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INTRODUCCIÓN 

 

Del 18 al 20 de abril, se llevó a cabo el Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático en las 

instalaciones del Senado de la República. 

 

El evento estuvo organizado por la Comisión Especial de Cambio Climático, en conjunto con el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Foro 

Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional GIZ y la Asociación Civil Efecto Verde.  

 

Adicionalmente, contó con el apoyo del Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL), la organización gubernamental Environment Canada, la Fundación PENSAR, la 

Fundación Konrad-Adenauer y la organización EcoAdapt. Otros aliados estratégicos fueron Fomento 

Ecológico Banamex y la empresa Clear Challenge.  

 

 

INAUGURACIÓN 
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Al inaugurar el Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, la Senadora Silvia Guadalupe 

Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, subrayó que es necesario 

desarrollar medidas de adaptación para enfrentar este fenómeno, en coordinación con otras naciones y 

organismos internacionales. Asimismo, destacó la importancia de involucrar a todas las partes 

interesadas, incluyendo al sector privado y la sociedad civil.  

 

Advirtió que de lo contrario, las consecuencias serán cada vez peores y provocarán mayores afectaciones 

en la economía y en la salud de la población. Al respecto, puntualizó que tan sólo entre 2000 y 2012, los 

daños provocados por lluvias, sequías y huracanes, ascendieron a 284 mil millones de pesos. Debemos 

sensibilizarnos con el tema y poner mayor atención a sus repercusiones, para avanzar hacia adelante 

actuando de forma contundente y a favor del mundo, concluyó.  

 

Avelina Ruiz, Secretaria Técnica de la Asociación Civil Efecto Verde, coincidió en que se debe integrar 

a todos los sectores para evaluar los avances y los retrocesos, así como los nuevos retos a los que nos 

enfrentaremos en el futuro. El objetivo, dijo, es adquirir una perspectiva más amplia sobre los efectos 

del calentamiento global y desarrollar acciones e iniciativas que nos faculten para progresar hacia un 

mejor futuro.  

 

En su turno, Katyna Argueta, Directora de País del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) en México, afirmó que el cambio climático ha propiciado una amplia desigualdad social en 

distintas partes del mundo. De continuar en esta dirección, aseveró, se revertirán los niveles de desarrollo 

humano hasta ahora alcanzados y se profundizará la pobreza. Al respecto, explicó que el objetivo del 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) es mitigar los efectos de este fenómeno, 

apoyando estrategias y proyectos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y aumentar la 

capacidad de respuesta de los países. 

 

Rudolf Huber, Encargado de Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Alemania en 

México, expresó que nuestros países son socios estratégicos en la protección del medio ambiente y la 

lucha contra el cambio climático. Recordó que recientemente, el Presidente Enrique Peña Nieto y la 

Canciller Angela Merkel firmaron un Convenio de Cooperación en la materia.  

 

Abundó que es indispensable diseñar políticas integrales e interinstitucionales que permitan sumar los 

esfuerzos comunes. Además, el sector privado debe asumir su papel en el desarrollo sostenible y 

participar de una manera más activa y decidida en contra del fenómeno en cuestión.  

 

Eugenio Barrios, Director del Programa Agua del Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas 

en inglés) en México, apuntó que el planeta está sufriendo grandes transformaciones, como se puede 

observar en el deshielo de los casquetes polares, el aumento en el nivel de los mares y en la migración 

de la fauna marítima. Ante ello, enfatizó, es urgente transformar nuestra forma de convivir con el mundo. 
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Precisó que para lo anterior existen dos retos, uno de los cuales consiste en alcanzar los objetivos de 

reforestación para el año 2030, en favor de toda la biodiversidad terrestre. En segundo lugar, se debe 

garantizar la gestión sostenible del agua de ríos, mares y lagos, a fin de lograr su conservación y 

mantenimiento oportuno. Igualmente, es necesario mantener el abastecimiento hídrico de los manglares 

y trabajar para su conservación.  

 

Durante su intervención, María Amparo Martínez, Directora General del Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático (INECC), argumentó que debemos cambiar nuestra forma de pensar y que nuestras 

acciones deben tomar en cuenta los efectos que tendrán a corto, mediano y largo plazo. Más aún, se 

tienen que establecer indicadores de adaptación y crear sinergias para que todas las regiones del planeta 

puedan enfrentar los efectos del calentamiento global.  

 

Por último, Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), apuntó que, de acuerdo a lo estipulado por el Acuerdo de París, 

todos los Estados deberán presentar sus avances en 2020. En este sentido, señaló que nuestro país se 

comprometió a crear sistemas de alerta temprana y que este tipo de foros son de gran ayuda para avanzar 

en este ámbito.  

 

Recalcó que México ha ido más allá de los compromisos acordados en la 21ª Conferencia de las Partes 

(COP21) de París y adoptado políticas vanguardistas, entre las que se encuentran: la reducción de la 

vulnerabilidad; la minimización de los riesgos y los daños, considerando escenarios actuales y futuros; 

la identificación de las capacidades de adaptación de la sociedad; el establecimiento de mecanismos de 

asistencia inmediata, y el fomento de la seguridad alimentaria nacional. 

 

 

CONFERENCIA: “CAMBIO CLIMÁTICO, ¿DE QUÉ SE TRATA Y CÓMO SE 

MANIFIESTA?” 

  

Para dar inicio a los trabajos del Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, María 

Amparo Martínez, Directora General del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), 

impartió la conferencia “Cambio climático, ¿de qué trata y cómo se manifiesta?”, en la que hizo énfasis 

en la necesidad de desarrollar estrategias de adaptación que hagan uso de las nuevas tecnologías.  

 

Asimismo, resaltó la importancia de tomar decisiones y actuar de inmediato para proteger los 

ecosistemas y garantizar el futuro no sólo de las generaciones venideras, sino de las actuales. Hoy en 

día, señaló, los impactos del calentamiento global se pueden observar en todo el mundo y los riesgos son 

cada vez mayores.  
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Consideró que, tras la 21ª Conferencia de las Partes 

(COP21), queda todavía mucho por hacer para cumplir con 

los compromisos adquiridos y lograr que el aumento de la 

temperatura global del planeta no supere los 2 grados 

centígrados. Más allá de los fenómenos meteorológicos, 

enunció que el mundo se enfrenta a graves problemas que 

también deben ser abordados, como son los conflictos 

internos, la desaparición de las fronteras y la resistencia a 

los antibióticos, la cual ha complicado el tratamiento 

eficaz de distintas enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN I: “LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO” 

 

La primera sesión del Foro Nacional abordó el tema “La política pública de la adaptación al cambio 

climático” y estuvo moderada por Irene Pisanty, académica en la Facultad de Ciencias de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), quien reflexionó sobre la importancia de que los gobiernos 

implementen políticas públicas adecuadas para responder a las realidades del país.  

 

José Luis Samaniego, Director de Desarrollo Sustentable y Asentamientos Humanos de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), manifestó que se debe trabajar desde polos 

comunes para hacer frente al cambio climático; además de establecer métricas precisas para dar 

seguimiento a la adaptación a este fenómeno y plantear mecanismos solidarios de intercambio de 

información y experiencias.  

 

México, aseveró, es un actor preponderante de la agenda de adaptación y tiene que seguir impulsando 

acciones en la materia a mayor velocidad. Lo anterior, desde una visión de transversalidad que otorgue 

prioridad a las principales necesidades nacionales.  
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Mariana Panuncio, Directora de Cambio Climático para América Latina y el Caribe del Foro Mundial 

para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), destacó que el Acuerdo de París es un punto de 

quiebre para la lucha contra el calentamiento global, toda vez que los Estados firmantes están obligados 

jurídicamente a cumplirlo. No obstante, admitió que todavía falta mucho por hacer, por lo que el 

Gobierno y la sociedad en general deben trabajar conjuntamente para transitar hacia un nuevo modelo 

de desarrollo económico.  

