaje de estudios que desagregaron la información por sexo. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios seleccionados. 
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e) Técnicas de recopilación de información 

La recopilación de información en los estudios técnicos sobre percepción social 
se basa en el uso de diferentes herramientas metodológicas (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Descripción de las técnicas de recopilación de información de los estudios de 
percepción social. 

Grupos focales Talleres Entrevistas Encuestas 

Es un ejercicio 
guiado de discusión 
grupal donde se 
produce un 
conjunto de relatos 
de experiencias de 
varios individuos, 
mediante una 
participación 
ordenada y plural.  

Es un espacio de 
socialización donde se 
construyen 
conocimientos, 
planteamientos, 
propuestas, 
respuestas, preguntas 
e inquietudes 
respecto a un tema.  

Es una técnica de 
comunicación directa 
o personal para 
obtener información a 
profundidad de 
carácter cualitativo 
debido a que expresa 
y da curso a las 
maneras de pensar y 
sentir de las 
personas.  

Es un cuestionario 
de selección de 
alternativas para 
recopilar 
información sobre 
una población 
muestra, para 
explorar 
determinados temas 
de interés del 
estudio.  

Fuente: Canales (2006). 

La información encontrada arroja que la mayoría de los 21 estudios técnicos 
analizados utilizaron técnicas basadas en encuestas y entrevistas (Figura 6). Cabe 
mencionar que algunos estudios complementaron estas técnicas con talleres, 
mientras que muy pocos trabajaron con grupos focales.  

Figura 6. Técnicas de recopilación de información de los estudios seleccionados. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios seleccionados.     
                Nota: N/E igual aquellos estudios que no proporcionaron información acerca de la técnica 

utilizada. 
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f) Tipo de indicadores 

En la mayoría de los estudios de percepción social se utilizaron indicadores 
cuantitativos, seguido de los cualitativos. Es importante señalar que los 
indicadores de impactos y resultados también se utilizaron en los estudios, 
aunque estos últimos en menor proporción (Figuras 7 y 8). 

Figura 7. Tipo de indicadores utilizados en los estudios (cualitativos y cuantitativos). 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios seleccionados 

 

Figura 8. Tipo de indicadores utilizados en los estudios (impacto y resultados). 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios seleccionados. 
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g) Enfoques de la percepción social 

Del total de estudios revisados, el 48% se enfoca a conocer la percepción social 
de los riesgos por el cambio climático, y el 52% en valorar medidas de adaptación 
implementadas y/o la necesidad de éstas para hacer frente a los efectos del 
cambio climático. (Figura 9). 

Figura 9. Propósito de los estudios de percepción social del cambio climático. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios seleccionados. 

 

3.2 Identificación, selección y sistematización de iniciativas gubernamentales que 
abordan la percepción social de medidas de adaptación al cambio climático  
 

En este segmento se retoman 38 programas, estrategias, sistemas, guías, 
estudios y proyectos gubernamentales en los que se desarrollan medidas de 
adaptación al cambio climático, con el fin de seleccionar aquellos que utilizaron 
metodologías para la evaluación de la percepción social de la adaptación Como 
se mencionó, estos documentos forman parte del “Fichero de iniciativas de 
adaptación al cambio climático promovidas por el gobierno federal” (INECC, 
2019c). El listado se presenta en el Anexo 2.  

Al analizar los contenidos del fichero se identificaron 18 iniciativas 
gubernamentales (47%) que cuentan con una línea de trabajo sobre percepción 
social (Figura 10). 
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Figura 10. Porcentaje de iniciativas gubernamentales que cuentan con una línea de 
trabajo de percepción social. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información seleccionada del “Fichero de iniciativas de 
adaptación al cambio climático promovidas por el gobierno federal” (INECC, 2019c).  

 

Una de las iniciativas gubernamentales que aportan información relevante sobre 
la percepción de las medidas adaptación son los Programas de Adaptación de 
las Áreas Naturales Protegidas (PACC), diseñados y ejecutados por la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y son instrumentos que 
buscan identificar, sustentar y guiar la implementación de medidas de 
adaptación para reducir la vulnerabilidad de los socioecosistemas y lograr una 
articulación con actores clave. 

Los PACC cuentan con una amplia participación de los habitantes de las ANP, 
tanto para la elaboración del diagnóstico como en el diseño de las medidas de 
adaptación, lo cual permite conocer la percepción de las personas sobre la 
intervención y la apropiación local de los programas (PNUD-CONANP, 2019). 

Desde 2011 se han publicado 18 PACC, los cuales abarcan distintas regiones del 
país (Figura 11). 
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Figura 11. Distribución geográfica de los Programas de Adaptación al Cambio Climático 
de las Áreas Naturales Protegidas (PACC). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la CONANP (2020).  

 

Las medidas de adaptación que se implementan mediante los PACC son, entre 
otras: restauración y conservación de suelos; agroecología y conocimiento 
tradicional; fomento del turismo sustentable; conservación de cuencas 
hidrológicas; prácticas ganaderas compatibles con la conservación; manejo 
forestal sustentable; manejo integrado de costas; sistemas de alerta temprana y 
estrategias de educación y capacitación. 

4. SELECCIÓN DE EXPERIENCIAS EN EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN EN 

ESTUDIOS TÉCNICOS E INICIATIVAS GUBERNAMENTALES 

En este apartado se retoman los resultados del ejercicio de identificación, 
selección y sistematización de los 21 estudios técnicos y las 38 iniciativas 
gubernamentales que se presentaron en la sección 3, y muestra el número de 
trabajos que fueron recuperados para ser tomados como insumo en el diseño de 
los lineamientos metodológicos para evaluar la percepción social de las medidas 
de adaptación que se presentan más adelante. Los criterios utilizados para esta 
segunda selección de los trabajos fueron los siguientes: 

 
1. Se enfocan en la implementación de las medidas de adaptación y/o la 

necesidad de éstas para enfrentar el cambio climático. 
2. Combinan dos o más técnicas de recopilación de información. 
3. Incluyen casos de trabajo con población indígena. 
4. Existe un equilibrio tanto de población urbana como rural. 
5. Muestran experiencias en diferentes escalas territoriales (nacional, 

regional, estatal, local). 
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6. Utilizan preferentemente de enfoques cualitativos, lo que permite medir 
las opiniones y comportamientos en determinado escenario social y 
cultural. 

7. Utilizan principalmente indicadores de impacto. 
8. Incluyen información de la población esté desagregada por sexo. 

  

En el caso de los estudios técnicos se encontró que 11 reunían una mayor 
cantidad de los criterios establecidos. En el Anexo 3 se muestra un cuadro en el 
que se especifica el tipo de criterio con el que cumple cada uno de estos estudios.  

Sobre las 38 iniciativas gubernamentales se tomaron principalmente aquellas 
que incluyeron actividades vinculadas a la percepción social. El ejercicio muestra 
que 18 iniciativas cumplían con este requisito, las cuales se presentan en el Anexo 
4. En el mismo cuadro se señalan las herramientas metodológicas utilizadas para 
cada una de ellas. 

Para complementar la información sobre las iniciativas gubernamentales, el 
siguiente paso consistió en identificar la cobertura geográfica y las características 
de la población objetivo. Esta información se muestra en la siguiente imágen 
(Figura 12): 

Figura 12. Distribución geográfica de las iniciativas gubernamentales que incluyeron 
estudios de percepción social de las medidas de adaptación. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información seleccionada del “Fichero de iniciativas de 
adaptación al cambio climático promovidas por el gobierno federal” (INECC, 2019c). 

 

En cuanto a la población que fue objeto del estudio de percepción, el análisis 
arrojó cuatro grupos: a) población en general; b) Población propietaria de bienes 
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o recursos; c) Población en general junto con representantes de instituciones 
públicas; y d) población dedicada a la producción (Figura 13). 

Figura 13. Características de la población objetivo del estudio de percepción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información seleccionada del “Fichero de iniciativas de 
adaptación al cambio climático promovidas por el gobierno federal” (INECC, 2019c). 

 
 
En relación con los PACC, se hizo un desglose de las principales características de 
estos programas en función de los ocho criterios descritos para seleccionar las 
mejores experiencias. El listado de estos programas se encuentra en el Anexo 5. 
En suma, este apartado consistió en un ejercicio de selección de la información 
sobre la base de una serie de criterios para facilitar el procesamiento de los 
contenidos de los documentos seleccionados, que es la fase preliminar del 
análisis de las mejores experiencias para diseñar lineamientos metodológicos 
que contribuyan a evaluar la percepción social de las medidas de adaptación. 
 

