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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÉXICO

Para México es prioritario y estratégico impulsar la adaptación al cambio 
climático, dadas las condiciones de vulnerabilidad en que se encuentran la 
población y los ecosistemas del país. El Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC) ha desarrollado un marco conceptual del proceso 
de adaptación que se centra en la planeación integral del territorio (SEMAR-
NAT – INECC, 2015) y que retoma los conceptos y definiciones del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus 
siglas en inglés)1, plasmadas en la Ley General de Cambio Climático (LGCC)2.

La LGCC considera a la adaptación como las iniciativas y medidas                   
encaminadas a reducir la vulnerabilidad de los sistemas naturales y huma-
nos ante los efectos actuales o esperados del cambio climático.

1 El IPCC (2013) fue creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés) para proporcionar a los responsables de formular políticas evaluaciones periódicas de la base científica del 
cambio climático, sus impactos y riesgos futuros, y opciones de adaptación y mitigación. Sus evaluaciones son la base de las negociaciones en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

2 México fue el segundo país del mundo en publicar una ley específica en materia de cambio climático, la Ley General de Cambio Climático, la cual establece 
la concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la 
adaptación al cambio climático, asimismo determina la política nacional (DOF, 2012).

Forma de citar
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Proceso de adaptación al cambio climático

El proceso de adaptación al cambio climático considera cuatro fases genera-
les: 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. Estas fases contemplan de manera inherente e ineludible, la 
participación social y de actores clave, el enfoque de género y el respeto a los 
derechos humanos para lograr una adaptación efectiva ante el cambio climá-
tico que disminuya las desigualdades entre diferentes grupos sociales de una 
comunidad (Figura 1).

Figura 1. Proceso de adaptación al cambio climático de México.
Elaborado por INECC-CGACC, 2018.
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La fase de evaluación de la vulnerabilidad actual y futura contempla la identi-
ficación de las problemáticas asociadas al clima, la definición de la unidad 
territorial de análisis, el análisis del clima observado y de escenarios de 
cambio climático, así como el análisis de las características socio-ambientales 
del sistema. La vulnerabilidad3 de un sistema está en función de su exposición, 
su sensibilidad y su capacidad adaptativa.

La segunda fase del proceso de adaptación considera que las medidas de 
adaptación son acciones o estrategias que tienen como objetivo principal 
disminuir la vulnerabilidad identificada en la primera fase del proceso, a través 
de la reducción de la sensibilidad o del aumento de la capacidad adaptativa.

En el documento Elementos mínimos para la elaboración de los programas de 
cambio climático de las entidades federativas, se enuncian una serie de 
características a considerar en una medida de adaptación (SEMARNAT – 
INECC, 2015), y su grado de cumplimiento se asocia con su pertinencia y 
efectividad.

3  El IPCC (2007) define a la vulnerabilidad como el grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los efectos adversos del cambio 
climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos extremos. La vulnerabilidad dependerá del carácter, magnitud y rapidez del cambio 
climático a que esté expuesto un sistema, y de su sensibilidad y capacidad de adaptación. La fórmula de la vulnerabilidad es la siguiente:
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Para el diseño de medidas de adaptación es importante considerar los enfo-
ques con los que, de manera general, se ha trabajado en el país, y que han 
sido impulsados a nivel internacional desde ya hace varios años (Figura 2).

Dichos enfoques no son excluyen-
tes entre sí, y con frecuencia son 
complementarios.

La cuarta etapa del proceso de 
adaptación contempla el monitoreo 
y la evaluación (M&E), que son 
indispensables para identificar el 
impacto sobre la reducción de la 
vulnerabilidad del sistema y la 
sostenibilidad de las medidas, así 
como para documentar y sistemati-
zar las lecciones aprendidas.

México ha resaltado la importancia 
de la participación social con 
enfoque de género a lo largo de 
todo el proceso de adaptación al 
cambio climático. El involucramien-
to de actores clave locales, servido-
res públicos de los diferentes 
órdenes de gobierno, representan-
tes de la academia y de las organi-
zaciones de la sociedad civil y del 
sector privado, es fundamental 
durante cada una de las etapas del 
proceso, ya que de ello depende, en 
gran parte, el éxito de los proyectos 
de adaptación.

AbC

AbE RRD

Figura 2. Enfoques para la daptación al cambio climático en México. Elaborado por INECC-CGACC, 2018.

Adaptación basada en Comunidades (AbC)
Busca mejorar la capacidad de las 
comunidades locales considerando el 
conocimiento comunitarios y tradicional, así 
como estrategias innovadoras (CARE, 2010)

Adaptación basada en Ecosistemas (AbE)
Uso de la biodiversidad y de los servicios 
ecosistémicos, como parte de una estrategia 
más amplia de adaptación de las poblaciones 
humanas, ante los efectos adversos del cambio 
climático (Lhumeau, A. y Cordero, D., 2012)

Reducción de Riesgo de Desastres (RRD)
Busca disminuir el riesgo ocasionado por
eventos emergentes relacionados con el 
tiempo y el clima

Estrategias participativas implementadas 
por el INECC en Veracruz, 2015.
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Acciones y avances

