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• Aprobado el 12 de diciembre de 2015 en la COP 21 de la CMNUCC.

Ratificado por 174 de 197 Partes de la CMNUCC

• México lo aprobó el 14 de septiembre de 2016 (DOF).

• Entró en vigor el 4 de noviembre de 2016.

Acuerdo de París

Instrumento de alcance mundial que tiene

por objeto reforzar las respuestas para

enfrentar de manera global el CC, en el

contexto del desarrollo sostenible y de los

esfuerzos por erradicar la pobreza.



• Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy

por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales,

y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la

temperatura a 1.5 °C.

• Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos

adversos del cambio climático y promover la resiliencia al

clima y un desarrollo con bajas emisiones de GEI, de un

modo que no comprometa la producción de alimentos.

• Situar los flujos financieros en un nivel compatible con

una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al

clima y con bajas emisiones de GEI.

Objetivos del Acuerdo de París

(Art. 2, p. 1)

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf



• Aumentar la capacidad de adaptación,

fortalecer la resiliencia y reducir la

vulnerabilidad al cambio climático con

miras a contribuir al desarrollo sostenible y

lograr una respuesta de adaptación

adecuada.

Objetivo mundial relativo a la 

adaptación (art. 7, p. 1)

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf

Una meta global cualitativa, y un componente de la respuesta mundial

a largo plazo frente al cambio climático



Contribuciones determinadas a nivel

nacional (NDC) de México para el 2030

• México fue el primer país en desarrollo en presentar sus
Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional (INDC)
ante la CMNUCC.

– Componente de adaptación con compromisos no
condicionados y condicionados al 2030 con el que se
busca proteger a las personas, los ecosistemas, los
medios/modos de vida en el territorio.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162974/2015_indc_esp.pdf

La adaptación uno de los ejes fundamentales de la estrategia de 
Cambio Climático, para minimizar las amenazas al desarrollo social y 
económico. 



Contribuciones determinadas a nivel 

nacional (NDC) de México para el 2030

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162974/2015_indc_esp.pdf

ACCIONES DE ADAPTACIÓN NO CONDICIONADAS 

METAS

ACCIONES DE ADAPTACIÓN CONDICIONADAS 



Cada Parte deberá́ emprender procesos de planificación

de la adaptación y adoptar medidas, como la formulación

o mejora de los planes, políticas y/o contribuciones

pertinentes, lo que podrá́ incluir, entre otros:

b) El proceso de formulación y ejecución de planes

nacionales de adaptación (NAPs).

Los Planes Nacionales de Adaptación

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf

Fortalecer la capacidad del país para adaptarse al cambio 
climático profundizando los conocimientos de sus impactos y 
de la vulnerabilidad del país, y generando acciones 
planificadas que permitan minimizar los efectos negativos y 
aprovechar los efectos positivos, para su desarrollo 
económico y social y para asegurar su sustentabilidad.



Consideraciones sobre la 

adaptación (art. 7, p 2)

ACCIONES DE ADAPTACIÓN NO CONDICIONADAS 



Algunos retos y oportunidades 

(art. 7, p 2)

• Identificar fuentes de financiamiento para implementar dichos planes
• Maximizar beneficios provenientes de las acciones de fortalecimiento  de 

capacidades y de transferencia de tecnologías 
• Elaborar instrumentos de fomento para la investigación y el desarrollo de 

capacidades a nivel nacional y sub-nacional, fortaleciendo la capacidad de 
respuesta de comunidades y gobiernos locales (la capacidad adaptativa nacional) 
a través del desarrollo institucional y el fortalecimiento de las capacidades de 
grupos y sectores más vulnerables a los impactos del Cambio Climático.

• Prever la disponibilidad de información y aprendizajes valiosos para poner al 
servicio de la población, pero también al de los pares bajo la CMNUCC

• Comprender mejor las condiciones que incrementan la vulnerabilidad
• Definir acciones concretas para incrementar la resiliencia en el país, 
• Crear sinergias con las iniciativas que se contemplen en materia de 

mitigación 
• Integrar esfuerzos entre los distintos niveles de decisión 
• Fortalecer el marco institucional de la adaptación en México
• Preparar de métricas y mecanismos de medición de las iniciativas 

nacionales .



• Responder a las cuestiones de género, a través de procesos

participativos y del todo transparentes,

• Basarse en la mejor información científica disponible sobre la 

vulnerabilidad de  los grupos, comunidades y ecosistemas

• Apoyarse en el conocimiento tradicional, los conocimientos de 

los pueblos indígenas y los sistemas de conocimiento locales

(p. 5).

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/spanish_paris_agreement.pdf

Mantener la interrelación 
entre desarrollo sostenible, 
erradicación de la pobreza 
y la seguridad alimentaria

Garantizar la integridad 
de los ecosistemas y la 
protección de la 
biodiversidad

– Promover la adopción 
de estilos de vida y 
pautas de consumo y 
producción sostenibles

-Destacar la importancia 
de la educación, la 
sensibilización social, el 
acceso público a la 
información;

- Responsabilidades comunes pero capacidades 
distintas, a la luz de las diferentes circunstancias locales, 
subnacionales, nacionales, regionales e internacionales. 

Algunos retos y oportunidades 

(art. 7, p 2)



Adaptación y el Acuerdo de París

Posición de México en materia de adaptación en la COP23

• Desarrollará un Plan (Programa) Nacional de Adaptación
(NAP) durante 2018, con miras a que este sea la ruta de
implementación del componente de adaptación del NDC.

• Considera que el fortalecimiento de capacidades es un tema
clave y transversal para la implementación del Acuerdo de
París.

• Urgió a los países desarrollados a cumplir su compromiso de
apoyo para mitigación y adaptación para 2020.

• Apoya que el Fondo de Adaptación tenga una fuente
alternativa de financiamiento para sustituir el actual (a través
del Mecanismos de Desarrollo Limpio).

• Considera importante el desarrollo de sistemas de alerta
temprana como medida de adaptación para reducir la
vulnerabilidad y el riesgo de desastres.

• Impulsa el tema de género y derechos humanos,
considerando la vulnerabilidad diferenciada entre hombres y
mujeres, así como entre diferentes grupos comunitarios.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attac

hment/file/270952/COP_23_Position_

Paper.pdf



Proceso de Adaptación 
• diseño de acciones que consideren los distintos impactos del cambio climático, la 
vulnerabilidad, los medios de vida y la cultura de las comunidades 
• Proceso complejo y con incertidumbre 
• Multisectorial 
• Proceso de aprendizaje, debe ser flexible para ir ajustándose 
• Ocurre a diferentes escalas y es sitio específica 
• Debe considerar los últimos conocimientos 
• Requiere de un proceso participativo 
• Está directamente relacionado al desarrollo 
• Requerimos de un esfuerzo de monitoreo y de evaluaciones  multicriterio sobre los 
beneficios/cobeneficios de las medidas adoptadas
• Se requiere la instalación de capacidades institucionales permanentes, y de 
instrumentos de gestión y financiamiento adecuados 
•  La Capacidad para adaptarse es función de múltiples factores que van 
construyendo una estructura de oportunidades que permiten movilizar los activos 
con que los diferentes grupos y sectores cuentan: Riqueza, Salud, Tecnología, 
Educación, Instituciones, Información, Infraestructura, “Capital Social y natural” 

Ultimas consideraciones



¡Gracias!

ana.toscano@inecc.gob.mx

www.gob.mx/inecc