5. DESARROLLO DE LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA LA MEDICIÓN 

DE LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LAS MEDIDAS DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

En este apartado se ofrece una serie de insumos metodológicos que contienen 
dimensiones, atributos o elementos que pueden ser consideraros para 
identificar, caracterizar y/o medir la percepción social de las medidas de 
adaptación. Este material puede ser un punto de partida para futuros trabajos 
enfocados en el monitoreo y la evaluación cuantitativa y cualitativa de la 
adaptación al cambio climático. 
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5.1 Lineamientos metodológicos para medir la percepción social a partir del 
análisis de estudios técnicos. 

Derivado de la sistematización y el análisis de la información de los 11 estudios 
técnicos señalados en Anexo 3, se seleccionaron cinco estudios que se describen 
en el siguiente cuadro:  
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Cuadro 2. Selección de cinco estudios técnicos para desarrollar lineamientos metodológicos sobre percepción social. 
 

Criterio 
 
 
 
 

Estudio 

Combina 
dos o más 

técnicas de 
recopilació

n de 
información

. 

Escala 
territorial 

Incluye 
trabajo 

con 
población 
indígena. 

Existe un 
equilibrio 
tanto de 

población 
urbana 
como 
rural. 

Los 
estudios se 
realizan en 

una 
variedad de 

países. 

Utilizan 
preferentem

ente 
enfoques 

cualitativos. 

Los 
indicadores 

son de 
impacto. 

Incluye 
información 
desagrega 
por sexo 

Percepciones de cambio 
climático y respuestas 
adaptativas de 
pequeños agricultores 
en dos paisajes 
guatemalteco. 

✓ Local   Rural Guatemala     ✓ 

Encuesta de percepción 
y opinión sobre cambio 
climático y adaptación 
en México. 

✓ Nacional   ✓ México ✓ ✓ ✓ 

La percepción social en 
la conservación de 
manglares. Una 
aportación en la 
adaptación al cambio 
climático en México. 

  Local   Rural México ✓   ✓ 
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Criterio 
 
 
 
 

Estudio 

Combina 
dos o más 

técnicas de 
recopilació

n de 
información

. 

Escala 
territorial 

Incluye 
trabajo 

con 
población 
indígena. 

Existe un 
equilibrio 
tanto de 

población 
urbana 
como 
rural. 

Los 
estudios se 
realizan en 

una 
variedad de 

países. 

Utilizan 
preferentem

ente 
enfoques 

cualitativos. 

Los 
indicadores 

son de 
impacto. 

Incluye 
información 
desagrega 
por sexo 

Percepciones sobre el 
cambio climático y 
disposición para ahorrar 
energía relacionada con 
la experiencia de 
inundación en Reino 
Unido. 

  Nacional   Urbana 
Reino 
Unido   ✓ ✓ 

Cambio climático: 
medidas de adaptación 
en comunidades de las 
Regiones Autónomas de 
la Costa Caribe de 
Nicaragua. 

✓ Nacional ✓ Rural Nicaragua       

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios técnicos seleccionados.
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Estos trabajos fueron seleccionados por las siguientes razones: 

a) Agrupan en conjunto las condiciones para ser objeto de análisis, según los 
criterios establecidos anteriormente.  

b) Permiten conocer diversas experiencias sobre la manera que las personas 
perciben el cambio climático y las medidas de adaptación en diferentes 
contextos socioambientales. 

c) Abarcan una variedad sectores de la población, que no son excluyentes 
entre sí y pueden llegar a ser complementarios, como son: servidores 
públicos, habitantes de comunidades costeras, pueblos y comunidades 
indígenas, productores agrícolas, y población urbana y rural. 

Los cinco estudios seleccionados tienen los siguientes objetivos: 

1.- Conocer las percepciones de los pequeños productores sobre los cambios 
e impactos del clima en sus cultivos, así como las estrategias para promover 
la adaptación del sector agrícola a los cambios en temperatura y patrones de 
precipitación. 

2.- Identificar el nivel de conocimiento, apropiación y necesidades 
relacionadas con el tema de adaptación al cambio climático de hombres y 
mujeres del servicio público a nivel nacional. 

3.- Evaluar la percepción de las comunidades costeras sobre los servicios 
ambientales que ofrecen los manglares y su conservación como medida de 
adaptación. 

4.- Identificar los vínculos entre la experiencia directa de la inundación, la 
percepción del cambio climático y la propensión a reducir el uso energía en 
diferentes grupos de la población. 

5.- Conocer desde la visión de los pueblos indígenas y comunidades étnicas 
los cambios sociales, culturales y tradicionales producto del cambio climático, 
y las acciones de adaptación que estos pueblos han implementado a lo largo 
de los años. 

A continuación se presenta una serie de categorías de análisis que facilitan el 
manejo de la información para desarrollar metodologías que contribuyan a 
evaluar la percepción social del cambio climático (Cuadro 3). Éstas parten de 
la cobertura territorial que abarca el estudio de percepción social; los actores 
sociales que serán la principal fuente de información; los temas que deberán 
ser abordados de acuerdo con la población objetivo y su relación con el 
cambio climático y la medida de adaptación; los lineamientos guía para 
diseñar los contenidos de los instrumentos de captación de información para 
identificar y/o medir la percepción social; y las herramientas que 
generalmente se aplican para recopilar la información en función del tipo de 
población objetivo y la escala espacial del estudio.  
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Cuadro 3. Lineamientos metodológicos para evaluar la percepción social del cambio climático a partir de estudios técnicos. 

Cobertura 
Actores 
sociales 

Temáticas para la recopilación de 
información base 

Lineamientos guía para 
conocer la percepción social de 

las medidas de adaptación 

Herramientas de 
recopilación de 

información 
Nacional Mujeres y 

hombres en el 
servicio 
público 

1.-Carácteristicas socio demográficas 
(edad, sexo y nivel educativo). 
2.- Nivel jerárquico dentro de la 
institución. 
3.-Conocimientos y experiencia de trabajo 
en cambio climático y adaptación o temas 
relacionados. 
3.- Principales actividades laborales en 
materia de cambio climático y 
adaptación. 
4.- Conocimientos sobre la gestión la 
institución en materia de cambio 
climático y adaptación. 
5.- Importancia que tiene el tema a nivel 
individual e institucional. 
6.- Fuentes de información y capacitación 
en materia de cambio climático y 
adaptación. 
7.- Vinculación del cambio climático y la 
adaptación con los derechos humanos, 
género y pueblos indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Opinión sobre las causas e 
impactos del cambio climático a 
nivel nacional, regional y local. 
b) Conocimiento de los impactos 
del cambio climático a nivel 
regional y local, y niveles de 
vulnerabilidad en los sistemas 
humanos y naturales. 
c) Opinión sobre nuevas 
directrices en la planeación 
gubernamental en función del 
riesgo asociado a las variaciones 
del clima. 
d) Conocimiento de los impactos 
en las actividades económicas e 
infraestructura. 
e) Conocimiento sobre medidas 
de adaptación gubernamentales 
y no gubernamentales 
(programadas o 
implementadas). 
f) Opinión sobre el papel de los 
gobiernos en el diseño de 
medidas de adaptación. 
g) Conocimiento sobre medidas 
de adaptación a nivel sectorial e 
intersectorial. 
h) Opinión sobre medidas de 
adaptación focalizadas en 
regiones y grupos vulnerables. 

Técnicas: 
Encuestas y 
entrevistas. 
 
Enfoques: 
Cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Método de 
medición: diseño 
de indicadores de 
gestión. 
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Cobertura Actores 
sociales 

Temáticas para la recopilación de 
información base 

Lineamientos guía para 
conocer la percepción social de 

las medidas de adaptación 

Herramientas de 
recopilación de 

información 
i) Opinión de la importancia del 
involucramiento de la sociedad 
en las medidas de adaptación y el 
reconocimiento de su atención 
diferenciada por sexo, edad y 
condición étnica. 
j) Necesidades de conocimientos, 
información, educación y 
capacitación en el servicio 
público sobre el cambio 
climático (por sector o en todos 
los niveles). 

