
ADAPTACIÓN BASADA EN ECOSISTEMAS COSTEROS, CUENCA BAJA DEL MUNICIPIO

Objetivo

Factores habilitadores para la implementación de las medidas AbE
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Acelerar la implementación del componente de adaptación de la Contribución Determinada a nivel Nacional (NDC, por sus 
siglas en inglés) de México, en particular la Adaptación basada en Ecosistemas (AbE), por medio del estudio, priorización y moni-
toreo de medidas de adaptación en ecosistemas de carbono azul, específicamente manglares, en Tuxpan, Veracruz y Ce-
lestún, Yucatán.

-En el litoral veracruzano se ha registrado un au-
mento del nivel del mar de aproximadamente 
nueve centímetros en 50 años; los frentes fríos y 
las ondas de calor son más pronunciados y de 
mayor duración.

-Las áreas de mayor vulnerabilidad en la zona 
costera, con respecto a las tendencias del incre-
mento del nivel del mar, son Coatzacoalcos y 
Tuxpan. 

-Los ecosistemas como lagunas costeras, estu-
arios, manglares y dunas serán los más afecta-
dos por el cambio climático.

DE TUXPAN, VERACRUZ Y CELESTÚN, YUCATÁN (PROYECTOS A460)

Las principales amenazas climáticas identifi-
cadas en los dos municipios son los ciclones 
tropicales, frentes fríos, lluvias intensas, se-
quías y ondas de calor. Los impactos asocia-
dos a ellas son inundaciones, erosión del suelo 
e incendios.

Se considera que a través del mantenimien-
to y restauración de ecosistemas de manglar, 
se aumenta la capacidad adaptativa
de las comunidades y ecosistemas aledaños, 
siempre y cuando estas interveciones cum-
plan con criterios mínimos de adaptación y 
desarrollo.

Socialización con la comunidad, actores gu-
bernamentales relevantes y otros actores, así 
como una recopilación de los resultados y lec-
ciones aprendidas.

Tuxpan

-Se considera zona de alto riesgo por estar ubi-
cada en la trayectoria de huracanes que se origi-
nan en el Caribe y el Atlántico Oriental

-Los frentes fríos se presentan en ocasiones con 
fuertes lluvias y maremotos que pueden provo-
car inundaciones y la apertura temporal de 
bocas a través de la duna costera.

-Se identifican el deterioro y la perturbación de 
los ecosistemas de manglar causados por cam-
bios en el uso del suelo, deforestación y degrad-
ación.

Caracterización social y ambiental de los 
sitios y sistematización y análisis de iniciati-
vas de AbE.

Se hizo la propuesta de un sistema de monitoreo y 
evaluación (M&E) para evaluar el éxito de las ac-
ciones y estrategias de AbE implementadas, basa-
das en metodologías diseñadas por el INECC.

Realización de un ejercicio de análisis cos-
to-beneficio para evaluar la implementación 
de medidas AbE en la cuenca baja de Tuxpan.

Oportunidades de mitigación y adaptación con 
manglares.

Se mapearon 274 de soluciones basadas en la Natu-
raleza que atendían criterios específicos, vinculados 
con medidas de AbE en el Golfo de México.

Se seleccionaron 18 medidas AbE que pueden aportar 
información para orientar el proceso de adaptación en 
Celestún y Tuxpan.

Se realizó un análisis costo-beneficio de la imple-
mentación de las medidas de AbE, que arroja que los 
beneficios son 2.91 veces mayor que los costos.

Se propusieron 61 indicadores que podrán usarse para 
el monitoreo y evaluación de medidas AbE que se im-
plementen en estos sitios, tales como:

- Número de beneficiarios por Pago de Servicios Am-
bientales en el estado.

- Principales especies de flora y fauna amenazados 
por cambio climático en la entidad.

Elaboración de una guía de metodologías para el le-
vantamiento de una línea base de Carbono Azul.

La participación social y el 
involucramiento comuni-
tario deben ser transver-
sales y constantes a lo 
largo del proceso de 
adaptación; cuanto antes 
suceda, mejor.

El enfoque de género 
desde su interseccionali-
dad con factores como la 
etnia, condición migra-
toria o discapacidad debe 
ser aplicado de forma 
transversal a lo largo del 
proyecto para lograr el 
empoderamiento de las 
comunidades y la resilien-
cia del socio-ecosistema.

Un enfoque multisectori-
al y una coordinación in-
terinstitucional transpar-
ente y fluida facilitan la di-
versificación de roles y 
maximiza la eficiencia de 
las fortalezas individuales.

La incertidumbre y com-
plejidad del ecosistema 
de manglar deberán de 
ser internalizadas en 
proyectos fuertemente 
orientados hacia los resul-
ta dos, a través del manejo 
adaptativo y de un diseño 
metodológico robusto.

La implementación de medidas de AbE que involucren ecosistemas de manglar genera beneficios no sólo en materia de adaptación, sino también de 
mitigación.

Los procesos participativos robustos garantizan la apropiación de las medidas a lo largo de todo el proceso de adaptación, que culminará en el fortalec-
imiento de capacidades manera transversal, y detona la sostenibilidad de sus actividades, beneficios y co-beneficios en el tiempo.

Es importante que, una vez identificados los actores clave que participarán en el diseño del sistema M&E, se les capacite en conceptos sobre el proceso 
de adaptación, los factores clave que hacen a una medida AbE y los sistemas M&E y su importancia, para homologar criterios y objetivos en el diseño.

Insistir en la necesidad de la participación social y de los gobiernos municipales en el conocimiento de experiencias locales. Diseñar e implementar las es-
trategias necesarias para asegurar la participación social y la de las autoridades locales. Una buena parte del monitoreo y la evaluación requieren ser 
diseñados de acuerdo con los intereses, características, necesidades, motivaciones y prioridades locales.

En la implementación de la medida es esencial el seguimiento técnico constante con la comunidad. De igual forma, es necesario desarrollar un mecanis-
mo de seguimiento y acompañamiento técnico por al menos cinco años después de que se implementa la medida de adaptación.

El proyecto fue ejecutado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), e implementa-
do por el World Resources Institute (WRI) México y The Ocean Foundation (TOF).

Para más información visita este enlace: https://www.gob.mx/inecc/acciones-y-pro-
gramas/adaptacion-basada-en-ecosistemas costeros-cuenca-baja-del-municipio-de-tux-
pan-veracruz-y-celestun-yucatan