 

En su intervención, Ignacio Rubio, del Centro de Estudios Sociológicos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), explicó que uno de los principales retos en el combate a este fenómeno 

consiste en homogeneizar la información y hacerla accesible a la sociedad. Debemos aprender a 

comunicarla de forma clara y estratégica, a fin de que los actores correspondientes puedan diseñar 

medidas de adaptación y responder a los riesgos.  

 

Otros de los desafíos implican evaluar adecuadamente la vulnerabilidad de los asentamientos humanos 

e intercambiar información y buenas prácticas con las naciones cuyas características geográficas se 

asemejan a las de México.  

 

Ana Cecilia Conde, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC), reiteró que los múltiples datos disponibles deben utilizarse para 

planear las trayectorias de adaptación y mitigación, así como para apoyar la toma de decisiones y la 

aplicación de políticas públicas desde los tres órdenes de Gobierno. Estas acciones, añadió, deben ir 

acompañadas de un marco jurídico sólido, del presupuesto y los recursos humanos necesarios para su 

aplicación efectiva.  

 

Finalmente, Rodolfo Lacy, Subsecretario de Planeación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), expuso que la transversalidad que rige a los programas nacionales en la 

materia implica que éstos deben tomar en cuenta todas las vertientes del problema climático. Otro 

principio en el que están basados es la diversidad que existe a lo largo de México, lo que significa que 

deben llegar a poblaciones en distintas situaciones socioeconómicas y de riesgo. 

 

SESIÓN II: “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO URBANO” 

 

La sesión “Adaptación al cambio climático y desarrollo urbano” del Primer Foro Nacional de Adaptación 

al Cambio Climático estuvo moderada por Martha Delgado, Directora General de la fundación 

PENSAR, institución dedicada a impulsar el crecimiento sostenible a través del establecimiento de 

vínculos entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil.  
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Al iniciar el debate, Delgado explicó que, ante los problemas de pobreza, desigualdad y crecimiento 

desordenado, es necesario elaborar políticas públicas a favor de la sociedad, que tomen en cuenta la 

experiencia de las propias comunidades afectadas por el calentamiento global. El objetivo, valoró, es 

planear ciudades resistentes que tomen en cuenta elementos de adaptación para minimizar los efectos de 

este fenómeno.  

 

Heinz-Josef Klimeczek de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Berlín, Alemania, 

mencionó que tenemos que renovar las ciudades donde habitamos, acercando los servicios a la población 

y estableciendo políticas públicas que protejan a todos de las consecuencias del cambio climático. En 

este sentido, subrayó que desde esa dependencia han visto viviendas, desde las más precarias hasta las 

más complejas, sufrir afectaciones por fenómenos meteorológicos.  

 

Por su parte, Roberto Sánchez Rodríguez, del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), externó que existe 

un problema de desvinculación entre la protección del medio ambiente y la planeación territorial. De 

este modo, señaló que uno de los principales retos en la materia consiste en diseñar políticas públicas 

integrales que le otorguen una dimensión institucional a la lucha contra el cambio climático. Además, 

se deben incorporar mecanismos para la difusión y la participación de la comunidad, que permitan contar 

con información clara y eviten las acciones fragmentadas.  

 

Arnoldo Matus, Director de Resiliencia de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito 

Federal (SEDEMA), declaró que los desafíos para que la capital de la República sea una ciudad 

resiliente, están asociados a factores socioeconómicos y a la sostenibilidad de los recursos hídricos. El 

tema del agua, enfatizó, es una cuestión de seguridad nacional que requiere del intercambio constante 

de información para generar una respuesta oportuna y objetiva.  
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SESIÓN III: “INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES” 

 

Mesa 1: “Modelación del clima y el proceso de adaptación al cambio climático”1 

 

La mesa sobre “Modelación del clima y el proceso de adaptación al cambio climático” estuvo moderada 

por Ana Cecilia Conde, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático del Instituto Nacional 

de Ecología y Cambio Climático (INECC), y Tereza Cavazos, del Centro de Investigación Científica y 

de Educación Superior de Ensenada (CICESE), Baja California.  

 

Participaron como ponentes Agustín Fernández, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Martín Montero, Coordinador de la Subsede 

regional centro del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA); Jorge Luis Vázquez, de la 

Universidad Veracruzana; Antonio Cruz, Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional, y 

Armelle Reca Remedio, de Climate Service Center.  

 

La discusión versó sobre los principales avances, sistemas y herramientas para estudiar la dinámica de 

las alteraciones climáticas; así como sus aplicaciones para evaluar los riesgos y vulnerabilidades actuales 

y a futuro.  

 

Mesa 2: “Vínculos entre adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de desastre”2 

 

Xavier Moya, Coordinador del Programa de Prevención de Desastres en México del Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), moderó la mesa “Vínculos entre adaptación al cambio 

climático y la reducción de riesgos de desastre”, en la que se presentaron los principales vínculos entre 

los enfoques de reducción de riesgos de desastre y la adaptación al cambio climático a nivel nacional y 

regional.  

 

Los especialistas que participaron en esta sesión fueron Carlos Miguel Valdés, Director General del 

Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED); Saúl Miranda, Coordinador del Centro de 

Estudios Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz; Ricardo Mena, Jefe de la 

Oficina Regional de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR); Marisol 

Solano, analista del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú; Jorge López Blanco, Director de 

Gestión de Riesgos y Adaptación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y 

Flor de María Zamora Flores, Coordinadora de Proyectos y Programas Institucionales de Fomento Social 

de Banamex.  

 

                                                           
1 Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Agenda. Consultado el 27 de abril de 2016, en: 
http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/18_abril.html#hide6  
2 Ibídem.  

http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/18_abril.html#hide6
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Mesa 3: “Vulnerabilidad, riesgos en salud y adaptación al cambio climático”3 

 

En la mesa “Vulnerabilidad, riesgos en salud y adaptación al cambio climático”, se presentaron los 

avances y retos de la adaptación al cambio climático en el ámbito de la salud. Asimismo, se discutieron 

las medidas necesarias para promover el bienestar de la población.  

 

Magali Hurtado, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), moderó la sesión y participaron como 

panelistas Guadalupe de la Luz, Subdirectora Ejecutiva de Evaluación Económica y Análisis de Impacto 

de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS); Diego González, 

asesor de Desarrollo Sostenible y Salud Ambiental de la Red Mexicana de Cambio Climático y Salud; 

Ana Rosa Moreno, del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM); Janine Ramsey, del Centro Regional de Investigación en 

Salud Pública (CRISP), e Ingrid Katherine Pérez Riva, del Departamento de Estudios sobre Emisiones 

de Fuentes Fijas del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).  

 

Mesa 4: “Comunicación y participación: el debate público sobre el cambio climático”4 

 

En la cuarta mesa del primer día de trabajo del Foro Nacional, especialistas señalaron la importancia de 

difundir entre la sociedad las implicaciones del cambio climático y de promover su participación en la 

implementación de las medidas de mitigación y adaptación.  

 

La sesión estuvo moderada por Alejandro Ramos, de la Universidad Panamericana. Por su parte, Luis 

Manuel Guerra, Presidente del Instituto Autónomo de Investigaciones Ecológicas; Jorge Fuentes, 

Coordinador de Proyectos del Consejo Consultivo del Agua; Angélica Simón, Coordinadora de 

Comunicaciones y Medios de Greenpeace; Héctor Zamarrón, Subdirector de Noticias de Grupo Milenio, 

y Jessica Hitt, Coordinadora del Programa CAKE de EcoAdapt, presentaron ponencias.  

 

Mesa 5: “Vinculación entre ciencia y políticas-acciones públicas”5 

 

Julia Tagüeña, Directora Adjunta de Desarrollo Científico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), moderó la mesa sobre “Vinculación entre ciencia y políticas-acciones públicas”, en la 

que se analizó el papel que la comunidad científica debe tener en la toma de decisiones para enfrentar el 

cambio climático.  

