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CONSIDERACIONES INICIALES 

• El cambio climático es uno de los mayores desafíos de nuestro
tiempo. Las personas y los países en todo el mundo ya estamos
siendo afectados por sus impactos.

• Especialmente los países en desarrollo son vulnerables a los
impactos negativos de este.

• La adaptación al cambio climático tiene que ver con “hacer las
cosas de manera diferente” considerando los cambios observados y
proyectados del cambio climático.

• El Acuerdo de París subraya la importancia de la adaptación al
establecerlo como un componente indispensable de la acción
climática igual a la mitigación.

• La adaptación debe ser parte de todos los sectores como la
agricultura, el agua, la salud, la biodiversidad y el transporte y
aunque quizá no es posible adaptarse a todos los impactos del
cambio climático si es posible reducir nuestra vulnerabilidad.



Mensajes prioritarios: Informe 
especial

Estamos viviendo las consecuencias de un calentamiento global de 1ºC, con 
condiciones meteorológicas más extremas, crecientes niveles del mar y un 

menguante hielo marino en el Ártico

• Para limitar el calentamiento global a 1.5ºC se necesitarían cambios de gran alcance
y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad

Impactos del calentamiento a 1.5 C en lugar de 2º C, o más…

• Al año 2100 la elevación del nivel global del mar sería 10cm inferior en comparación
con un aumento de de 2ºC.

• Los arrecifes de coral disminuirían entre un 70%y un 90% con un calentamiento
global de1,5 C, mientras que prácticamente todos ellos (>99%) desaparecerían con
un aumento de 2ºC.

• La limitación del calentamiento global tendría beneficios claros para las personas y 
los ecosistemas naturales y podría ir acompañada del afianzamiento de una 

sociedad más sostenible y equitativa

“Las decisiones que tomemos hoy son decisivas para garantizar un mundo seguro y 
sostenible para todos, tanto ahora como en el futuro"



Mensajes prioritarios

El IPCC destaca el papel de los ecosistemas y la biodiversidad, en particular los 
manglares, para ayudar a las comunidades humanas adaptarse al cambio climático

Almacenamiento de carbono: 

• Los manglares son uno de los ecosistemas que alberga mayor cantidad de
carbono azul, el informe del IPCC fomenta la protección de los ecosistemas
costeros como parte de la gestión integrada de los recursos costeros.

• También reconoce que la pérdida de manglares libera carbono y metano
antiguos que se almacenaron en la turba anegada debajo del bosque de manglar

• La prevención de la deforestación en estos ecosistemas representa una victoria
climática

Adaptación: Protección Costera 

• El informe fomenta la gestión integrada de las zonas costeras que reconoce la
importancia económica de ecosistemas naturales como los manglares para
proteger a las comunidades costeras.

• La restauración de los hábitats y ecosistemas costeros puede ser una forma de
responder a los desafíos del aumento del nivel del mar, la intensificación de las
tormentas, las inundaciones costeras y la salinización.

• La protección y restauración de los manglares son medidas de adaptación
basadas en el ecosistemas que reducen el riesgo de desastres



Incremento de la temperatura de México en los últimos cincuenta años

• Desde la década de los años sesenta, México se ha
vuelto más cálido.

• La temperatura promedio a nivel nacional ha
aumentado 0.85°C, cifra que coincide con el
incremento global reportado por el IPCC.

• La precipitación ha disminuido en el sureste del país
desde hace medio siglo.

Escenarios de Cambio Climático para México 
Para el período 2015-2039 se proyecta
un incremento en la temperatura de
1°C a 1.5°C en la mayor parte del
país y en el Norte podría alcanzar 2°C.

La tendencia de disminución de
precipitación oscila en un rango entre
10 y 20 %.

▪Su localización entre dos océanos, su latitud y relieves, lo hacen estar particularmente expuesto a
diferentes fenómenos hidrometeorológicos.

