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Artículo 7: Adaptación

Reconocimiento de la alta importancia y 

urgencia de implementar medidas de adaptación, 

particularmente en los países más vulnerables



Aportes sobre el tema de la adaptación en 
el Acuerdo de París



A- Antecedentes del tema de adaptación 
en la Conferencia de las Partes



• Análisis de caso: las zonas costeras mexicanas

Art. 7.1

Las Partes se comprometen en “aumentar 
la capacidad de adaptación, fortalecer la 
resiliencia y reducir la vulnerabilidad al 

cambio climático”. 

Art. 7.9

“Cada Parte deberá, cuando sea el caso, 
emprender procesos de planificación de 
la adaptación y adoptar medidas, como 
la formulación o mejora de los planes, 

políticas y/o contribuciones pertinentes”.

Art. 7. 2 
“un desafío mundial que incumbe a todos” 

“un componente fundamental de la respuesta mundial 
a largo plazo frente al cambio climático”. 

Igual importancia entre la mitigación y la adaptación 

”Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos 
adversos del cambio climático y promover la resiliencia 

al clima”

Art. 7.10

Presentación y actualización periódica 
de una comunicación sobre la 

adaptación 

Adaptación

B- La Adaptación en el Acuerdo de París



C- Los límites del Acuerdo de París en materia de adaptación 

“El acuerdo alcanzado en la cumbre del clima de 
París es decepcionante e insuficiente al carecer de 
herramientas necesarias para luchar con eficacia 

contra el calentamiento global" 
Grupo Ecologistas en Acción
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La Política Nacional de Adaptación en 
México



México reafirmó su compromiso de actuar ante el cambio 

climático. Sin embargo, ¿Hasta dónde esa voluntad se 

traduce en acciones concretas de adaptación?



Compromisos de adaptación en el sector social (1)

Garantizar la seguridad alimentaria y el acceso al agua,

manejo integral de cuencas, biodiversidad y conservación de la tierra

Asegurar la formación de recursos humanos y la participación de la 
sociedad

Reducir la vulnerabilidad de la población y aumentar su capacidad de 
adaptación a través de sistemas de alerta, la gestión de riesgos, así 

como la vigilancia hidrometeorológica a nivel de gobierno.

Fortalecer la capacidad de adaptación de la población a través de la 
transparencia e inclusión de mecanismos de participación social, 

diseñados con un enfoque de género y derechos humanos
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Compromisos de adaptación en el sector social (2)

Reducir la vulnerabilidad de la población mediante 
herramientas de planificación territorial como el Atlas 

Nacional de Vulnerabilidad y el Atlas Nacional de Riesgo

Invertir la proporción del financiamiento actualmente 
asignado a los desastres hidrometeorológicos, aumentando 

los destinados a la prevención de desastres

Prevenir enfermedades que se ven agravadas por el cambio 
climático, a través de un sistema de alerta temprana con 

información epidemiológica
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Compromisos de adaptación en el sector social (3)

Reducir al menos en un 50% el número de 
municipios considerados vulnerables en el PECC 
2014-2018 y evitar que cualquier otro municipio 

caiga en esta categoría

Reubicación de asentamientos humanos irregulares 
en zonas propensas a desastres mediante el 

ordenamiento territorial
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Adaptación basada en ecosistemas (1)

Llegar a una tasa de 0% de deforestación para el año 2030

Reforestar las cuencas altas, medianas y bajas con especial atención a las zonas 
ribereñas y teniendo en cuenta las especies nativas de la zona

Conservar y restaurar los ecosistemas para aumentar la conectividad ecológica 
de las Áreas Naturales Protegidas y otros esquemas de conservación, a través de 
corredores biológicos y actividades productivas sostenibles. Este enfoque tendrá 

en cuenta la participación de la población y tendrá un enfoque territorial
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Adaptación basada en ecosistemas (2)

Aumentar sustancialmente los Programas de Acción y Conservación de 
Especies para fortalecer la protección de las especies prioritarias 

frente a los impactos negativos del cambio climático

Aumentar la captura de carbono y reforzar la protección costera a 
través de la de conservación y recuperación de los ecosistemas 

costeros y marinos

Garantizar la gestión integral del agua para sus diferentes usos 
(agricultura, urbano, industrial y doméstico)
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Adaptación de la infraestructura estratégica 
y de los sistemas productivos (1)

Ejecutar programas de reubicación de la infraestructura 
actualmente localizada en zonas de alto riesgo

Incorporar criterios de adaptación para proyectos de inversión 
pública que incluyan construcción y mantenimiento de 

infraestructura

Garantizar el tratamiento de aguas residuales urbanas e 
industriales, asegurando la cantidad y buena calidad de agua 

en asentamientos humanos de más de 500.000 habitantes
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Adaptación de la infraestructura estratégica 
y de los sistemas productivos (2)

Aplicar la NMX - Especificaciones de protección ambiental y mitigación de 
efectos adversos del cambio climático en la planeación, diseño y 

construcción de desarrollos inmobiliarios turísticos en ecosistemas 
costeros

Garantizar la seguridad de las presas y de la infraestructura hidráulica 
estratégica, así como la infraestructura de comunicaciones y transporte

Fortalecer la diversificación de la agricultura sustentable mediante la 
conservación de germoplasma y especies de maíz nativo, desarrollo de 

agroecosistemas, mediante la incorporación de criterios climáticos en los 
programas agrícolas
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El andamiaje institucional mexicano



El marco normativo de adaptación al cambio climático



Conocimiento y las capacidades de las 
autoridades locales y estatales

Financiamiento de las acciones de 
adaptación 

Articulación de los diferentes 
programas de ordenamiento

Prioridades Nacionales

Las barreras institucionales de la Política Nacional de 
Adaptación para la implementación del Acuerdo de París



Caso de estudio: la adaptación al cambio 
climático en las zonas costeras mexicanas





Algunos esfuerzos desde la Academia







Conclusiones

• El Acuerdo de París aporta ciertas innovaciones en las
negociaciones internacionales respecto al tema de la adaptación
al cambio climático. Sin embargo, con el objetivo de buscar el
mayor consenso posible, carece de metas cuantificables
claramente establecidas.

• En México, se cuenta con un marco normativo e institucional
relativamente adecuado para cumplir con los compromisos
“ligeros” de adaptación establecidos por el Acuerdo de París. Sin
embargo, hay que ser conscientes de que una ley, y los
documentos oficiales que derivan de ella, no son suficientes.
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