 

Durante la discusión, se destacó la importancia de establecer canales de comunicación entre la academia 

y el gobierno, a fin de que las políticas públicas estén debidamente sustentadas. Entre los panelistas se 

encontraron Beatriz Bugeda, Directora General de Políticas para el Cambio Climático la Secretaría de 

                                                           
3 Ibídem.  
4 Ibídem.  
5 Ibídem.  
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Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); Mireya Imaz, del Programa Universitario de 

Estrategias de Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Fernando 

Aragón-Durand, profesor e investigador independiente, y Enrique Provencio, de la Facultad de 

Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).  

 

Panel en Plenaria: “Generación y socialización de conocimiento sobre vulnerabilidad y adaptación 

al cambio climático”6 

 

Durante el panel “Generación y socialización de conocimiento sobre vulnerabilidad y adaptación al 

cambio climático”, se hizo énfasis en que las políticas públicas y la toma de decisiones en materia de 

cambio climático deben estar fundamentadas en información suficiente y de calidad. De este modo, se 

remarcó, es necesario promover la generación de conocimiento y su difusión entre las autoridades y la 

sociedad.  

 

Fungieron como ponentes Ligia Esparza, del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR); Isabel García Coll, 

Directora de la consultoría ambiental Pladeyra; Roberto Constantino, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM); Maria Mañez, de Climate Service Center, y Alejandro Ortega Argueta, de 

ECOSUR. En tanto, moderó la sesión Andrés Flores, Coordinador de Proyectos del Centro Mario 

Molina.  

 

 

SESIÓN IV: “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, INFRAESTRUCTURA 

ESTRATÉGICA Y SISTEMAS PRODUCTIVOS” 

 

El segundo día del Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático inició con la sesión 

“Adaptación al cambio climático, infraestructura estratégica y sistemas productivos”, cuyo moderador 

fue José Alberto Lara, de la Universidad Iberoamericana (UIA). El académico expuso la necesidad de 

vincular el desarrollo con la sostenibilidad y la protección al medio ambiente; así como de evaluar la 

vulnerabilidad y fortalecer la resiliencia de los asentamientos humanos.  

 

La Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático 

del Senado de la República, recalcó la importancia de la colaboración de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) en la lucha contra el cambio climático. Al mismo tiempo, propuso la creación 

de un presupuesto verde y de incentivos dirigidos a que los municipios impulsen el desarrollo sostenible 

a nivel local.  

 

Martha Niño, Directora de Sustentabilidad Urbana de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT), apuntó a la importancia de que el desarrollo sostenible incorpore una visión 

integral que tome en cuenta la interrelación entre los procesos productivos, la situación socioeconómica 

                                                           
6 Ibídem.  
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de la población y el cambio climático. Asimismo, llamó a crear un marco regulatorio que reúna todos 

los avances en este ámbito, tales como los programas de áreas naturales protegidas, planes de desarrollo 

urbano y ordenamientos ecológicos.  

 

Subrayó que más que restringir, lo que se busca es replantear el concepto de crecimiento, a fin de que 

esté basado en los principios de prevención y eficiencia, para procurar la rentabilidad a largo plazo. Así, 

planteó la responsabilidad de las autoridades de tomar decisiones objetivas e informadas; crear e 

implementar herramientas innovadoras en la materia, e instaurar indicadores para evaluar el impacto de 

las políticas públicas.  

 

En su turno, Francisco Estrada, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM), reconoció que a pesar de que México lidera varios esfuerzos de 

investigación sobre cambio climático y cuenta con información amplia en temas de biodiversidad, áreas 

naturales protegidas e impactos económicos, las políticas nacionales presentan un problema grave de 

vinculación. Más aún, la falta de recursos y de financiamiento muchas veces lleva a que los documentos 

oficiales se sustenten en la “ciencia express”, es decir, en información que carece de rigor en su 

metodología y en el tratamiento de los datos.  

 

Lo anterior, abundó, suele resultar en la toma de decisiones erróneas. Por tales motivos, pidió integrar a 

la academia y a otros actores expertos en el diseño de acciones gubernamentales, para fortalecer así la 

capacidad institucional de gestión de la información, coordinación y evaluación.  

 

María Eugenia Ibarrarán, de la Universidad Iberoamericana-Puebla, coincidió en que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) debe destinar recursos y gestionar proyectos para promover la 

adaptación y el desarrollo económico sostenible. Recalcó que los gobiernos a nivel federal, estatal y 

municipal, deben trabajar conjuntamente entre ellos y con la sociedad, para garantizar la aplicación 

exitosa de los programas públicos.  

 

Por otra parte, habló acerca de los mecanismos de prevención, reducción de riegos y atención a desastres, 

los cuales son indispensables para la reducción de la vulnerabilidad ante las alteraciones climáticas.  

 

José Ramón Ardavín, Director Ejecutivo de la Comisión de Estudios del Sector Privado para el 

Desarrollo Sustentable (CESPEDES), del capítulo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para el 

desarrollo sostenible, comentó que la transformación del sector energético ayudará a que México cumpla 

con los compromisos establecidos en el Acuerdo de París. En este sentido, informó sobre el éxito de la 

subasta eléctrica llevada a cabo por la Secretaría de Energía (SENER), la cual, en su primera ronda, 

asignó el 85% de los gigawatts ofertados.  

 

No obstante, observó que para cumplir con los compromisos de la Contribución Nacionalmente 

Determinada (INDC, por sus siglas en inglés) presentada por México, es urgente aumentar la 
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reforestación y elaborar un Plan General que establezca de manera clara y concreta prioridades, metas e 

indicadores comunes a largo plazo. 

 

Enseguida, Luis Miguel Galindo, de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), resaltó que el cambio climático 

produce una doble inequidad, ya que los países en vías de desarrollo resienten más las consecuencias de 

los fenómenos naturales. Lo mismo sucede con los sectores más vulnerables de la población de cualquier 

país, a pesar de que son quienes menos contribuyen al problema.  

 

De este modo, urgió a poner en marcha procesos de adaptación y a construir infraestructura resistente a 

los desastres, particularmente en las zonas urbanas.  

 

Mesa 1: “Instrumentos financieros para promover la adaptación al cambio climático” 

 

Miguel Breceda, Coordinador General de Crecimiento Verde del Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC), dio inicio a la mesa “Instrumentos financieros para promover la adaptación 

al cambio climático” subrayando la voluntad de los Estados firmantes del Acuerdo de París para 

modificar los patrones de consumo. Al respecto, expresó que para alcanzar los compromisos establecidos 

en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (INDC, por sus siglas en inglés) es necesario 

desarrollar proyectos e instaurar mecanismos de financiamiento adecuados.  

 

Durante su intervención, Josué Serrano Venancio, Director General Adjunto de Coordinación, Análisis 

y Normatividad de Gestión de Riesgos del Sistema Nacional de Protección Civil, señaló que la gestión 

del riesgo de desastres hacia la que ha evolucionado México ha permitido aumentar la prevención y la 

planeación, lo que a su vez ha fortalecido la resiliencia nacional. Así, destacó instrumentos financieros 

como el Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 

(FOPREDEN), además de los estudios que se han fomentado a través de este último para la 

identificación de vulnerabilidades. 

 

Aseveró que quienes más sufren las consecuencias de los desastres son los sectores más desfavorecidos 

de la población, por lo que la gestión del riesgo de desastres debe ir acompañada necesariamente de una 

estrategia de reducción de la pobreza. Concluyó anunciando que próximamente México será la sede de 

la Plataforma Global de Reducción de Riesgos, que contará con la destacable presencia del Secretario 

General de las Naciones Unidas.  