 
Población 
total 
 
 
 
 

1.-Características sociodemográficas y 
económicas (edad, sexo, nivel educativo, 
condición étnica, ocupación y lugar de 
residencia). 
2.- Causas e impactos del cambio 
climático a nivel global, nacional y local. 
3.- Manifestaciones del cambio climático. 
4.- Instituciones y actores sociales que 
participan en la lucha contra el cambio 
climático. 
5.-Medidas para enfrentar el cambio 
climático por sectores. 
6. Conocimiento y apropiación de 
medidas de adaptación. 
7.- Manejo de incertidumbre sobre los 
impactos del cambio climático. 
8.- Experiencia personal y cambios de 
comportamiento. 
9.- Fuentes de información y capacitación 
en materia de cambio climático y 
adaptación 

a) Importancia de las acciones 
individuales y colectivas que 
provocan el cambio climático. 
b) Opinión sobre los efectos del 
cambio climático a nivel 
nacional, regional y local. 
c) Opinión sobre las principales 
actividades que provocan el 
cambio climático. 
d) Importancia del papel que 
juega el gobierno, las empresas y 
la sociedad en general para 
reducir las causas e impactos del 
cambio climático. 
e) Conocimiento sobre los 
principales fenómenos 
hidrometeorológicos que 
enfrenta el país, la región y/o 
localidad. 
f) Opinión sobre los principales 
grupos de la población que serán 

Técnicas:  
Encuestas y 
entrevistas. 
 
Enfoques: 
Cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Método de 
medición: 
Diseños de 
indicadores de 
resultados e 
impacto. 
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Cobertura Actores 
sociales 

Temáticas para la recopilación de 
información base 

Lineamientos guía para 
conocer la percepción social de 

las medidas de adaptación 

Herramientas de 
recopilación de 

información 
afectados por el cambio 
climático (hombres, mujeres, 
juventud, niñez, población rural, 
población urbana y grupos 
indígenas). 
g) Actitud frente a la 
vulnerabilidad de la localidad y a 
nivel individual. 
h) Experiencia frente a 
fenómenos climáticos extremos 
y propensión a cambiar patrones 
de comportamiento que 
provocan el cambio climático. 
i) Opinión sobre las capacidades 
de las instituciones y las personas 
para manejar los impactos 
derivados del cambio climático. 
j) Conocimiento sobre las 
medidas de adaptación que se 
están llevando a cabo a nivel 
nacional, regional y/o local. 
k) Opinión sobre el papel y 
responsabilidad de las personas, 
empresas y gobiernos para 
diseñar e implementar medidas 
de adaptación. 
l) Manifestación de interés por 
conocer las medidas de 
adaptación que existen. 
m) Necesidades de 
conocimientos, información, 
educación y capacitación que 
requiere la población para 
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Cobertura Actores 
sociales 

Temáticas para la recopilación de 
información base 

Lineamientos guía para 
conocer la percepción social de 

las medidas de adaptación 

Herramientas de 
recopilación de 

información 
prepararse y enfrentar el cambio 
climático. 
n) Opinión sobre quiénes tienen 
la responsabilidad de ofrecer 
información, promover e 
implementar medidas de 
adaptación. 

Local Población de 
comunidades 
agrícolas 

1.-Características sociodemográficas, 
culturales y económicas (edad, sexo, 
condición étnica, ocupación, ingresos, 
jefaturas de hogar, tipo de cultivos, 
sistemas agrícolas, propiedad de la tierra 
y número de hectáreas). 
2.- Impactos del cambio climático en los 
medios de vida de las comunidades 
agrícolas. 
3.-. Manifestaciones del cambio climático 
a nivel local 
4.- Medidas para enfrentar el cambio 
climático. 
5. Conocimiento y apropiación de 
medidas de adaptación. 
6.- Manejo de incertidumbre sobre los 
impactos del cambio climático en la 
producción agrícola. 
7.- Afectaciones de usos y costumbres 
asociadas al cambio climático. 
8.- Riesgos y desplazamientos humanos. 
8.- Apoyos técnico y financiero. 

a) Identificación de cambios de 
temperatura y precipitación en 
los últimos años.  
b) Conocimiento de escenarios 
climáticos locales y regionales. 
c) Opinión sobre la relación del 
cambio cambo climático con 
eventos climáticos extremos y los 
impactos negativos en la 
producción agrícola.  
d) Aumento apreciado del grado 
de vulnerabilidad de la 
comunidad y las actividades 
productivas. 
e) Interés de desarrollar nuevas 
prácticas productivas o variar los 
cultivos debido a cambios en el 
clima. 
f) Opinión sobre la pérdida de 
cultivos debido al cambio 
climático y su impacto en la 
propiedad de la tierra y/o su 
extensión. 
g) Opinión sobre la aparición de 
nuevas plagas y enfermedades 

Técnicas:  
Encuestas en 
hogares con 
muestreo 
 
Enfoques: 
Cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Método de 
medición: 
Diseños de 
indicadores de 
resultados e 
impacto. 
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Cobertura Actores 
sociales 

Temáticas para la recopilación de 
información base 

Lineamientos guía para 
conocer la percepción social de 

las medidas de adaptación 

Herramientas de 
recopilación de 

información 
derivadas de los cambios de 
temperatura. 
h) Opinión sobre los cambios en 
el paisaje. 
i) Beneficios observados por   el 
uso de nuevas prácticas 
vinculadas con la conservación 
de la naturaleza, como la 
adaptación basada en 
ecosistemas (AbE). 
j) Necesidad de generar cambios 
en los hábitos culturales y las 
formas de organización social. 
k) Riesgo de migración de la 
población más vulnerable por el 
cambio climático.  
l) Necesidad de hacer cambios en 
los roles productivos entre 
hombres y mujeres debido al 
cambio climático. 
m) Importancia del intercambio 
de experiencias entre 
comunidades. 
n) Necesidad de recurrir a los 
apoyos gubernamentales ante 
las amenazas e impactos del 
cambio climático. 

Población de 
comunidades 
costeras 

1.- Características sociodemográficas, 
culturales y económicas (edad, sexo, 
condición étnica, ocupación, ingresos, 
jefaturas de hogar, tipo de vivienda, 
servicios y actividades productivas 
costeras). 

a) Identificación de variaciones 
en el clima en los últimos años. 
b) Observación sobre el aumento 
del nivel del mar y la 
intensificación de ciclones, 
huracanes, inundaciones, etc. 

Técnicas:  
Encuestas 
mediante 
muestras 
representativas 
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Cobertura Actores 
sociales 

Temáticas para la recopilación de 
información base 

Lineamientos guía para 
conocer la percepción social de 

las medidas de adaptación 

Herramientas de 
recopilación de 

información 
2.- Impactos del cambio climático en los 
medios y condiciones de vida de la 
población que habita en comunidades 
costeras. 
3.- Manifestaciones del cambio climático a 
nivel local. 
4.- Servicios ambientales que ofrecen los 
ecosistemas costeros marinos. 
5. Riesgos climáticos actuales y futuros en 
las comunidades asentadas en las costas. 
7.- Vulnerabilidad, riesgo y peligro 
asociados al desplazamiento de personas. 
6.- Capacidad de adaptación en las zonas 
costeras. 
7.- Información, educación y capacitación. 
8.- Apoyo técnico y financiero. 

c) Opinión sobre la importancia 
de los ecosistemas costeros 
marinos para la protección 
contra los fenómenos climáticos 
extremos. 
d) Aumento apreciado del grado 
de vulnerabilidad de la 
comunidad costera y las 
actividades productivas. 
e) Conocimiento y capacitación 
para realizar acciones de 
conservación y restauración de 
los ecosistemas costeros 
marinos. 
f) Conocimiento de medidas de 
prevención y manejo de riesgos 
por fenómenos 
hidrometeorológicos extremos.  
g) Riesgo de desplazamiento de 
la población vulnerable por los 
impactos del cambio climático. 
h) Necesidad de recurrir a los 
apoyos gubernamentales ante 
las amenazas e impactos del 
cambio climático. 

en diversas 
localidades   
 
Enfoques: 
Cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Método de 
medición: 
Diseños de 
indicadores de 
resultados e 
impacto. 

 Población de 
comunidades 
indígenas 

1.- Características sociodemográficas, 
culturales y económicas (edad, sexo, 
grupo etnolingüistico, ubicación, 
ocupación, ingresos, características de los 
hogares, tipo de vivienda, servicios y 
actividades productivas). 

a) Observación sobre los cambios 
experimentados en el entorno 
natural en los últimos años y 
opinión sobre las causas que los 
originan. 
b) Conocimiento sobre el cambio 
climático y su impacto en los 
medios de vida tradicionales. 

