
En respuesta a la necesidad de formular estrategias
descentralizadas de la gestión pública para el
cambio climático.
 

Concepción multidimensional del desarrollo territorial;
Diferenciación de las políticas y programas según características
específicas de los territorios; 
Articulación de políticas, programas y acciones desde los territorios; 
Coordinación intersectorial e intergubernamental y participación
ciudadana desde los territorios; 
Formulación e implementación de planes, programas y estrategias a
partir de procesos de interacción entre actores gubernamentales y no
gubernamentales y formación de redes horizontales de política. 

 2. Retomar rasgos centrales definidos en la Estrategia para el Desarrollo
del Sur Sureste:

ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO

CLIMÁTICO EN EL SUR SURESTE (ERACC-
SSE)

Para mayor información, consulte http://www.sursureste.org.mx/es/eracc

Marco de referencia con los impactos directos e
indirectos del cambio climático  
Análisis estratégico orientado a justificar, caracterizar y
acorar la línea general de acción.
Identificación de elementos de referencia a considerar
para la formulación y estructuración de líneas de acción
Elementos de referencias para la jerarquización de las
propuestas estratégicas.
Articulación de propuestas estratégicas para el
cumplimiento de las 5 líneas de acción 
Criterios para la identificación de proyectos piloto 
Fichas técnicas con la justificación y caracterización de
los proyectos piloto, consensuados por los actores clave.

Análisis de escenarios de cambio climático y aumento
en el nivel del mar en los estados de la región Sur-
Sureste; 
Análisis de la exposición y vulnerabilidad frente al
cambio climático de distintos sectores prioritarios en los
estados de la región Sur-Sureste;
Análisis institucional y hoja de ruta para la formulación
de una estrategia regional de adaptación al cambio
climático en el Sur-Sureste de México

Identificación de casos destacados por sus prácticas
sustentables
Valoración de políticas para la conservación y
aprovechamiento sustentable 
Consolidación de experiencias para el
aprovechamiento compatibles con la conservación y
generación de medios de vida.  
Reconocimiento y apoyo a la agricultura campesina. 
Consolidación experiencias exitosas de
aprovechamiento con enfoque agroecológico. 
Fortalecimiento de capacidades de adaptación al
cambio climático en las áreas del SSE. 

Ordoñes, 2011

Dependencias estatales y federales 
Sociedad civil
Organizaciones no gubernamentales
Academia
Organismos internacionales 

Es una iniciativa con enfoque regional
orientada a articular y dar convergencia a
acciones de adaptación al cambio climático en
los estados del Sur-Sureste del país.

1. Elaboración de diagnóstico en materia de riesgo y
vulnerabilidad frente al cambio climático para los estados
de sur sureste del país. 

Iniciativas ERACC-SSE
Se decidió organizar las asistencias técnicas en apoyo a la formulación
participativa de la ERACC-SSE, en dos paquetes de asistencia técnica.

Componentes ERACC-SSE

Objetivos
 1.  Situar los problemas de adaptación
al cambio climático en los problemas
de política pública regional.

 2. Proponer soluciones con enfoque
regional de planeación y gestión de
políticas

Espacios urbanos

Líneas de acción Formulación paticipativa 

Iniciativa de acción pública regional para la formulación participativa de la

¿Qué es ERACC-SSE?

¿Cómo surge?

¿Quiénes participan?

Objetivos asistencia técnica primera fase:

Espacios rurales Cuencas hidrológicas Zonas costeras

2016 2017 2018

Generar información de
casos exitosos  y recursos
cartográficos. 

Integración regional de los
gobiernos de los 9 estados del SSE
para orientar acciones frente al
cambio climpatico. 

Primera presentación del enfoque
y componentes de la ERACC a las
autoridades ambientales de SSE 

Taller entre autoridades
ambientales sobre continuidad
y participación en la ERACC-
SSE

Infraestructuras 
Formulación de
visiones integrales
de desarrollo
urbano

Apoyar  la gestión
integral multinivel de
las cuencas del Sur
Sureste

Caracterización y
escenarios de
cambio climático
para la región SSE

Apoyar el enlace
territorial  y  de
energía