Algunas consideraciones sobre la vulnerabilidad de México ante el cambio 
climático



LA ADAPTACIÓN EN LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA PÚBLICA

DE CAMBIO CLIMÁTICO.

OBJETIVOS EN MATERIA DE ADAPTACIÓN

1. Reducir la vulnerabilidad de la población, los ecosistemas y la infraestructura frente
a los efectos adversos del cambio climático.

2. Minimizar riesgos y daños considerando los escenarios actuales y futuros de
cambio climático.

3. Identificar la vulnerabilidad y capacidades de adaptación y transformación de los
sistemas ecológicos y sociales.

4. Establecer mecanismos de atención inmediata en zonas impactadas por efectos de
cambio climático.

5. Facilitar y fomentar la seguridad alimentaria.

ESTRATEGIA NACIONAL DE 
CAMBIO CLIMÁTICO VISIÓN 10-

20-40

3 ejes estratégicos y 41 
líneas de acción

PECC 2019-2024

Diagnóstico de la vulnerabilidad actual y 
futura de México, objetivos y líneas de 
acción sobre adaptación a cargo de APF 

En proceso de 
actualización 



El Acuerdo de París entró en vigor el 4 de Noviembre de 2016

México firmó el Acuerdo de Paris el 12 de diciembre de 2015 

iNDC NDC

Las emisiones mundiales 
deberán alcanzar su punto 

máximo lo antes posible, para 
alcanzar un equilibrio entre las 
emisiones y remociones en la 

segunda mitad del siglo

Las NDC son:

• Nacionalmente
determinadas

• Progresivas en ambición
• Requieren de apoyo
• Renovadas cada 5 años

Cada País deberá implementar 
acciones que contribuyan con la 
reducción de sus emisiones y el 

incremento de su resiliencia, 
con base a sus circunstancias 

nacionales
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México ratificó el Acuerdo de París el 21 de septiembre de 20163

México presentó su iNDC ante la CMNUCC el 27 marzo de 2015 
1

México y el Acuerdo de Paris



Componente de adaptación del 
Acuerdo de París

La adaptación es una de las metas explícitas en el Artículo 2 del 
Acuerdo de París y el Artículo 7, enteramente dedicado a la adaptación.

• Impulsa la participación de todos los países en actividades de
adaptación y pone el énfasis en la acción para la adaptación, a
escala nacional y global.

Hay un mayor equilibrio entre adaptación y mitigación. Incluso, en 
materia de financiamiento.

• Cada país deberá emprender procesos de planificación de la
adaptación y adoptar medidas, como la formulación o mejora de los
planes, políticas o contribuciones con lo que los planes nacionales
de adaptación integran ahora un compromiso, con un claro énfasis
en la implementación

• Objetivo mundial relativo a la adaptación: aumentar la capacidad de
adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al
cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible”
estableciendo una visión de largo plazo sobre la adaptación y
además, adecuar ese propósito en el contexto del objetivo referente
a la temperatura.



Componente de adaptación del 
NDC

• México anuncia la preparación de su Política 
Nacional de Adaptación.

• Este tiene como objetivo principal definir la 
ruta de implementación del NDC de 
adaptación



COMPONENTE DE ADAPTACIÓN, NDC 

iv.- Aplicar  la  norma  de  especificaciones  de  protección  ambiental  y  

adaptación  ante  los efectos adversos del cambio climático en la planeación, 

diseño, construcción, operación y abandono de desarrollos inmobiliarios 

turísticos en ecosistemas costeros.



Adaptación basada en Ecosistemas



Se ha dado énfasis en la protección de
ecosistemas forestales terrestres en el contexto
de las políticas de cambio climático, los
ecosistemas costeros y marinos han recibido
menor atención en este contexto.

Los manglares, marismas y pastos marinos, por
mencionar algunos ejemplos, constituyen
ecosistemas que capturan y almacenan grandes
cantidades de carbono tanto por absorción o de
manera estructural como carbono orgánico.