 

Lorenzo Rosenzweig, Director Ejecutivo del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza 

(FMCN) informó que dicha Asociación Civil forma parte del Proyecto de Conservación de Cuencas 

Costeras en el Contexto de Cambio Climático (C6), que se encuentra apoyado por la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Su objetivo, detalló, es mejorar el manejo de las 
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cuencas costeras, considerando sus actividades económicas y culturales, pero procurando también la 

conservación de su biodiversidad y la contribución a la mitigación del cambio climático.  

 

Igualmente, presentó el proyecto de Pago por Servicios Ambientales como una oportunidad para mejorar 

la gestión sustentable de los bosques; la conservación y la protección de la biodiversidad de los 

ecosistemas forestales, y la calidad de vida de las comunidades que habitan en ellos. Finalmente, apuntó 

a la importancia de que el sector financiero participe en los proyectos de regeneración de cuencas y 

retención de suelos, ya que son fundamentales para la seguridad nacional y el desarrollo del país.  

 

María de la Luz Calvet Roquero, Subdirectora de Sustentabilidad de Banamex, se refirió a los esfuerzos 

que realiza dicha institución en el ámbito de evaluación de riesgos, tanto sociales como 

medioambientales. Así, cuenta con un programa de capacitación a analistas de crédito y próximamente 

iniciará un proyecto en el que participarán el sector banquero y la sociedad civil para determinar la 

disponibilidad de agua y los niveles de estrés hídrico en distintas partes del país durante el periodo 2017-

2021.  

 

Para concluir, reveló que el costo de la inacción por parte del sector público y del privado ante el aumento 

de más de dos grados centígrados de la temperatura global, está valuado en pérdidas de tres millones de 

dólares.  

 

En su participación, Lorena González López, Directora de Medio Ambiente de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE), indicó que entre los objetivos propuestos por México en el Acuerdo de 

París resalta el aseguramiento de los flujos de financiamiento climático, los cuales deben ser predecibles, 

escalables, novedosos y adicionales. Además, puntualizó que el nuevo instrumento internacional 

incorpora medidas innovadoras, como son el incremento de la capacidad adaptativa, el fortalecimiento 

de la resiliencia y la reducción de la vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático.  

 

México, precisó, debe basarse en dicho acuerdo para desarrollar una estrategia de mitigación y 

adaptación, estableciendo metas concretas a largo plazo y mecanismos de rendición de cuentas.  

 

Mesa 2: “Adaptación al cambio climático y agricultura” 

 

La mesa sobre “Adaptación al cambio climático y agricultura” analizó los efectos del cambio climático 

en la producción y abastecimiento de alimentos en México, así como las oportunidades de esta industria 

y las posibilidades de adaptación. Alejandro Monterroso Rivas, de la Universidad Autónoma de 

Chapingo –quien moderó la reunión– se refirió al Reporte Mexicano de Cambio Climático, que examina 

los impactos y la vulnerabilidad en ámbitos como los sistemas costeros, los distintos sectores 

económicos, la salud humana, las áreas urbanas y la seguridad alimentaria.  
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Julie Lennox, Jefa de la Unidad de Desarrollo Agrícola de la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe (CEPAL) en México y Coordinadora de la Iniciativa de la Economía del Cambio Climático 

en Centroamérica y la República Dominicana (ECC-CARD), definió a la seguridad alimentaria como 

un conjunto de recursos, conocimientos, actividades y procesos, a través de los cuales se elaboran y 

distribuyen los productos a los consumidores. Para lograrla, señaló que es necesario que los países no 

dependan de los mercados internacionales para satisfacer la demanda de alimentos de su propia 

población, como ocurre actualmente en México con el maíz.  

 

De este modo, llamó a establecer sistemas alimentarios, sostenibles y saludables, para cuidar a las futuras 

generaciones y brindar mejores condiciones de vida para los productores.  

 

Rigoberto González Gómez, Coordinador Nacional del Programa de Vigilancia Epidemiológica 

Fitosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), dio 

a conocer el trabajo que el Gobierno Federal realiza para detectar, contener y erradicar las plagas en el 

territorio nacional. Particularizó que entre las propuestas de adaptación al cambio climático para 

salvaguardar los cultivos y la producción de comida se encuentran la identificación de expertos; el diseño 

de una agenda y la definición de prioridades; la asignación de recursos a los programas de prevención, 

y la implementación de medidas de bioseguridad y vigilancia epidemiológica.  

 

En su turno, el Mauricio Bonilla, Jefe de Sustentabilidad de Grupo Bimbo, compartió que las empresas 

están contemplando las implicaciones del cambio climático en la producción de alimentos, como son el 

suministro de materias primas y los desafíos para satisfacer las necesidades nutricionales de la población, 

a fin de prepararse para los cambios del tiempo.  

 

Aclaró que para aminorar su impacto ambiental, esa empresa ha adoptado criterios de gestión ambiental 

responsable; realizado remodelaciones y construcciones de acuerdo a criterios de sustentabilidad 

ambiental, y promovido el uso de materiales reciclados en sus procesos productivos.  

 

Bram Govaerts, Líder del Programa de Intensificación Sustentable para América Latina del Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) centró su ponencia en torno a la crisis del 

sistema alimentario, particularmente, a las pérdidas en la producción de maíz, trigo, soya y arroz, 

derivadas de las alteraciones meteorológicas. Sugirió hacer un uso eficiente de los recursos naturales y 

aprovechar las tecnologías agrícolas innovadoras, incluyendo el mejoramiento genético de los granos, a 

fin de proteger el medio ambiente y aumentar los beneficios para los productores.  

 

Mesa 3: “Adaptación al cambio climático y oportunidades para el turismo” 

 

La mesa “Adaptación al cambio climático y oportunidades para el turismo” estuvo moderada por Érica 

Lobos, Gerente Regional de Earthcheck México, que es una organización mundial de certificación que 
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promueve destinos turísticos sustentables y seguros, y apoya a los gobiernos, empresas y comunidades 

a encontrar soluciones tecnológicas y desarrollar capacidades en este sentido.  

 

Durante su participación, Manuel Barclay Galindo, Director de Ordenamiento Turístico Sustentable de 

la Secretaría de Turismo (SECTUR), explicó que hoy en día, los nuevos desarrollos turísticos deben 

tomar en cuenta los estudios socioeconómicos y de vulnerabilidad de las zonas donde se construyen. 

Asimismo, su diseño tiene que estar basado en criterios de sustentabilidad y en el uso de nuevas 

tecnologías. 

 

Lo anterior, además de ser parte de la nueva visión de ordenamiento turístico, es indispensable para 

hacer más atractivos los lugares, a fin de que puedan competir con otros destinos de otras regiones 

alrededor del mundo.  

 

Pricila Sosa, de la Universidad del Caribe, expresó que el turismo debe tener un carácter sistémico e 

integrado, que considere sus impactos intersectoriales y ambientales. De este modo, se deben 

implementar estrategias que velen por que las actividades económicas respeten el patrimonio natural y 

cultural en el que se desenvuelven y que es, en última instancia, el recurso fundamental de los destinos 

recreativos del país.  

 

José Medina Oviedo, Director de Turismo Indígena de la Red Indígena de Turismo de México (RITA), 

apuntó que se debe capacitar a las comunidades originarias para que exploten su riqueza cultural y 

puedan beneficiarse del turismo, bajo un esquema de aprovechamiento responsable. Para este fin, es 

necesario que participen autoridades de los tres órdenes de gobierno y se deben llevar a cabo análisis de 

riesgo e impacto, para asegurar que sea redituable en todos los sentidos.  

 

En su exposición, Gonzalo Merediz Alonso, de la organización Amigos de Sian Ka´an, argumentó que 

se tiene que trabajar en estrategias muy específicas para que los proyectos turísticos no afecten a las 

comunidades originarias ni a la sustentabilidad de las áreas donde se desarrollan. En su diseño deben 

participar tanto el gobierno y los operadores turísticos como la sociedad, pues sólo mediante la suma de 

los esfuerzos locales se puede garantizar la aplicación a largo plazo de medidas adecuadas de desarrollo.  