Técnicas:  
Entrevistas 
individuales, 
reunión con   
grupos focales 
(con mapas 
parlantes) y 
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Cobertura Actores 
sociales 

Temáticas para la recopilación de 
información base 

Lineamientos guía para 
conocer la percepción social de 

las medidas de adaptación 

Herramientas de 
recopilación de 

información 
2.- Conocimiento del cambio climático 
desde la perspectiva de los pueblos 
indígenas y comunidades étnicas  
3.- Impactos y manifestaciones del 
cambio climático en las localidades 
habitadas por pueblos y comunidades 
indígenas. 
4.- Relación de los pueblos indígenas con 
la naturaleza desde la perspectiva 
cultural, ambiental y productiva. 
5.- Vulnerabilidad y gestión de riesgos 
ante el cambio climático. 
6.- Cambios sociales, culturales y 
tradicionales producto del cambio 
climático. 
7.- Medidas de adaptación puestas en 
práctica por las comunidades para 
enfrentar el cambio climático. 
8.- Información, educación y capacitación. 
9.-Apoyo técnico y financiero. 

c) Opinión sobre las causas de la 
degradación de los recursos 
naturales y la necesidad de hacer 
cambios en las normas 
tradicionales sobre su uso. 
d) Opinión sobre la amenaza de 
pérdida de prácticas y ritos 
ancestrales por causa del cambio 
climático (uso de plantas 
medicinales, caza, pesca y 
fuentes de agua en sitios 
tradicionales). 
e) Conocimiento de la afectación 
de los sitios sagrados por el 
cambio climático. 
e) Opinión sobre adoptar nuevos 
tipos de cultivo y prácticas 
productivas no tradicionales.  
f) Opinión sobre cambios en el 
tipo de vivienda y su reubicación 
por los riesgos climáticos. 
g) Conocimiento sobre la pérdida 
de las relaciones de solidaridad y 
de reciprocidad en el espacio 
comunitario. 
h) Opinión sobre la afectación del 
cambio climático en la vida 
comunitaria de las mujeres, 
jóvenes, niñas y niños y ancianos. 
i) Opinión sobre la necesidad de 
contar con apoyos de 
instituciones de gobierno o de 
organizaciones externas a la 

observación 
participativa. 
 
Enfoques: 
Cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Método de 
medición: 
Diseños de 
indicadores de 
resultados e 
impacto. 
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Cobertura Actores 
sociales 

Temáticas para la recopilación de 
información base 

Lineamientos guía para 
conocer la percepción social de 

las medidas de adaptación 

Herramientas de 
recopilación de 

información 
comunidad, para brindar 
información, capacitación, 
asistencia técnica y 
financiamiento. 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios seleccionados. 
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5.2 Lineamientos metodológicos para medir la percepción social a partir del 
análisis de iniciativas gubernamentales 
 

Derivado de la sistematización y el análisis de la información de las iniciativas 
gubernamentales, se seleccionaron aquellos casos cuyo diseño e 
implementación considera elementos para establecer lineamientos 
metodológicos para evaluar la percepción social del cambio climático. Estos 
instrumentos y mecanismos de política pública incluyen acciones para reducir la 
vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y fortalecer las capacidades de adaptación 
de los sistemas humanos y naturales, y muestran compromisos de las 
instituciones gubernamentales, en los diferentes niveles de decisión, con los 
actores sociales y los sectores productivos. 

Los criterios utilizados para la selección de los casos fueron los siguientes: 

1. Que sea un instrumento de planificación para guiar, implementar y 
evaluar medidas de adaptación. 

2. Que presente casos de éxito en la implementación de medidas de 
adaptación. 

3. Que desarrollen metodologías participativas y recopilen información 
directa de la población intervenida.  

Derivado de la sistematización y el análisis de la información de las iniciativas 
gubernamentales que se muestran en cuadro 4, se seleccionaron tres que se 
muestran en siguiente cuadro:
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Cuadro 4. Selección de iniciativas gubernamentales para desarrollar lineamientos metodológicos sobre percepción social.  

Criterio 
 
 
 
 

Iniciativa 

Combina dos 
o más 

técnicas de 
recopilación 

de 
información. 

Escala 
territorial 

Incluye 
trabajo 

con 
población 
indígena. 

Existe un 
equilibrio tanto 

de población 
urbana como 

rural. 

Utilizan 
preferentemente 

enfoques 
cualitativos. 

Los 
indicadores 

son de 
impacto. 

Incluye 
información 
desagrega 

por sexo 

Estudio de la 
Vulnerabilidad y 
Programa de Adaptación 
ante la Variabilidad 
Climática y el Cambio 
Climático en diez 
Destinos Turísticos 
Estratégicos, así como 
Propuesta de un Sistema 
de Alerta Temprana a 
Eventos 
Hidrometeorológicos 
Extremos 

✓ Local   Urbana  ✓   
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Programas de 
Adaptación al Cambio 
Climático en Áreas 
Naturales Protegidas 

✓ Regional  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Proyecto Bosques y 
Cambio Climático  ✓ Nacional ✓  Rural ✓  ✓ ✓ 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las iniciativas seleccionadas
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Las iniciativas seleccionadas presentan los siguientes objetivos: 

1. Identificar las amenazas, vulnerabilidad y capacidad de adaptación de la 
población ubicada en zonas turísticas estratégicas. 

2. Comprender y valorar el papel de las Áreas Naturales Protegidas en el 
desarrollo y bienestar de las poblaciones y para anticipar medidas de 
adaptación. 

3. Apoyar a las comunidades rurales de México para gestionar sus bosques 
de manera sostenible y reducir la vulnerabilidad de sus habitantes.  

 A continuación, se presenta un cuadro con propuestas de temas y lineamientos 
que buscan servir como guías  para contribuir a identificar y/o medir la 
percepción social de las medidas de adaptación, obtenidas del análisis de las 
iniciativas gubernamentales o instrumentos de planeación gubernamental. 
(Cuadro 5).  
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Cuadro 5. Lineamientos metodológicos para evaluar la percepción social del cambio climático a partir de las iniciativas 
gubernamentales. 

Cobertura 
Actores 
sociales 

Temáticas para la recopilación 
de información base 

Lineamientos guía para conocer la 
percepción social de las medidas de 

adaptación 

Herramientas de 
recopilación de 

información 
Local  Población de 

zonas 
turísticas 
costeras 
 
 
 
 

1.-Carácteristicas socio 
demográficas (edad, sexo y nivel 
educativo, ocupación, lugar de 
residencia). 
2.- Características económicas de 
la localidad. 
3.- Causas e impactos del cambio 
climático a nivel local. 
4.- Vulnerabilidad, amenazas y 
riesgos. 
5.- Identificación de las 
atribuciones y responsabilidades 
gubernamentales. 
6.- Capacidad institucional. 
7.- Cohesión y organización social. 
8.- Información, educación y 
capacitación. 
  

a) Conocimiento de los impactos del 
cambio climático a nivel local. 
b) Opinión sobre los impactos del cambio 
climático en las actividades económicas 
e infraestructura turística de la región.  
c) Conocimiento sobre medidas de 
adaptación gubernamentales para 
reducir los impactos del cambio 
climático. 
d) Opinión sobre los principales sectores 
ligados a la actividad turística afectados 
por los impactos del cambio climático. 
e) Opinión sobre la planeación 
gubernamental en función del riesgo 
asociado a las variaciones del clima. 
f) Opinión sobre quiénes generan y 
ofrecen información para promover e 
implementar medidas de adaptación. 
g) Conocimiento sobre los servicios que 
ofrece el gobierno para enfrentar 
emergencias o desastres 
hidrometeorológicos. 
h) Opinión sobre la capacidad de 
Protección Civil (infraestructura y 
capacitación) para atender un desastre. 
i) Opinión sobre la preparación y 
actuación del gobierno municipal para 
atender emergencias climáticas. 
j) Información sobre apoyos recibidos por 
el gobierno en situaciones de desastre. 

Técnicas:  
Encuestas y 
entrevistas. 
 
Enfoques: 
Cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Método de 
medición: diseño 
de indicadores de 
gestión e 
implementación. 
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k) Opinión de la importancia del 
involucramiento de la sociedad en las 
medidas de adaptación y su capacidad 
organizativa. 
l) Opinión sobre desplazamientos de la 
población hacia otras zonas por 
fenómenos hidrometeorológicos 
extremos.  
m) Necesidades de conocimientos, 
información, educación y capacitación 
sobre el cambio climático. 