De 2014 a 2018, el INECC, en coordinación con otras dependencias e institucio-
nes, diseñó e implementó el proyecto “Adaptación en humedales costeros del 
Golfo de México ante los impactos del cambio climático”. Asimismo, el INECC 
es socio y entidad ejecutora a cargo de diseñar estrategias de planeación 
territorial en el marco del proyecto vigente “Conservación de cuencas costeras 
en el contexto del cambio climático”. Los 2 proyectos citados se implementa-
ron con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus 
siglas en inglés).
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En los dos proyectos implementados, el INECC obtuvo importantes lecciones 
aprendidas sobre la adaptación al cambio climático, coadyuvó al fortalecimien-
to de capacidades en materia climática, de servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno, incrementó de manera efectiva la capacidad adaptativa de 
las poblaciones beneficiadas; implementó el enfoque de género, en las accio-
nes de adaptación, mediante la participación de las mujeres en las diferentes 
etapas de los proyectos, y generó una visión compartida de los actores locales 
respecto a la problemática ambiental asociada al clima y a sus posibles solu-
ciones, sumando esfuerzos institucionales orientados a disminuir la vulnerabili-
dad de las comunidades expuestas a las amenazas del cambio climático.
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Aportaciones a políticas públicas

La información de las lecciones 
aprendidas y buenas prácticas en la 
implementación de medidas de 
adaptación al cambio climático, 
proporcionó información que 
fortaleció el marco conceptual y 
metodológico del INECC, para 
apoyar la toma de decisiones, 
considerando el contexto de vulne-
rabilidad del país. 

Este marco conceptual, enriquecido 
con las lecciones aprendidas, 
promueve y facilita una acción 
climática conjunta asociada a los 
compromisos derivados del Acuer-
do de París, en busca de una gober-
nanza climática que reconozca el 
conocimiento comunitario y tradi-
cional, así como los aspectos 
ambientales y socioeconómicos.

Recomendaciones y conclusiones

Es fundamental mantener una visión 
sistémica, integral, transversal y 
consensuada, que oriente hacia un 
objetivo común, unifique intencio-
nes y funcione como motor para 
impulsar la agenda de adaptación y 
cambio climático del país.

Los proyectos de adaptación deben 
apoyar el fortalecimiento de capaci-
dades para reducir vulnerabilidades 
ante el cambio climático e identifi-
car medidas de adaptación de alto 
impacto, para ser implementadas 
en el territorio, que sean viables de 
acuerdo a los criterios y necesida-
des de cada región y sector, tal 
como se propone en el proceso de 
adaptación al cambio climático que 
aquí se expone.

Por su parte, la elaboración de la 
Política Nacional de Adaptación de 
México (NAP, por sus siglas en 
inglés)4 referido en la LGCC, requie-
re que éste articule, de manera 
coherente, los instrumentos de 
política pública existentes a nivel 
país, los objetivos de las agendas 
internacionales post 2015, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y las Contribuciones Nacio-
nalmente Determinadas (NDC, por 
sus siglas en inglés), así como la 
importancia del conocimiento local 
y tradicional y de la participación 
comunitaria. Esto, con miras a 
facilitar la integración de la adapta-
ción al cambio climático en políti-
cas, programas y actividades 
nuevas y existentes basadas en la 
mejor ciencia disponible y en el 
marco de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC).

Construcción comunitaria de palafitos en 
Tabasco, INECC, 2015. 
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Recomendaciones y conclusiones

Es fundamental mantener una visión 
sistémica, integral, transversal y 
consensuada, que oriente hacia un 
objetivo común, unifique intencio-
nes y funcione como motor para 
impulsar la agenda de adaptación y 
cambio climático del país.

Los proyectos de adaptación deben 
apoyar el fortalecimiento de capaci-
dades para reducir vulnerabilidades 
ante el cambio climático e identifi-
car medidas de adaptación de alto 
impacto, para ser implementadas 
en el territorio, que sean viables de 
acuerdo a los criterios y necesida-
des de cada región y sector, tal 
como se propone en el proceso de 
adaptación al cambio climático que 
aquí se expone.

Por su parte, la elaboración de la 
Política Nacional de Adaptación de 
México (NAP, por sus siglas en 
inglés)4 referido en la LGCC, requie-
re que éste articule, de manera 
coherente, los instrumentos de 
política pública existentes a nivel 
país, los objetivos de las agendas 
internacionales post 2015, como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y las Contribuciones Nacio-
nalmente Determinadas (NDC, por 
sus siglas en inglés), así como la 
importancia del conocimiento local 
y tradicional y de la participación 
comunitaria. Esto, con miras a 
facilitar la integración de la adapta-
ción al cambio climático en políti-
cas, programas y actividades 
nuevas y existentes basadas en la 
mejor ciencia disponible y en el 
marco de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC).

Acerca del INECC
El INECC, creado en 2012 a partir de la Ley General de Cambio 
Climático, es la institución del gobierno mexicano que tiene la misión 
de generar e integrar conocimiento técnico y científico e incrementar el 
capital humano calificado para la formulación, conducción y evaluación 
de políticas públicas que conlleven a la protección del medio 
ambiente, preservación y restauración ecológica, crecimiento verde, así 
como la mitigación y adaptación al cambio climático en el país. 
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