 

Finalmente, Cristina Leo, Directora de Desarrollo Sustentable del Grupo Mayakobá, coincidió en que el 

gobierno, la iniciativa privada, la academia y la sociedad deben trabajar coordinadamente para crear 

proyectos atractivos y sustentables. Al mismo tiempo, es necesario regular la emisión de gases de efecto 

invernadero por parte de la industria hotelera y establecer programas de adaptación para las comunidades 

locales.  

 

Después de todo, afirmó, los efectos del cambio climático han cobrado la factura cuando no existe una 

planeación adecuada de por medio y no se establece un esquema de desarrollo acorde a las necesidades 

del lugar.  
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Mesa 4: “Adaptación al cambio climático, infraestructura estratégica y sectores estratégicos” 

 

Al moderar la mesa “Adaptación al cambio climático, infraestructura estratégica y sectores estratégicos”, 

Rosa Aurora Quiroz Dahas, Subgerente de Ecología de la Administración Portuaria Integral de 

Manzanillo, remarcó que la Ley de Puertos ha permitido que la ampliación de este embarcadero se dé 

bajo un marco de desarrollo sustentable, adaptación al cambio climático y conservación biológica.  

 

A la par, y a través de la consulta pública y a la academia, se han desarrollado proyectos ecológicos y 

de concientización sobre la biodiversidad de la región, como es el caso de la creación de islas de manglar 

y la reforestación de 32 hectáreas cercanas al puerto de Manzanillo.  

 

Edmundo Gamas, del Instituto Mexicano de Desarrollo e Infraestructura (IMEXDI), explicó que el 

objetivo de esta organización no gubernamental es fomentar la construcción de proyectos sustentables, 

al servicio de todos los actores involucrados. Abundó que para este fin y para lograr la adaptación al 

cambio climático, es necesario utilizar las nuevas tecnologías y técnicas de construcción. No obstante, 

también se requiere de mejorar los instrumentos legislativos y ejecutivos en la materia, como son la Ley 

General de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de 

Cambio Climático, las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y las reglas de construcción.  

 

Al mismo tiempo, se deben implementar herramientas financieras que impulsen los estudios sobre 

infraestructura urbana resiliente y evalúen los costos y beneficios de la misma. Especificó que un 

elemento que no debe faltar en el proceso de planificación es el costo futuro del mantenimiento de las 

construcciones.  

 

Verónica Martínez David, Exdirectora del Consejo Consultivo del Agua y consultora del Banco 

Mundial, recalcó que actualmente se observa un grave deterioro en la infraestructura hidráulica urbana, 

derivado en gran parte por la falta de mantenimiento. Indicó que las políticas públicas deben diseñarse 

con una visión de largo plazo y estar vinculadas de tal modo que los cambios de administración no las 

fragmenten.  

 

Por su parte, Jorge Fernández Medina, Gerente de Planeación y Evaluación de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), afirmó que cada vez serán mayores las variaciones climáticas y los fenómenos 

naturales extremos en nuestro país. Consecuentemente, es necesario idear planes y estrategias para 

satisfacer la demanda de agua potable, energía y alimentos. Además, se requieren políticas públicas para 

atender los incendios forestales, los cuales también se prevé que se presentarán con más frecuencia.  

 

César Contreras, Coordinador de Asesores de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de 

la Secretaría de Energía (SENER), refirió que en los próximos 25 años la población mexicana aumentará 
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en 17 millones y estará concentrada mayormente en alrededor de 400 ciudades, por lo que se tienen que 

desarrollar proyectos sustentables para atender la subsecuente demanda de servicios.  

 

Ejemplificó que en los últimos 270 años, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) se han multiplicado 

30 veces y que, actualmente, el 70% de los gases de efecto invernadero se generan en las ciudades. Más 

aún, entre 1980 y 2015, los fenómenos meteorológicos crecieron 3.5 veces. Por ende, dijo, es necesario 

tomar medidas preventivas como optimizar y promover el uso del transporte público; desarrollar 

sistemas de transporte inteligente; mejorar los estándares de calidad y la regulación de los automóviles 

particulares, y capacitar a la población sobre el tema de cambio climático.  

 

SESIÓN V: “ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE COMUNIDADES Y 

ECOSISTEMAS” 

 

Mesa 1: “Experiencias regionales y locales de adaptación en México”7 

 

La primera mesa de la quinta sesión del Foro Nacional abordó las estrategias de adaptación al cambio 

climático que se han desarrollado en distintas regiones de México y América Latina. Al mismo tiempo, 

se examinaron los retos que persisten en la evaluación de las vulnerabilidades y en la conservación de 

los ecosistemas.  

 

María Zorrilla, del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste (CCGSS), moderó la 

sesión en la participaron Andrew Rhodes, Director General de Desarrollo Institucional y Promoción de 

la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP); Roberto Sánchez Rodríguez, del 

Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte (COLEF); 

Margarita Caso, Directora de Adaptación y Vulnerabilidad Ecológica del Instituto Nacional de Ecología 

y Cambio Climático (INECC); Beatriz del Valle Cárdenas, Jefa de la Unidad de Cambio Climático de 

la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) de Veracruz, y Octavio Carbajal, Gerente de proyectos de 

la asociación civil Campesinos Ecológicos de la Sierra Madre de Chiapas (CESMACH). 

 

Mesa 2: “Costas, islas y ecosistemas marinos”8 

 

Esteban García Peña, Coordinador Ejecutivo de la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero 

(ALCOSTA), moderó la mesa “Costas, islas y ecosistemas marinos”, en la que especialistas examinaron 

los impactos que las alteraciones climáticas han tenido en las zonas costeras y marinas de nuestro país; 

así como los aspectos más urgentes de atención y los retos a futuro.  

 

                                                           
7 Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Agenda. Consultado el 27 de abril de 2016, en: 
http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/18_abril.html#hide6 
8 Ibídem.  

http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/18_abril.html#hide6
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Como ponentes participaron Alfonso Aguirre, Director General del Grupo de Ecología y Conservación 

de Islas (GECI); Gonzalo Mérediz, Director Ejecutivo de Amigos de Sian Ka’an; Jorge Torre, Director 

de Comunidad y Biodiversidad (COBI), y Evelia Rivera Arriaga, de la Universidad Autónoma de 

Campeche.  

 

Mesa 3: “Bosques y manejo forestal” 

 

 

 
 

Hilda González Hernández, Gerente de Servicios Ambientales del Bosque de la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR), moderó la mesa “Bosques y manejo forestal”, que analizó los principales 

impactos que el cambio climático ha tenido en los bosques y comunidades forestales, así como los 

aspectos más urgentes de atención y las mejores prácticas implementadas hasta ahora.  

 

Juan Manuel Frausto Leyva, Director de Programa del Fondo Mexicano para la Conservación de la 

Naturaleza, anotó que los bosques generan servicios ambientales vitales para la sociedad, ya que, entre 

otras cosas, se encargan de captar y filtrar el agua; generar oxígeno y asimilar contaminantes; proteger 

la biodiversidad, y mitigar los efectos del cambio climático. En consecuencia –aseveró– debemos 

cuidarlos y ayudarlos a recuperarse cuando se deterioran debido al fuego, las plagas o los desastres 

naturales.  

 

Este mantenimiento, precisó, nos permitirá limitar la presencia de partículas de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera, y mitigar las alteraciones climáticas provocadas por el calentamiento 

global.  

 

René Cortez, Directora de la Alianza México REDD+, explicó que esta plataforma trabaja directamente 

con las comunidades ejidales e indígenas para reducir las emisiones de carbono por deforestación y 

degradación. Reconoció que el avance ha sido lento, ya que los programas deben observar los usos y 

costumbres y lograr el consenso de todas las partes, al tiempo que buscan introducir nuevas tecnologías 

y herramientas de trabajo.  
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Juan Carlos Carrillo Fuentes, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, valoró que el cambio 

climático se ha presentado de forma recurrente a lo largo de los años y poco a poco ha producido una 

mayor desertificación, deforestación, desaparición de manglares, desvanecimiento de las líneas costeras 

y daños a la salud. Así, propuso desarrollar un mejor manejo del espacio forestal con la participación de 

las comunidades locales.  