Regional Población en 
Áreas 
Naturales 
Protegidas y 
zonas de 
influencia 

1.-Características 
sociodemográficas y económicas 
(edad, sexo, nivel educativo, 
condición étnica, ocupación y 
lugar de residencia). 
2.- Causas e impactos del cambio 
climático a nivel global, nacional y 
local. 
3.- Manifestaciones del cambio 
climático. 
4.- Valorización de las ANP para 
los medios de vida y servicios 
ecosistémicos. 
5.- Papel de las ANP ante el 
cambio climático. 
4.- Coordinación entre 
instituciones y actores sociales 
para diseñar medidas contra el 
cambio climático. 
6. Conocimiento y apropiación de 
medidas de adaptación. 
7.- Visiones y necesidades 
particulares de hombres y 
mujeres.  

a) Opinión sobre las causas y efectos del 
cambio climático. 
b) Opinión sobre el valor de los 
ecosistemas en relación con el cambio 
climático. 
c) Opinión sobre las prácticas de 
conservación como medida para reducir 
los impactos del cambio climático. 
d) Identificar prioridades comunitarias 
que abonan a la adaptación, bajo un 
enfoque de género y multicultural. 
e) Opinión sobre cambio de prácticas 
productivas para la conservación de los 
ecosistemas. 
e) Opinión sobre los beneficios de las 
ANP para la provisión y mantenimiento 
de servicios ambientales. 
f) Opinión sobre la importancia de las 
ANP para la protección contra 
fenómenos meteorológicos extremos. 
g) Opinión sobre acciones coordinadas 
con el gobierno para diseñar medidas de 
adaptación. 
h) Importancia de la coordinación entre 
gobierno, empresas y la comunidad para 

Técnicas:  
Entrevistas, 
talleres y grupos 
focales. 
 
Enfoques: 
Cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Método de 
medición: 
Diseños de 
indicadores de 
resultados e 
impacto. 
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8.- Fuentes de información y 
capacitación en materia de 
cambio climático y adaptación. 
9.-Participación y organización 
social. 

reducir las causas e impactos del cambio 
climático en las ANP. 
i) Opinión sobre los efectos diferenciados 
de los impactos del cambio climático en 
los habitantes de las comunidades. 
j) Conocimiento de las prácticas 
ancestrales para la conservación y el 
diseño de medidas de adaptación.  
k) Opinión sobre las capacidades de las 
instituciones y las personas para manejar 
los impactos derivados del cambio 
climático. 
l) Necesidades de conocimientos, 
información, educación y capacitación. 
n) Opinión sobre quiénes tienen la 
responsabilidad de ofrecer información, 
promover e implementar medidas de 
adaptación. 
m) Importancia del intercambio de 
experiencias entre comunidades. 
ñ) Importancia de la organización 
comunitaria para el diseño e 
implementación de medidas de 
adaptación basadas en la conservación 
de los recursos naturales. 
 
 
 
 
 
 

Local  Población 
asentada en 
bosques y 
selvas 

1.-Características 
sociodemográficas, culturales y 
económicas (edad, sexo, 
condición étnica, ocupación, 

a) Identificación de cambios de 
temperatura y precipitación en los 
últimos años.  

Técnicas:  
Encuestas en 
hogares. 
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ingresos, jefaturas de hogar, tipo 
de cultivos, sistemas agrícolas, 
propiedad de la tierra y número 
de hectáreas). 
2.- Impactos del cambio climático 
en las actividades forestales. 
3.- Importancia de los recursos 
forestales para la reducción de los 
impactos del cambio climático. 
4.- Potencial del pago por 
servicios ambientales para 
promover medidas de 
adaptación. 
5. Conocimiento y apropiación de 
medidas de adaptación. 
6.- Afectaciones de usos y 
costumbres asociadas al cambio 
climático. 
8.- Cambio climático, degradación 
de los recursos forestales y 
migración. 
8.- Apoyos técnicos y financieros 
gubernamentales. 
9.- Organización comunitaria e 
intercambio de experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Conocimiento de escenarios 
climáticos locales y regionales. 
c) Opinión sobre los impactos del cambio 
climático en las actividades forestales.  
d) Aumento apreciado del grado de 
vulnerabilidad de la comunidad y los 
ecosistemas forestales. 
e) Opinión sobre la factibilidad de 
desarrollar nuevas prácticas forestales 
debido al cambio climático. 
f) Opinión sobre la pérdida de recursos 
forestales debido al cambio climático y 
su impacto en la propiedad de la tierra 
y/o su extensión. 
g) Opinión sobre la aparición de nuevas 
plagas y enfermedades derivadas de los 
cambios de temperatura. 
h) Opinión sobre las medidas de 
prevención y combate de incendios 
forestales en las zonas forestales de 
región. 
i) Opinión sobre los cambios en el paisaje 
en los últimos años. 
i) Beneficios observados de la asistencia 
técnica forestal que ofrece el gobierno. 
j) Identificación de cambios en los 
hábitos culturales y las formas de 
organización social debido al cambio 
climático. 
k) Cambios observados en la dinámica 
migratoria a partir de los apoyos 
gubernamentales para proyectos 
forestales. 
l) Opinión sobre principales beneficiarios 
de los apoyos recibidos por el gobierno. 

Enfoques: 
Cuantitativos y 
cualitativos. 
 
Método de 
medición: 
Diseños de 
indicadores de  
impacto. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las iniciativas gubernamentales seleccionadas.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m) Opinión sobre la participación de las 
mujeres en las actividades forestales y el 
acceso a empleos remunerados. 
n) Opinión sobre el liderazgo de las 
mujeres en las prácticas productivas y en 
la organización de las comunidades 
forestales. 
ñ) Importancia del intercambio de 
experiencias entre comunidades para 
mejorar el manejo forestal. 
o) Importancia del conocimiento 
tradicional indígena en el manejo de los 
recursos forestales. 
p) Beneficios percibidos con y sin apoyo 
gubernamental. 
q) Importancia de la presencia de y 
apoyo gubernamental en las 
comunidades una vez concluidos los 
proyectos forestales. 
r) Importancia de la organización 
comunitaria para el buen manejo 
forestal.  
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La información que se presenta, tanto en los cuadros de estudios técnicos e 
iniciativas gubernamentales, es resultado de la aplicación de una serie 
lineamientos metodológicos para realizar evaluaciones de la percepción social de 
la adaptación, con el fin de que las medidas que se diseñen e implementen 
incorporen las visiones y opiniones de las personas, con lo cual se genera el 
reconocimiento y la  apropiación social de las mismas y se incremente su 
probabilidad de éxito.  

La columna de lineamientos guía ofrece insumos para orientar los temas y 
contenidos de las encuestas, entrevistas u otro tipo de herramientas de 
recopilación de información primaria que se requiera utilizar en futuras 
investigaciones sobre la evaluación de las medidas de adaptación. El diseño de la 
guía está sustentado en estudios e iniciativas que arrojaron una diversidad de 
buenas prácticas en distintos contextos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, y cuyo valor está centrado en el reconocimiento de las necesidades 
y experiencias de diferentes actores y sectores sociales que enfrentan 
actualmente los impactos del cambio climático. 

Para concluir, se presenta en la figura 14 un resumen del proceso que se siguió 
en la selección y clasificación de la información que se utilizó para la elaboración 
de los lineamientos metodológicos. 

Figura 14. Proceso de selección y clasificación del material bibliográfico. 

 

 Fuente: Elaboración propia partir de la selección y sistematización del material seleccionado para 
el estudio. 
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6. CONCLUSIONES 
 

El cambio climático es un fenómeno complejo en el que intervienen procesos 
naturales y actividades humanas que a su vez interactúan como causas y efectos. 
La explicación de este fenómeno se basa en contenidos de varias disciplinas 
científicas que dificultan su cabal comprensión para la población en general, 
además de que existen factores psicológicos y de índole sociocultural que suelen 
impedir que las personas lo reconozcan como una amenaza creciente en sus 
entornos inmediatos. 

Es importante tener en cuenta que fenómenos climáticos extremos como el 
desencadenamiento de huracanes, sequías, temporadas de calor o de frío 
inhabituales o extremas, llevan a que las personas representen la realidad de 
modo distinto y a que su percepción de los problemas ambientales y climáticos 
se modifique. Además, la percepción social de fenómenos climáticos de probable 
ocurrencia en el futuro condiciona la representación que se haga de ellos, si 
afectará o no afectará a quien podría experimentarlos por su situación y, en 
consecuencia, condiciona las acciones que se pueden hacer en el presente. 

La pregunta fundamental sobre la percepción de fenómenos ambientales 
ligados al cambio climático es, en teoría, si esos fenómenos afectan el entorno y 
en qué medida lo hacen, y por lo tanto si se tiene la oportunidad y los medios 
para adaptarse a los efectos producidos o que podrían ocasionarse debido a esa 
afectación. 

