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Adaptación basada en ecosistémas 

al cambio climático, una 

oportunidad de oro 

 El uso de la biodiversidad y de los servicios 

que provee para ayudar a las comunidades a 

adaptarse a los efectos negativos del cambio 

climático. 
 

La “adaptación basada en ecosistemas al cambio 

climático” o “adaptación ecosistemica” implica la 

protección y restauración de los sistemas naturales 

para apoyar los esfuerzos de la sociedad para 

adaptarse al Cambio Climático.  

Como actuar ? 
En que invertir? 



 Adaptación con Base en los Ecosistemas 
Debemos favorecer la resistencia y 
resiliencia de los ecosistemas al Cambio 
Climático Global   

• Protegiendo adecuadamente los espacios 
apropiados. 

• Reduciendo a su mínima expresión las 
amenazas no relacionadas con el cambio 
climático. 

• Aplicando prácticas activas para el manejo 
adaptativo y la experimentación de 
estrategias innovadoras. 

  



REDD+ es considerada como una 

estrategia de mitigación al cambio 

climático  

Sin embargo además representará una 

excelente medida de adaptación con 

base en los ecosistemas de sus 

efectos negativos, tanto para la 

sociedad como para la megadiversidad 

presente en Latinoamérica, 

independientemente de otros 

beneficios de ordén social y 

económico. 



Un proyecto orientado a dar los 
primeros pasos en Adaptación al 

Cambio Climático para la 
Conservación de las Áreas Protegidas 

Programa de Conservación para México y 
el Norte de Centroamérica Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas 

Desarrollo de Programas Piloto  de Adaptación al 
Cambio Climático en Áreas Naturales Protegidas  

del Sureste de México 



El proyecto se desarrolló en Complejos de Áreas 

Naturales Protegidas del Sureste de México 

RB Sian Ka’an 
RB Arrecifes de Sian Ka’an 
APFF Uaymil  
RB Banco Chinchorro 
PN Arrecifes Xcalak 

RB Calakmul 
APFF Balam Ka’ax 
R. Estatal Balamku 
R.Estatal Balamkí 

RB Selva El Ocote / Selva 
Zoque 

RB La Sepultura 
RB El Triunfo 
APRN La Frailescana 
RB La Encrucijada 





 

 

 

 

• International Climate Initiative of the Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (Germany).  

 

• Horizonte temporal: 4 años a partir de 2011 

• Horizonte geográfico: 4-5 cuencas costeras de Chiapas 

• Enfoque: Manejo Integrado de Cuencas / adaptación basada en 
ecosistemas 

• Proyecto conjunto entre la sociedad civil, gobiernos y la academia 

Mecanismos Innovadores para un Programa de 

Cooperación hacia la Adaptación al Cambio Climático 

en la Sierra Madre y Costa de Chiapas. 



Gestión adaptativa de Cuencas/Adaptación basada en ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    COMPONENTES DEL PROYECTO 

Meta Principal:  
• Implementar de manera efectiva medidas de adaptación con base en 

ecosistemas  a nivel de cuenca (gestión integrada de cuencas), que asegure la 
conservación de los recursos naturales y biodiversidad, fomente el desarrollo 
económico y mejore las condiciones de vida en una región altamente 
vulnerable al Cambio Climático como lo es la Costa de Chiapas.  

4. Diseño e 

Implementación de 

Mecanismos 

Financieros Entendimiento de la dinámica 

de las cuencas de la Sierra 

Madre y sus ecosistemas 

2. Restauración ecológica  y 

reforestación 

3. Reconversión Productiva 

5. Sensibilización 

de comunidades y 

tomadores de 

decisiones 

1. Zonificar el riesgo y la 

vulnerabilidad 

Mecanismos Innovadores para un Programa de 

Cooperación hacia la Adaptación al Cambio 

Climático en la Sierra Madre y Costa de Chiapas. 



1. Coatan 

2. Coapa 

3. Cahoacán 

4. Cuxtepec 

5. Huehuetán 

6. Lagartero 

7. Pijijiapan 

8. El Tablón 

9. Zanatenco 

10. La Suiza 

10 

Mecanismos Innovadores para un Programa de Cooperación  

hacia la Adaptación al Cambio Climático en la Sierra Madre  

y Costa de Chiapas. 