 

En su disertación, Edwin Castellanos, del Centro de Estudios Ambientales y de Biodiversidad de la 

Universidad del Valle de Guatemala, reiteró que el cambio climático influye radicalmente en la 

deforestación y el incremento de los incendios forestales, lo que a su vez provoca una mayor 

desertificación y la migración de la fauna.  

 

Por otra parte, advirtió que se debe tener cuidado al aplicar los términos conservación y generación de 

desarrollo, ya que son contradictorios. De este modo, consideró que se deben crear incentivos para la 

conservación de los bosques y la creación de áreas protegidas, y –ya sea de forma autónoma o asistida– 

crear corredores biológicos que permitan el crecimiento natural de la flora.  

 

Gustavo Sánchez Valle, Presidente del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Organizaciones 

Campesinas Forestales, insistió en que es imposible crear una política coherente de cambio climático 

que no considere el manejo integral y sustentable de los bosques. No obstante, este último también debe 

garantizar los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades locales.  

 

Se tienen que reinventar las políticas públicas para avanzar en la mitigación y la adaptación, resolviendo 

la tenencia de la tierra y estableciendo salvaguardas para las poblaciones originarias, concluyó.  

 

Mesa 4: “Gestión integrada del agua”  

 

Daniel Iura González, Director de Manejo de Cuencas y Adaptación- Instituto Nacional de Ecología y 

Cambio Climático (INECC), moderó la mesa sobre “Gestión integrada del Agua”, que analizó la 

situación actual de los recursos hídricos en México y los retos en el contexto de la adaptación al cambio 

climático, así como las implicaciones para todos los sectores. 

 

Eugenio Barrios, Director del Programa Agua del Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas 

en inglés) México, anotó que las cuencas hidrográficas en el territorio nacional presentan una alta 

vulnerabilidad, como es el caso del Río Santiago, que forma parte del sistema fluvial Lerma-Chapala-

Santiago. Así, sugirió mejorar la planeación hidráulica, atender la pérdida de manglares y mantener 

servicios ambientales para beneficio de la sociedad. Igualmente, destacó el Programa de Reserva de 

Agua como una estrategia de adaptación ante el calentamiento global, que tiene como objetivo establecer 

un sistema nacional para garantizar la disponibilidad de este recurso.  
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Mario López, Coordinador de Hidrología del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 

enunció que las variaciones en la temperatura y la precipitación han producido cambios en la 

disponibilidad del agua a nivel de cuenca, por lo que es necesario analizar las afectaciones en los 

regímenes de precipitación y escurrimiento y en los requerimientos para los usos agrícola, urbano e 

industrial. De otra forma, advirtió, se ocasionarán graves impactos en la salud humana, las líneas costeras 

y la biodiversidad.  

 

Adicionalmente, pidió priorizar la investigación científica, establecer sinergias entre diversos actores, 

promover el uso de energías limpias, fomentar el turismo ecológico e impulsar la conservación del suelo, 

el agua, los ecosistemas, los humedales y los bosques.  

 

Horacio Rubio Gutiérrez, de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), expuso la evolución de las 

sequías y las inundaciones en México. Precisó que en 2015, el fenómeno de El Niño provocó reducción 

de las precipitaciones en algunas regiones, mientras que en otras se incrementaron las lluvias, 

ocasionando un superávit en el almacenamiento de las presas.  

 

Aseveró que uno de los principales retos ante las constantes alteraciones climáticas es prevenir y mitigar 

los riesgos hidrometeorológicos, función que lleva a cabo la Comisión Intersecretarial para la Atención 

de Sequías e Inundaciones de dicha dependencia.  

 

Durante su intervención, John Matthews, Coordinador de la Alianza Global de Adaptación en Materia 

de Agua (AGWA, por sus siglas en inglés), señaló que esta plataforma sirve para catalizar las prácticas 

emergentes de adaptación al cambio climático y gestión del agua, a través de conexiones con diversas 

instituciones y disciplinas (ciencia, economía, finanzas, ingeniería y derecho). Informó que actualmente, 

con el apoyo del Banco Mundial, se está preparando una guía para los gestores y planificadores de 

recursos hídricos, la cual contiene tres elementos: la evolución de riesgos; la integración del medio 

ambiente y los riesgos ecológicos, y las vías de adaptación.  

 

Mesa 5: “Desarrollo, equidad y participación social” 

 

La última mesa de la sesión sobre adaptación al cambio climático de comunidades y ecosistemas sometió 

a discusión el tema “Desarrollo, equidad y participación social”. De esta manera, se estudió cómo los 

grupos más vulnerables de la población han sido afectados por las variaciones climáticas y qué 

estrategias son necesarias para promover su desarrollo y fortalecer su resiliencia.  

 

Verania Chao, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) moderó la sesión, en la 

que participaron como ponentes Itzá Castañeda, Consejera de Género de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN); María del Carmen Juárez, Directora de Desarrollo Humano 

Sustentable del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES); Tzinnia Carranza, de Espacio de 

Encuentro de las Comunidades Originarias (EECO) de Oaxaca; Emily wilkinson, Investigadora 



 
 

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques 

 

 

 

 22 

Asociada en Overseas Development Institute (ODI), y Vanessa Pérez-Cirera, Coordinadora del 

Programa de Investigación en Desarrollo Sustentable de la Universidad Iberoamericana.  

 

SESIÓN VI: “CONCLUSIONES: EL FUTURO DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN MÉXICO” 

 

 

 

Al presentar las conclusiones sobre las sesiones y mesas de trabajo del Primer Foro Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático, la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión 

Especial de Cambio Climático, apuntó a la obligación que tienen los legisladores de participar e insistir 

en la implementación de medidas para responder a las alteraciones meteorológicas. Hoy en día, la 

sustentabilidad es lo único que puede salvar al planeta, a los seres humanos y a las siguientes 

generaciones, enfatizó.  

 

De esta manera, llamó a emprender urgentemente políticas públicas que impulsen la adaptación y el 

desarrollo sostenible. Asimismo, pidió que los distintos órdenes de gobierno generen una comunicación 

más asertiva entre la población, a fin de incluir a la sociedad en este proceso y que no sean únicamente 

las autoridades y los especialistas quienes tengan claro lo que está pasando.  
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Recordó que en diciembre de este año se celebrará, en el estado de Quintana Roo, la 13ª Conferencia de 

las Partes (COP13) del Convenio sobre Diversidad Biológica, lo que será una gran oportunidad para 

promover nuevos compromisos en materia de conservación y restauración de los hábitats naturales. En 

este sentido, Beristain Navarrete anunció que está promoviendo una ley para que la construcción de 

obras, infraestructura y proyectos urbanos, tenga que contar obligatoriamente con el consentimiento de 

la sociedad.  

 

Gerardo Arroyo, Director del Programa de Desarrollo Sustentable del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) en México, consideró que es indispensable identificar plenamente las 

vulnerabilidades y las oportunidades de adaptación climática a lo largo del territorio nacional, de tal 

manera que las propuestas y acciones sirvan verdaderamente para enfrentar las variaciones 

meteorológicas.  

 

Igualmente, exaltó la importancia de establecer flujos constantes de financiamiento, para tener certeza 

de que los proyectos podrán llevarse a cabo. No obstante, declaró que no sólo se requieren recursos 

económicos, sino también de capital humano. Observó que este último abunda en México, pero que es 

necesario reconocer dónde está y cómo potenciarlo.  