Las prioridades y dinámicas de las poblaciones y comunidades locales están 
determinadas por sus propias motivaciones y temporalidades que, en el caso del 
cambio climático, suelen manifestarse en las diferentes percepciones sobre las 
causas e impactos del este fenómeno. Es por ello que las intervenciones 
consideran, cada vez más, que en el proceso de adaptación al cambio climático 
deben estar contemplados los intereses, circunstancias, contextos y expectativas 
que rodean a las personas, lo cual es estratégico para reducir efectivamente la 
vulnerabilidad, aumentar la resiliencia y para manejar los riesgos actuales y 
futuros relacionados con el cambio climático 

Ello implica entonces la necesidad de diseñar, implementar y evaluar medidas 
de adaptación que tomen en cuenta la diversidad de los actores sociales y sus 
contextos, y se tenga la suficiente flexibilidad para sumar al conocimiento 
científico la percepción de las personas sobre su realidad, en la cual está presente 
la identidad cultural y de género. 
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La revisión de la literatura y las conclusiones de algunos estudios sobre 
percepción social del cambio climático que se analizaron para este trabajo, 
permiten afirmar que:  

 Las medidas de adaptación generalmente se diseñan, implementan y 
evalúan sin considerar la percepción de los actores involucrados en su 
desarrollo. 

 El análisis de la percepción social contribuye a identificar los efectos del 
cambio climático en diferentes grupos de la población y es una estrategia 
necesaria para que las medidas de adaptación que se diseñan e 
implementan en contextos y situaciones particulares sean viables y 
socialmente aceptadas. 

 La opinión y el comportamiento de las personas ante el cambio climático 
y sus impactos es dinámica y variable, como consecuencia de la 
sensibilización o experiencias vividas frente a fenómenos 
hidrometerológicos. 

 La escala territorial de los estudios sobre percepción social del cambio 
climático es principalmente local. 

 Los métodos utilizados para evaluar la percepción social son de tipo 
cualitativo y cuantitativo, aunque predominan estos últimos. 

Asimismo, se observa que la complejidad para abordar la percepción social en 
temas de carácter técnico-científico como es el cambio climático ha generado 
dificultades metodológicas para considerar este concepto en el proceso de 
adaptación que, de ser resueltas, permitirían analizar desde esta perspectiva los 
problemas ambientales y climáticos y actuar en función de la realidad social y 
cultural de los distintos espacios en los que se desarrollan las medidas de 
adaptación. .  

El resultado principal de este trabajo es una guía para la elaboración de 
lineamientos para evaluar y analizar la percepción social del cambio climático, 
con énfasis en las medidas de adaptación. La estrategia se basó en selección de 
estudios e iniciativas gubernamentales que han puesto en práctica medidas de 
adaptación en diferentes entornos sociales, culturales, económicos y 
ambientales y aplicaron técnicas para conocer y evaluar su efectividad desde la 
perspectiva de los actores sociales. Estos trabajos abordaron la manera en que 
son afectados los sistemas sociales y naturales por el cambio climático y los 
factores que influyen en la percepción social de las medidas de adaptación, lo 
cual determina la aceptación e involucramiento de las personas y las 
comunidades en su  diseño e implementación. 

La metodología utilizada en este estudio permite identificar: a) la percepción 
sobre las causas e impactos del cambio climático, así como de la vulnerabilidad, 
las amenazas y riesgos; b) el involucramiento y la aceptación social de las 
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medidas de adaptación para enfrentarlos impactos del cambio climático; c) el 
peso que le otorgan las personas a las instituciones gubernamentales en la 
atención de los problemas generados por los efectos del cambio climático en 
función de las responsabilidades, atribuciones y beneficios recibidos; d)  los 
mecanismos que se consideran necesarios para fortalecer los conocimientos, las 
capacidades y la coordinación para enfrentar el cambio climático, y e) las 
necesidades de información, capacitación, participación y organización para 
generar y mejorar los medidas de adaptación al cambio climático. 

Finalmente, se considera que al elaborar proyectos y programas que toman en 
cuenta la percepción social se generen procesos participativos plurales e 
incluyentes durante el diseño, implementación y evaluación de las medidas de 
adaptación. Adicionalmente, se considera necesario que las personas estén 
informadas oportuna y adecuadamente sobre este fenómeno para lograr que se 
sensibilicen, hagan cambios en sus estilos de vida, influyan en la mejora de su 
entorno social y ambiental, participen con conocimiento y se hagan 
corresponsables en la toma de decisiones para reducir la vulnerabilidad e 
incrementar su capacidad adaptativa ante los impactos del cambio climático.  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1. 
21 estudios sobre cambio climático que incorporan la percepción social del cambio climático. 

Identificador Titulo Autor(es) Año 

E1 Múltiples experiencias de inundación y 
resiliencia social: resultados de tres 
encuestas sobre hogares y empresas 
expuestas a la inundación de 2013 en 
Alemania.  

Christian Kuhlicke, Torsten Masson, Sarah 
Kienzler, Tobias Sieg, Annegret H. Thieken 
y Heidi Kreibich  

2020 

E2 Percepciones de cambio climático y 
respuestas adaptativas de pequeños 
agricultores en dos paisajes guatemaltecos.  

Bárbara Viguera, Francisco Alpízar, Celia A. 
Harvey, M. Ruth Martínez-Rodríguez, Milagro 
Saborío-Rodríguez y Lucía Contreras. 

2019 

E3 Who is responsible for climate change 
adaptation?  

Diana Reckien y Elisaveta P Petkova 2019 

E4 Towards a framework to assess, compare 
and develop monitoring and evaluation of 
climate change adaptation in Europe. 

Judith Klostermann, Kaj van de Sandt, Mike 
Harley, Mikael Hildén, Timo Leiter, Jelle van 
Minnen, Nico Pieterse y Leendert van Bree 

2018 
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Identificador Titulo Autor(es) Año 

E5 El conocimiento, la percepción y 
disponibilidad para afrontar el cambio 
climático en una población emergente, los 
migrantes de retorno, Estudios Sociales. 

Miguel Ángel Corona Jiménez 2018 

E6 Encuesta de percepción y opinión sobre 
cambio climático y adaptación en México.  

SEMARNAT-PNUD-INECC 2017 

E7 Monitoring & Evaluation For Climate 
Change Adaptation. A summary of key 
challenges and emerging practice. 

Christiansen Lars, Schaer Caroline, Larsen 
Cecilie y Naswa Prakriti 

2016 

E8 Vínculos entre la comunicación mediática 
y las percepciones locales del cambio 
climático en una sociedad indígena. 

Álvaro Fernández-Llamazares, María Elena 
Méndez-López, Isabel Díaz-Reviriego, Marissa 
F. McBride, Aili Pyhälä,Antoni Rosell-Melé y 
Victoria Reyes-García 

2015 

E9 Vulnerabilidad social de la población 
desplazada ambiental por las inundaciones 
de 2007 en Tabasco (México). 

Guadalupe del Carmen Álvarez Gordillo y 
Esperanza Tuñón Pablos 

2015 

E10 Percepción pública del cambio climático en 
México. 

Calafia Adanesne Martínez González 2015 
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Identificador Titulo Autor(es) Año 

E11 European Climate Change Perceptions: 
Public support for mitigation and 
adaptation policies. 

Bjoern Hagen, Ariane Middel y David Pijawka 2015 

E12 La Percepción Social en la conservación de 
manglares, una Aportación en la 
adaptación al cambio climático. 

María Gabriela Carranza Ortiz y Leticia Gómez 
Mendoza 

2014 

E13 Percepción, Información y Comunicación 
del Cambio Climático. Conocimiento en 
Estudiantes Universitarios. 

Cecilia Kindelán Amorrich 2013 

E14 A framework for examining adaptation 
readiness. 

J.D. Ford y D.A. King 2013 

E15 Estudio de Percepción de los productores 
agropecuarios y sus organizaciones sobre el 
cambio climático y las opciones de 
adaptación. 

FAO-Ministerio de Ganadería, Agricultura y 
Pesca de Uruguay 

2013 

E16 Percepción y medidas de adaptación al 
cambio climático implementadas en época 
seca por productores de leche en Río 
Blanco y Paiwas, Nicaragua. 

Chuncho, Carlos G.Sepúlveda López, Claudia 
J. Ibrahim, Muhammad Akbar Chacón, 
Adriana Benjamín y Tamara Tobar López 

2012 
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Identificador Titulo Autor(es) Año 

E17 Percepciones sobre el cambio climático y 
disposición para ahorrar energía 
relacionada con la experiencia de 
inundación. 

S A. Spence,W. Poortinga, C. Butler y N. F. 
Pidgeon  

2011 

E18 Percepciones de cambio climático y 
estrategias deadaptación en las 
comunidades agrícolas de Cotacachi. 