    Colombia - Valle del Cauca 

 Agua por la Vida y Sostenibilidad 
La variación en los patrones de 

precipitación: reducir en algunos 

momentos, el aumento en otros, la 

variación en la intensidad 

Conduce a las inundaciones, la 

erosión, la pérdida de capa vegetal, 

la recarga de agua subterránea 

reducida, la posible contaminación, 

el aumento de los costes del agua 

Impactos: Seguridad de las 

viviendas y la infraestructura, la 

productividad agrícola, la calidad 

del agua de sistemas municipales 

de abastecimiento, la pesca, la 

disponibilidad de agua en época 

seca 



Algunas soluciones 

Mejorar los sistemas de aguas arriba para reducir la 
escorrentía y las inundaciones aguas abajo 

Reduccion de desmonte de tierras y restauración de los 
bosques y las áreas degradadas 

La adopción de prácticas silvopastoriles 

Planificacion de contornos y rotación de cultivos 

Añadir a las zonas buffer en las cuencas para evitar la 
erosión 



Necesitamos realizar estudios que nos 

permitan valorar los servicios ambientales 

que nos proveen los ecosistemas, 

especialmente aquellos que nos 

permitirán adaptarnos al cambio climático 

y los análisis de costo/beneficio que nos 

permitan discernir cuando resulta más 

barato y eficaz utilizar medidas de 

adaptación ingenieriles al CC y en que 

momento la adaptación al CC a través de 

la adaptación basada en ecosistemas.     



Perez de Francisco R. 2010. Sea Level Rise Sustainable Coping Options for 
Ciudad del Carmen, Mexico. Tesis de Maestría. Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel Ecology Center. 63 pp. 



Perez de Francisco R. 2010. Sea Level Rise Sustainable Coping Options for 
Ciudad del Carmen, Mexico. Tesis de Maestría. Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel Ecology Center. 63 pp. 



Perez de Francisco R. 2010. Sea Level Rise Sustainable Coping Options for 
Ciudad del Carmen, Mexico. Tesis de Maestría. Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel Ecology Center. 63 pp. 



• Las modificaciones a las leyes particulares 

derivadas de la Ley General de Cambio 

Climático deberán favorecer las estrategias de 

adaptación al cambio climático basada en 

ecosistemas en Mexico. 

 

• La presupuestación del gasto destinado a 

proyectos destinados a adaptación 

ecosistémica al CC plantea nuevos retos. Lo 

mas parecido actualmente son los Proyectos de 

Infraestructura Productiva de Largo Plazo 

(Pidiregas), sin embargo esta se realizará a 

mayor plazo, con una mayor cobertura espacial 

y un mayor nivel de descentralización. 



ABE es económico – ejemplo de Anguilla 

 

De:  Enhancing the Climate Risk and Adaptation Fact Base for the 
Caribbean.  The Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility.  2010. 

Relación costo-beneficio y el potencial para evitar pérdida con acciones de adaptación – US$ Millones 

 positivos 
 negativos 

Pérdidas evitadas, $US millones 

Negativo 
 Beneficio 

 económico  neto 

Positivo 

Barrera móvil 

Zancos interior 
Adaptación 
interior contra 
inundación 

Malecones 

Modificación de edificios interiores 

Zancos costeros 

Zonificación costera 

Restauración de manglares 

Restauración de arrecifes 

Drenaje costero 

Zonificación  viento 

Modificación de 
edificios costeros 

Reglas de construcción 
para viento 

Zonificación interior 

Adaptación de edificios a viento 

Drenaje interior 

Adaptación costera 
contra inundación 

Relación  
costo-beneficio 

Acciones con beneficios netos positivos 

Acciones con beneficios netos negativos 

Playa de llenado 

Acciones por debajo de esta línea tienen beneficios económicos netos 

Acciones 

 costo-efectivas 

 abarcan el 64%  

de la pérdida 

esperada 

 



GRACIAS 





Algunos números: 

 

Contribución de México de CO2    1.5 % del monto   

                                                                     global  

                                                                        (INE 4ta  

                                                                                                     Comunicación) 

Contribución de la deforestación  

y degradación de los bosques       12.4 % de las   

                                                                       emisiones    

                                                                       de México    

                                                                        (CCMSS 2009) 

Se logramos una tasa 0 de  

deforestación y degradación 

de bosques estamos aportando 

a la mitigación mundial                   0.186 % del    

                                                                         monto  

                                                                         global  

                                                                         de CO2 