 

Ninel Escobar, Coordinadora de Adaptación Climática del Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por 

sus siglas en inglés) México, informó que este Foro Nacional, que se incubó durante dos años, contó con 

más de 100 ponentes y más de 400 registros. Entre las ideas de mayor relevancia expuestas durante el 

mismo, destacó la coordinación que debe existir entre la ciencia y la política, de tal manera que la primera 

produzca la información necesaria para que las autoridades gubernamentales tomen decisiones 

oportunamente.  

 

En segundo lugar, observó que aunque a nivel nacional se cuenta con diversos instrumentos de 

planeación, tales como la Ley General de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático 

2014-2018, y diversos planes nacionales y municipales en la materia, es necesario evaluarlos, mejorarlos 

e implementarlos más ampliamente. Adicionalmente, se tiene que crear una estrategia conjunta para 

atender la desigualdad provocada por este fenómeno, toda vez que se trata de un factor que agrava la 

situación de pobreza de los sectores más vulnerables de la población.  

 

Finalmente, remarcó que los ecosistemas, a pesar de que son un objeto de riesgo de las alteraciones 

climáticas, son también un instrumento fundamental para la adaptación. Por ende, se debe incorporar a 

los ecosistemas a la planeación y velar por su conservación a largo plazo.  

 

Ana Cecilia Conde, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático del Instituto Nacional de 

Ecología y Cambio Climático (INECC), sostuvo que los procesos de adaptación deben estar basados en 

los ecosistemas, las comunidades y la reducción de riesgos; además de que deben contar con un enfoque 
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de género. Dado que uno de sus objetivos principales es reducir la desigualdad, tienen que integrar a 

todos los actores interesados, por lo que es necesario llevar a cabo un esfuerzo de comunicación y 

difusión de la información.  

 

Indicó que el Acuerdo de París no es una visión, sino una meta, por lo que es preciso establecer 

indicadores y métricas para monitorear su avance. Asimismo, es imprescindible construir sinergias entre 

las distintas instituciones y sectores, a fin de que haya una mayor consistencia en los esfuerzos de 

adaptación y mitigación.  

 

Informó que a finales de 2016 se llevará a cabo un encuentro abierto para presentar los avances de la 

Plataforma de colaboración sobre Cambio Climático y Crecimiento Verde, la cual cuenta con el 

financiamiento del gobierno canadiense y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD); así como sobre los avances de la 6ª Comunicación Nacional de Cambio Climático.  

 

En su intervención, Andrea Kuhlmann, Asesora del componente Adaptación del Proyecto Alianza 

Mexicana-Alemana de Cambio Climático de GIZ, enunció que a partir de este Foro Nacional se debe 

seguir trabajando conjuntamente para incrementar la capacidad de reacción ante este fenómeno. Al 

mismo tiempo, se debe fortalecer la difusión de información y la creación de conocimiento útil; además 

de establecer redes que permitan una mayor interacción entre los distintos niveles de gobierno y sectores 

de la sociedad involucrados.  

 

Coincidió en que los ecosistemas y la biodiversidad son la base de la adaptación y del desarrollo 

sostenible. Hay que tomar al cambio climático como una oportunidad para hacer las cosas diferentes y 

buscar en esta crisis, un cambio de paradigma en el modelo económico actual, expresó.  

 

Por último, Avelina Ruiz, Fundadora del Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático y Secretaria 

Técnica de la consultora Efecto Verde, valoró que en la era de la información en la que vivimos, es 

indispensable generar y compartir datos, a fin de formar puentes entre disciplinas, sectores, políticas 

públicas y convenciones. Sobre lo anterior, subrayó la importancia del conocimiento social que se genera 

a nivel de las comunidades y la ciudadanía, y que debe ser tomado en cuenta.  

 

Advirtió que cambiar de rumbo implica enfrentarse a diferentes intereses, por lo que la transición hacia 

el desarrollo sostenible se encontrará con múltiples frenos. Así, es necesario impulsar la regulación, las 

políticas públicas y la discusión entre la sociedad.  
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PLATAFORMA DE INFORMACIÓN CLIMATE ADAPTION KNOWLEDGE EXCHANGE 

(CAKE) 

 

El tercer día de trabajo del Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático inició con la 

presentación de la Plataforma de Información Climate Adaption Knowledge Exchange (CAKE) del 

proyecto EcoAdapt, cuyo objetivo es brindar asistencia y capacitación en materia de adaptación, a fin 

de reducir la vulnerabilidad y crear un futuro funcional para los ecosistemas y las comunidades humanas.  

 

Jessica Hitt, Coordinadora de Climate Adaption Knowledge Exchange (CAKE), expuso que se trata de 

una comunidad web para personas dedicadas al manejo del medio ambiente, en la que se pueden 

encontrar alrededor de 360 estudios de caso sobre esfuerzos de adaptación; un foro comunitario que 

cuenta con el asesoramiento de expertos, y herramientas en línea para la planeación e implementación 

de medidas de adaptación. Actualmente, 992 organizaciones están involucradas en este programa, 

incluyendo a asociaciones mexicanas de distintas partes de la República.  

 

Entre las principales características de la plataforma se encuentran una base de datos georreferenciada y 

un sistema de búsqueda por palabras clave, las cuales permiten a los usuarios encontrar información 

relevante de acuerdo l tipo de proyecto que desean desarrollar.  

 

TALLER I: “METODOLOGÍA PARA LA PRIORIZACIÓN DE MEDIDAS DE 

ADAPTACIÓN”9 

 

El taller “Metodología para la priorización de medidas de adaptación” fue impartido por Andrea 

Kuhlmann, de GIZ México, y Alejandro Guevara y José Alberto Lara, de la Universidad Iberoamericana 

(UIA). Asimismo, contó con la participación de Gloria Cuevas, de la Dirección General de Políticas para 

el Cambio Climático (DGPCC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT); Camilo de la Garza, Asesor de Adaptación de GIZ; María Zorrilla, del Centro del 

Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste (CCGSS); Thania Eloina Félix, Subdirectora de 

Evaluación de Políticas de Adaptación en la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático 

(DGPCC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y Sofía Muñoz, 

consultora independiente.  

 

Se capacitó a los asistentes para utilizar herramientas de análisis para elegir las mejores medidas de 

respuesta ante los efectos del cambio climático y jerarquizarlas con base en múltiples criterios, 

incluyendo la razón costo-beneficio. Asimismo, se les enseñó las bases conceptuales para diferenciar las 

acciones de adaptación de aquéllas que no lo son, y poder replicar su uso en un contexto particular.  

 

                                                           
9 Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Taller 1 “Metodología para la priorización de medidas de 
adaptación”. Consultado el 26 de abril de 2016, en: http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_1.html  

http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_1.html
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TALLER II: “PROCESO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO”10 

 

Ana Cecilia Conde Álvarez, Coordinadora General de Adaptación al Cambio Climático del Instituto 

Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), y Jorge López Blanco, Director de Gestión de 

Riesgos y Adaptación al Cambio Climático del mismo instituto, condujeron el taller “Proceso de 

adaptación al cambio climático”, en el que se expuso en qué consiste el proceso de adaptación al cambio 

climático. De esta manera, se resaltaron aspectos como la construcción de la agenda climática; la 

evaluación de la variabilidad climática y los eventos extremos; el uso y análisis de escenarios de cambio 

climático, y la evaluación de la vulnerabilidad actual y futura.  

 

Los especialistas explicaron a los participantes la importancia de la agenda climática y el papel que tiene 

la sociedad en la aplicación de medidas de adaptación a este fenómeno. Igualmente, les mostraron 

ejemplos de uso y análisis de los escenarios de cambio climático; las herramientas de evaluación de las 

alteraciones climáticas y los eventos extremos, y las fuentes en donde pueden encontrar esta información 

y el tratamiento que se le debe otorgar a la misma.  