Kristin Vander Molen 2011 

E19 Cambio climático: medidas de adaptación 
en comunidades de las Regiones 
Autónomas de la Costa Caribe de 
Nicaragua. 

Cunningham Kain, Myrna; Mairena Aráuz, 
Dennis; Pacheco Sebola, Mayra 

2010 

E20 A Guide to the Vulnerability Reduction 
Assessment. 

Andrew Crane Droesch, Nickey Gaseb, 
Pradeep Kurukulasuriya, Andre Mershon, 
Katiella MaiMoussa, Dale Rankine y Alejandro 
Santos 

2008 

E21 Conocimientos y percepciones sobre el 
cambio climático en personal de la 
administración pública municipal del 
estado de Campeche. 

Ricardo Isaac Márquez 2007 

Nota: La primera columna hacer referencia al identificador asignado a cada estudio. La palabra E, significa Estudio. 
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ANEXO 2. 
38 iniciativas gubernamentales que cuentan con medidas de adaptación al cambio climático. 

Identificador Titulo Autor(es) Año 

IG1 
Programa de Prevención de Riesgos (PPR). Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 
2018 

IG2 
Estrategia Ciudades sustentables, resilientes 
y seguras.  

Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático 

2018 

IG3 

Estrategia de Cambio Climático desde las 
Áreas Naturales Protegidas: Una 
convocatoria para la Resiliencia de México 
2015-2020 (ECCAP). 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 

2017 

IG4 
Fortalecimiento de la resiliencia para 
salvaguardar la biodiversidad amenazada 
por el Cambio Climático. 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 

2017 

IG5 
Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de 
México (ENBioMex) y Plan de Acción 
2016-2030. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad 

2017 

IG6 
Visión Nacional del Manejo Integrado del 
Paisaje y Conectividad 

Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad 

2017 

IG7 
Programa de apoyo a pequeños productores 
en su componente de Atención a Siniestros. 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2017 

IG8 

Proyecto Reforzamiento de las redes de 
monitoreo del nivel del mar y de los sistemas 
de comunicaciones para la consolidación del 
Sistema Nacional de Alerta de Tsunamis 
Programa Nacional de Cartografía Náutica. 

Secretaría de Gobernación 2017 
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Identificador Titulo Autor(es) Año 

IG9 
Estudios y diagnostico relacionados con 
modelación climática, vulnerabilidad al 
Cambio Climático y Adaptación. 

Secretaría de Turismo 2016 

IG10 

Modernización del Servicio Meteorológico 
Nacional para una mejor adaptación al 
Cambio Climático (MOMET). 

Comisión Nacional del Agua 2015 

IG11 
Programa Nacional de Reservas de Agua 
(PNRA) para el medio ambiente. 

Comisión Nacional del Agua 2015 

IG12 
Sistema de información geográfica para la 
Planeación y Desarrollo del Sector Salud 
(SIGPLADESS) 

Secretaría de Salud 2015 

IG13 
Puerto de Manzanillo: Gestión de Riesgos 
Climáticos. 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes 

2015 

IG14 
Estrategia 2040. Una orientación para la 
conservación de las Áreas Naturales 
Protegidas de México. 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 

2014 

IG15 

Estrategia de Adaptación al Cambio 
Climático en México para la Prevención y 
Atención de los Impactos Sanitarios en la 
Población Vulnerable.  

Comisión Federal para la Protección contra 
Riesgos Sanitarios 

2014 

IG16 

Guía Local de Acciones de Alto Impacto en 
Materia de Mitigación y Adaptación al 
Cambio Climático en Destinos Turísticos 
Mexicanos. 

Secretaría de Turismo  2014 
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Identificador Titulo Autor(es) Año 

IG17 

Estudio de la Vulnerabilidad y Programa de 
Adaptación ante la Variabilidad Climática y el 
Cambio Climático en Diez Destinos Turísticos 
Estratégicos, así como Propuesta de un 
Sistema de Alerta Temprana a Eventos 
Hidrometeorológicos Extremos. 

Secretaría de Turismo 2014 

IG18 
Transporte Federal de Personas en 
México: Transición hacia la Sustentabilidad y 
Resiliencia. 

Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes  

2014 

IG19 
Plataforma de Información Climática. Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas 
2013 

IG20 
Programas de Adaptación al Cambio 
Climático en Áreas Naturales Protegidas 
(PACC). 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 

2013 

IG21 
Programa Nacional contra Contingencias 
Hidráulicas (PRONACCH) 

Comisión Nacional del Agua 2013 

IG22 
Programa Nacional contra Sequía 
(PRONACOSE) 

Comisión Nacional del Agua 2013 

IG23 
Programa sectorial de Marina (PSM) 2013-
2018 

Secretaría de Marina  2013 

IG24 

Programa Nacional Forestal (PRONAFOR). 
Programa de apoyos para el Desarrollo 
forestal Sustentable en 2018. 

Comisión Nacional Forestal 2012 

IG25 

Pago por Servicios Ambientales (PSA) 
Programa Nacional Forestal (PRONAFOR) en 
su componente Servicios Ambientales. 

Comisión Nacional Forestal 2012 
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Identificador Titulo Autor(es) Año 

IG26 

Programa Restauración Forestal y 
Reconversión Productiva Programa 
Nacional Forestal (PRONAFOR) en su 
componente Restauración forestal y 
Reconversión Productiva. 

Comisión Nacional Forestal 2012 

IG27 Programa Nacional de Sanidad Forestal Comisión Nacional Forestal 2012 

IG28 

Estrategia de comunicación educativa sobre 
los efectos del cambio climático en la salud, 
para los municipios. 

Secretaría de Salud 2012 

IG29 
Alianza México Resiliente: áreas protegidas, 
respuestas naturales al Cambio Climático. 

Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 

2011 

IG30 Proyecto Bosques y Cambio Climático Comisión Nacional Forestal 2011 

IG31 Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) Secretaría de Gobernación 2010 

IG32 
Fondo para la prevención de Desastres 
Naturales 

Centro Nacional de Prevención de Desastres 2010 

IG33 
Programa de apoyo a pequeños productores 
en su componente de Desarrollo de Zonas 
Áridas 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 2008 

IG34 
Programa de Desarrollo de Zonas Prioritarias Secretaría de Desarrollo Social  2008 

IG35 
Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos 
para la alimentación y la agricultura. 

Servicio Nacional de Inspección y 
Certificación de Semillas 

2003 

IG36 
Programa Institucional para la protección, 
conservación, restauración y reforestación 
del Manglar.  

Secretaría de Marina  2003 

IG37 
Programa Nacional de Protección contra 
Incendios Forestales 

Comisión Nacional Forestal 2002 
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Identificador Titulo Autor(es) Año 

IG38 
Programa Regiones Prioritarias para la 
Conservación de la Biodiversidad. 

Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad 

2000 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del “Fichero de iniciativas de adaptación al cambio climático promovidas por el gobierno federal” (INECC, 

2019c). 
 

ANEXO 3. 
Criterios que guiaron la selección de estudios técnicos sobre la percepción social de las medidas de adaptación al 

cambio climático. 

Criterio 
 
                                            
 
 
 

Identificador 

E2 E3 E6 E11 E12 E15 E16 E17 E18 E19 E20 

Se enfoca en la 
implementación 
de las medidas 
de adaptación y/o 
la necesidad de 
éstas para 
enfrentar el 
cambio 
climático.  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Combina dos o 
más técnicas de 
recopilación de 
información.  

✓ ✓ ✓     ✓       ✓ ✓ 
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Criterio 
 
                                            
 
 
 

Identificador 

E2 E3 E6 E11 E12 E15 E16 E17 E18 E19 E20 

Escala territorial Local Local Nacional Nacional Local Nacional Local Nacional Local Nacional Local 

Incluye  trabajo 
con población 
indígena.  

                ✓ ✓ ✓ 

Existe  un 
equilibrio tanto 
de población 
urbana como 
rural.  
 
 
 
 

Rural Urbana ✓ Urbana Rural Rural Rural Urbana Rural Rural Rural 

Los estudios se 
realizan en una  
variedad de 
países.  

Guate
mala 

Estados 
Unidos 

México España, 
Reino 
Unido, 
Alemani
a y 
Países 
Bajos 

Méxic
o 

Uruguay Nicara
gua 

Reino 
Unido 

Ecuad
or 

Nicarag
ua 

Guate
mala 
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Criterio 
 
                                            
 
 
 

Identificador 

E2 E3 E6 E11 E12 E15 E16 E17 E18 E19 E20 

Utilizan 
preferentemente 
enfoques 
cualitativos.  

    ✓   ✓ ✓     ✓     

Los indicadores 
son  de impacto.  