Generan beneficios para la adaptación al cambio climático, a
través de regular la calidad del agua, constituir hábitats ricos
en biodiversidad y de protección ante eventos
hidrometeorológicos, entre otros. Sin embargo, estos
ecosistemas están siendo rápidamente degradados y
destruidos por la acción del hombre.

Lhumeau A & Cordero D (2012) Adaptación basada en Ecosistemas: una respuesta al cambio climático. UICN. Quito, Ecuador. 17 pp.

Algunos resultados del proceso de caracterización de la 
acción V de AbE

Identificar y analizar los
esquemas de
conservación y
recuperación de
ecosistemas marinos y
costeros (arrecifes de
coral, manglares, pastos
marinos, dunas,
ecosistemas estuarinos,
entre otros) que
contribuyen a la acción

V del eje AbE de
la NDC



Algunos resultados del proceso de caracterización de la 
acción V de AbE

• 95 proyectos
• 66 costeros (32 encuestas y 34 

revisiones de literatura)
• 58% relacionados con manglar
• 15% humedales



• Se analizó la regulación de 15
países (Sudáfrica, Kenia, Sierra
Leona, Barbados, Brasil,
Canadá, Estados Unidos, Perú,
Filipinas, Indonesia, Vietnam,
Japón, Corea, España y
Australia), para conocer la
experiencia internacional
(conservación y recuperación),
identificar buenas prácticas
que pueden servir de
referencia en México para la
planeación, adopción e
implementación de políticas,
normas, instrumentos y
mecanismos con este propósito

• Países como Sudáfrica y
Vietnam reconocen en su NDC
la función de los humedales y
manglares en materia de
adaptación.

• Kenia, Filipinas y Vietnam
refieren en sus NDC a acciones
de conservación y restauración
de manglares como medida de
mitigación y/o AbE.

Estudio de derecho comparado

Otros países han 
adoptado políticas 

públicas y regulación 
para la protección de 
ecosistemas marinos 

y costeros de 
referencia. La mayor 

se enfocan en la 
conservación (sólo 
algunos enfocados 

con la restauración o 
recuperación de los 

ecosistemas)

La mayoría hace 
referencia a 

ecosistemas marinos 
y/o costeros en 

términos generales, y 
sólo unos cuantos 

prevén la regulación 
de ecosistemas 

específicos como los 
humedales y los 

estuarios

El principal esquema de 
conservación previsto por 

la regulación 
transnacional consiste en 

la protección de áreas 
específicas, importantes 

por sus características 
biológicas y ecológicas 

(áreas marinas protegidas 
(AMP), reservas naturales, 
santuarios, zonas marinas 
sumergidas, áreas clave 
para la biodiversidad, y 

hábitats críticos o en 
peligro de desaparición) 



Retos y pasos a seguir para el cumplimiento de la acción 
V AbE 

• Adopción o modificación de instrumentos programáticos y
jurídicos existentes

• Implementación de planes y programas de acción
• Seguir principios para alcanzar la resiliencia en los

ecosistemas marinos: por ejemplo los de la Estrategia y
Programas de la CONANP.

• Impulsar una estrategia nacional para la protección costera
y la conservación de sus ecosistemas

• Establecer zonas de conservación voluntaria en las zonas
aledañas a las ANP

• Construcción de una línea base de información y
cuantificación de almacenes de carbono y potenciales de
captura

• Incorporar en el inventario nacional de emisiones de
México la estimación total de la absorción de carbono por
ecosistemas costeros y marinos.

• Generar talleres técnicos-científicos para estandarizar
métodos y criterios para medir el almacenamiento de
carbono

• Promover estudios de captura de carbono en los
ecosistemas marinos durante escalas de tiempo más
amplias.

• Fortalecimiento de la Red Mexicana de Sitios de Monitoreo
Intensivo del Carbono (Mex-SMIC)



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN
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