 

Por otra parte, se abordaron los indicadores necesarios para establecer los índices de exposición, 

sensibilidad y capacidad adaptativa, a fin de determinar los índices de vulnerabilidad actual y futura en 

un territorio determinado.  

 

TALLER III: “PROYECTOS DE CONSERVACIÓN CLIMATE SMART”11 

 

Durante el taller “Proyectos de conservación Climate Smart”, Shaun Martin, Director Ejecutivo de 

Adaptación al Cambio Climático y Resiliencia de Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas 

en inglés) Estados Unidos, expuso los conceptos de cambio climático y adaptación, poniendo énfasis en 

cómo identificar los riesgos y desarrollar estrategias de conservación climate smart, las cuales toman en 

cuenta el papel fundamental que tiene la restauración de ecosistemas para enfrentar el cambio climático.  

 

De acuerdo con el Foro Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), esta perspectiva 

busca implementar acciones para enfrentar las amenazas actuales sin mermar las opciones de respuesta 

a las alteraciones climáticas futuras. Al mismo tiempo, su objetivo es reducir la emisión de gases de 

efecto invernadero, contribuir al desarrollo sostenible y fortalecer la capacidad de adaptación de las 

personas, a fin de reducir su vulnerabilidad y mejorar su bienestar12.  

 

                                                           
10 Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Taller 2 “Proceso de adaptación al cambio climático”. 
Consultado el 26 de abril de 2016, en: http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_2.html  
11 Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Taller 3 “Proyectos de conservación Climate Smart”. 
Consultado el 26 de abril de 2016, en: http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_3.html  
12 WWF Global, Climate-smart conservation. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/climate_change_adaptation/climate_smart_conservation/  

http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_2.html
http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_3.html
http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/climate_change_adaptation/climate_smart_conservation/
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TALLER IV: “RECUPERACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN VERDES: CAJA DE 

HERRAMIENTAS PARA LA AYUDA HUMANITARIA”13 

 

El taller “Recuperación y reconstrucción verdes: caja de herramientas para la ayuda humanitaria” 

examinó las prácticas ambientalmente responsables que contribuyen a reducir el riesgo y la 

vulnerabilidad de los asentamientos humanos ante los desastres.  

 

Ana Victoria Rodríguez, Oficial de Programa para el Cambio Climático del Foro Mundial para la 

Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) Guatemala/Arrecife Mesoamericano, detalló en qué 

consisten las prácticas verdes de gestión de desastres y cuáles son los vínculos entre la adaptación al 

cambio climático, la gestión de recursos naturales y la reducción de riesgo de desastres. Igualmente, 

mostró a los participantes herramientas y guías para integrar el ambiente en el manejo de desastres.  

 

Así, se buscó mejorar el conocimiento sobre las prácticas verdes de gestión de desastres, a fin de 

promover su uso en la adaptación al cambio climático.  

 

TALLER V: “TOMA DE DECISIONES ADAPTATIVAS PARA LA GESTIÓN HÍDRICA BAJO 

LA INCERTIDUMBRE CLIMÁTICA”14 

 

John H. Matthews, Coordinador del Secretariado y Co-Fundador de la Alianza Global de Adaptación en 

Materia de Agua (AGWA, por sus siglas en inglés), dirigió el taller “Toma de decisiones adaptativas 

para la gestión hídrica bajo la incertidumbre climática”, enfocado al diseño, planeación y manejo 

sostenible del agua.  

 

El taller estuvo dirigido a manejadores de recursos hídricos y de áreas protegidas del sector público, 

privado y social, a fin de ayudarlos a integrar la adaptación climática en su planeación y operación; así 

como a los tomadores de decisiones nacionales, a quienes se les mostró cómo utilizar los mecanismos 

de financiamiento y gestión para apoyar y fortalecer la adaptación climática desde las instituciones.  

 

En este sentido, se abordó el impacto que el cambio climático tiene sobre los recursos hídricos y se 

presentaron algunos enfoques regionales y globales emergentes, tales como el Climate Risk Informed 

Decision Analysis, que buscan integrar la información sobre cambio climático a la planeación y 

operación de recursos hídricos.  

 

                                                           
13 Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Taller 4 “Recuperación y reconstrucción verdes: caja de 
herramientas para la ayuda humanitaria”. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_4.html  
14 Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Taller V “Toma de decisiones adaptativas para la gestión 
hídrica bajo la incertidumbre climática”. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_5.html  

http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_4.html
http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_5.html
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TALLER VI: “MANEJO INTEGRAL DE LA ZONA COSTERA COMO INSTRUMENTO DE 

ADAPTACIÓN CLIMÁTICA”15 

 

El taller “Manejo Integral de la Zona Costera (MIZC) como instrumento de adaptación climática” fue 

impartido por Evelia Rivera Arriaga, Especialista en MIZC y Coordinadora de la 6ª Comunicación 

Nacional de Cambio Climático PNUD/INECC; Gilberto Enríquez Hernández, Subdirector de 

Vulnerabilidad y Riesgo Ante el Cambio Climático del Instituto Nacional de Ecología y Cambio 

Climático (INECC); Eduardo Ballori Sampedro, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 

Ambiente (SEDUMA) de Yucatán, y Katharina Siegmann, especialista del Banco Mundial en 

adaptación al cambio climático.  

 

Durante la sesión se expusieron las acciones realizadas a través del Manejo Integral de la Zona Costera 

(MIZC)  para combatir la erosión costera por la elevación del mar en la Península de Yucatán, con el 

objetivo de replicar este esfuerzo en otras entidades con problemáticas similares. De este modo, se habló 

sobre la necesidad de contar con una planificación territorial adecuada e integrar las acciones de los tres 

niveles de gobierno para impulsar la conservación de los litorales.  

 

Al mismo tiempo, se destacó la necesidad de realizar estudios sobre geomorfología costera, variabilidad 

climática y costo de la degradación costera.  

 

TALLER VII: “PLATAFORMAS DE INFORMACIÓN PARA DISMINUIR LA BRECHA DE 

CONOCIMIENTO EN ADAPTACIÓN: EJEMPLOS, RETOS Y PERSPECTIVAS”16 

 

Luis Costa, investigador del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático, presentó los 

ejemplos, retos y perspectivas de las plataformas de información en materia de cambio climático para 

disminuir la brecha de conocimiento en adaptación. 

 

En el taller se discutió la capacidad de dichos mecanismos para profundizar el entendimiento de la 

adaptación a las alteraciones climáticas y se presentó una estrategia a largo plazo sobre cómo superar 

retos específicos que puedan surgir a futuro.  

 

 

                                                           
15 Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Taller VI “Manejo Integral de la Zona Costera como 
instrumento de adaptación climática”. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_6.html  
16 Primer Foro Nacional de Adaptación al Cambio Climático, Taller VII “Plataformas de información para disminuir la 
brecha de conocimiento en adaptación: ejemplos, retos y perspectivas”. Consultado el 26 de abril de 2016, en: 
http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_7.html  

http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_6.html
http://www.adaptacioncambioclimatico.mx/taller_7.html
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TALLER VIII: “FORTALECIENDO CAPACIDADES PARA EL ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD: USO Y APLICACIÓN DEL VULNERABILITY SOURCEBOOK” 

 

El taller “Fortaleciendo capacidades para el análisis de vulnerabilidad: uso y aplicación del Vulnerability 

Sourcebook” estuvo dirigido por Christina Bollin, de la agencia de investigación Adelphi, y Claudia 

Cordero, consultora en cambio climático y desarrollo sostenible.  

 

Las especialistas expusieron que dicho documento, elaborado conjuntamente por GIZ y Adelphi, 

proporciona una guía puntual para llevar a cabo análisis de vulnerabilidad y de cadenas de impacto 

climatológico, así como para identificar medidas de adaptación al cambio climático.  

 

Se enfatizó que es necesario repetir este tipo de análisis a lo largo del tiempo, a fin de observar su 

evolución y evaluar la efectividad de las medidas de adaptación adoptadas.  
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