    ✓ ✓       ✓ ✓     

Incluye 
información 
desagrega por 
sexo  

✓   ✓ ✓ ✓     ✓ ✓     

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estudios técnicos seleccionados. 

Nota: Consulte en el cuadro 1 para identificador.
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ANEXO 4. 
Características de las iniciativas gubernamentales seleccionadas según las herramientas metodológicas utilizadas y 

su difusión. 

Identificador  de Iniciativa  Documentos  Talleres Entrevistas Difusión de información  

IG3 ✓   ✓ ✓ 

IG7   ✓ ✓ ✓ 

IG13 ✓   ✓ ✓ 

IG14   ✓ ✓   

IG15   ✓ ✓   

IG16   ✓ ✓   

IG17   ✓ ✓   

IG19 ✓   ✓   

IG20  ✓ ✓ ✓ 
IG24 ✓   ✓   

IG25  ✓   ✓   

IG26 ✓   ✓   

IG27 ✓     ✓ 

IG28     ✓ ✓ 

IG30 ✓       

IG33 ✓   ✓   

IG36 ✓ ✓ ✓   

IG37 ✓ ✓   ✓ 
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Fuente: Elaboración propia a partir de la información seleccionada del “Fichero de iniciativas de adaptación al cambio climático promovidas por 
el gobierno federal” (INECC, 2019c). Nota: Consulte Cuadro 4 para Identificador de iniciativa. 

 

ANEXO 5. 
Clasificación de los PACC en las ANP  en función de los criterios sobre las medidas de adaptación al cambio climático 

diseñadas con base en la percepción social. 

Criterio 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

PACC 

1.Reserva 
de la 

Biosfera 
Tehuacán-
Cuicatlán 

2.Corredor 
Isla 

Mujeres-
Puerto 

Morelos 

3.Complej
o Cuenca 

Don 
Martín 

4.Complejo 
Mariposa 
Monarca 

5.Complejo 
Cañón del 

Sumidero –
Selva El 
Ocote 

6.Complejo 
Reserva de 
la Biosfera 
Pantanos 

de Centla - 
Área de 

Protección 
de Flora y 

Fauna 
Laguna de 
Términos 

7.Reserv
a de la 

Biosfera 
El 

Vizcaíno 

8.Complejo 
de Los 

Parques 
Nacionales 
Sierra de 

San Pedro 
Mártir y 

Constitució
n de 1857 

9.Complejo 
Marismas 

Nacionales, 
Nayarit y 
Sinaloa 

El programa se 
enfoca en la 
implementación 
de las medidas 
de adaptación 
y/o la necesidad 
de éstas para 
enfrentar el 
cambio 
climático.  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Combina más de 
dos técnicas de 
recopilación de 
información.  

  ✓ ✓ ✓     ✓     
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Criterio 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

PACC 

1.Reserva 
de la 

Biosfera 
Tehuacán-
Cuicatlán 

2.Corredor 
Isla 

Mujeres-
Puerto 

Morelos 

3.Complej
o Cuenca 

Don 
Martín 

4.Complejo 
Mariposa 
Monarca 

5.Complejo 
Cañón del 

Sumidero –
Selva El 
Ocote 

6.Complejo 
Reserva de 
la Biosfera 
Pantanos 

de Centla - 
Área de 

Protección 
de Flora y 

Fauna 
Laguna de 
Términos 

7.Reserv
a de la 

Biosfera 
El 

Vizcaíno 

8.Complejo 
de Los 

Parques 
Nacionales 
Sierra de 

San Pedro 
Mártir y 

Constitució
n de 1857 

9.Complejo 
Marismas 

Nacionales, 
Nayarit y 
Sinaloa 

Incluye casos de 
trabajo con 
población 
indígena.  

                ✓ 

Escala territorial Local Local Local Regional Estatal Estatal Local Estatal Regional 
Se observe una 
variedad de 
Estados en los 
estudios 
seleccionados.  

      Michoacán, 
Morelos, 
Puebla, 
Tlaxcala, 

estado de 
México y 

Ciudad de 
México 

Chiapas Tabasco 
 

Baja 
California   

Nayarit y 
Sinaloa  

Existe un 
equilibrio tanto 
de población 
urbana como de 
población rural.  

Rural Urbana ✓ ✓ ✓ ✓ Rural Rural Rural 
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Criterio 
 
                                    
 
 
 
 
 
 

PACC 

1.Reserva 
de la 

Biosfera 
Tehuacán-
Cuicatlán 

2.Corredor 
Isla 

Mujeres-
Puerto 

Morelos 

3.Complej
o Cuenca 

Don 
Martín 

4.Complejo 
Mariposa 
Monarca 

5.Complejo 
Cañón del 

Sumidero –
Selva El 
Ocote 

6.Complejo 
Reserva de 
la Biosfera 
Pantanos 

de Centla - 
Área de 

Protección 
de Flora y 

Fauna 
Laguna de 
Términos 

7.Reserv
a de la 

Biosfera 
El 

Vizcaíno 

8.Complejo 
de Los 

Parques 
Nacionales 
Sierra de 

San Pedro 
Mártir y 

Constitució
n de 1857 

9.Complejo 
Marismas 

Nacionales, 
Nayarit y 
Sinaloa 

Utiliza 
preferentement
e enfoques 
cualitativos.  

      ✓         ✓ 

Utiliza  
indicadores de 
impacto.  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Desagrega 
información por 
sexo  

          ✓   ✓   
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ANEXO 5. 

Continuación de los programas 
 

Criterio 
 
                                    
 
 
 

PACC 

10.Región 
Central de 

la Sierra 
Madre 

Oriental 

11.Complejo 
Cumbres de 
Monterrey 

12.Complejo 
Cuenca 
Mapimí 

13.Complejo 
Cuenca del 
Río Grande 

14.Complejo 
Cuatro-

Ciénegas 

15.Complejo 
Sierra y 

Costa de 
Chiapas 

16.Complejo 
de la Selva 

Maya 

17.Comple
jo Selva 
Zoque 

18.Complejo 
del Caribe de 

México 

El programa se 
enfoca en la 
implementació
n de las 
medidas de 
adaptación y/o 
la necesidad de 
éstas para 
enfrentar el 
cambio 
climático.  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Combina más 
de dos técnicas 
de recopilación 
de 
información.  

✓ ✓ ✓       ✓     

Incluye casos 
de trabajo con 
población 
indígena.  

✓         ✓       
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Criterio 
 
                                    
 
 
 

PACC 

10.Región 
Central de 

la Sierra 
Madre 

Oriental 

11.Complejo 
Cumbres de 
Monterrey 

12.Complejo 
Cuenca 
Mapimí 

13.Complejo 
Cuenca del 
Río Grande 

14.Complejo 
Cuatro-

Ciénegas 

15.Complejo 
Sierra y 

Costa de 
Chiapas 

16.Complejo 
de la Selva 

Maya 

17.Comple
jo Selva 
Zoque 

18.Complejo 
del Caribe de 

México 

Escala 
territorial 

Local Estatal Regional Regional Local Estatal Local Regional Regional 

Se observe una 
variedad de 
Estados en los 
estudios 
seleccionados  

  Monterrey Chihuahua, 
Coahuila, 
Durango, 

Zacatecas, 
Nuevo León, 
Tamaulipas 
y San Luis 

Potosí 

Chihuahua y 
Coahuila  

  Chiapas   Chiapas, 
Oaxaca y 
Veracruz 

Campeche, 
Quintana 

Roo, 
Yucatan  

Exista un 
equilibrio tanto 
de población 
urbana como 
de población 
rural.  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Rural Rural Rural Rural 

Utiliza 
preferentemen
te enfoques 
cualitativos.  
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Criterio 
 
                                    
 
 
 

PACC 

10.Región 
Central de 

la Sierra 
Madre 

Oriental 

11.Complejo 
Cumbres de 
Monterrey 

12.Complejo 
Cuenca 
Mapimí 

13.Complejo 
Cuenca del 
Río Grande 

14.Complejo 
Cuatro-

Ciénegas 

15.Complejo 
Sierra y 

Costa de 
Chiapas 

16.Complejo 
de la Selva 

Maya 

17.Comple
jo Selva 
Zoque 

18.Complejo 
del Caribe de 

México 

Utiliza 
indicadores de 
impacto.  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Resultados ✓ Resultad
os 

✓ 

Desagrega la 
información 
por sexo  

                  

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la página web de la CONANP: 
https://www.gob.mx/conanp/documentos/programas-de-adaptacion-al-cambio-climatico-en-areas-naturales-protegida
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